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Descripción

Nacida en 2016, EUROPIMPULSE NETWORK es una red de personas y organizaciones con inquietudes y visiones inter-

nacionales en el ámbito de la educación, las artes y cultura, la inclusión e innovación social y desarrollo sostenible. Tiene 

como objetivo principal capacitar a las organizaciones de la sociedad civil en el diseño, la formulación y la gestión de 

proyectos financiados por la Unión Europea.

Actividad

Desarrolla principalmente las actividades siguientes:

- Cursos de formación, tanto presenciales como online, en los cuales los participantes pueden aprovechar los tiempos de 

aprendizaje para desarrollar sus propias ideas de proyectos bajo la supervisión de mentores experimentados (metodología 

“Learning by Doing”).

- Programas de mentorización sobre internacionalización

- Actividades y eventos para el fomento del trabajo colaborativo y de la inteligencia colectiva;

- Incubación de proyectos en el ámbito de la cooperación y financiación europea.

Canaliza sus intervenciones alrededor de dos líneas principales de actuación:

1. ERASMUS CREATIVE HUB: este proyecto propone actuar en la capacitación de la llamada “Generación ERASMUS”, 

considerando que las experiencias de movilidad internacional son un factor de cambio y de desarrollo personal y 

profesional que afecta a las personas pero también a sus comunidades. Este programa fomenta el trabajo en red entre 

los jóvenes y se estructura sobre tres focos de intervención: “ERASMUS Think Tank” (reflexiones sobre el impacto de 

la movilidad y la cooperació europea), “ERASMUS Learning Lab”(workshops y formaciones para la innovación y la in-

ternacionalización), “ERASMUS Incub” (mentorización e incubación de proyectos de movilidad y cooperación europea. 

Desde septiembre de 2018 la red se instala en el nuevo espacio de coworking del Parc Científic de la UV en el Campus 

de Tarongers para trabajar al lanzamiento de este programa.

2. ENCUENTROS PERIFÉRICOS: iniciativas para luchar contra el aislamiento de los agentes de cambio en entornos 

rurales a través de la promoción, la consolidación, la colaboración y la internacionalización de iniciativas innovadoras 

desarrolladas en entornos periféricos. Desde de septiembre de 2019 coordina la realización de un proyecto piloto en el 

Alto Palancia en colaboración con la Cooperativa CANOPIA y el Programa de Extensión Universitaria de la UJI.


