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Feceav participa
en Padua en un
encuentro
internacional

D.V. VALLADOLID
La Federación de Colectivos
de Educación de Personas
Adultas de Valladolid (Fecear.)
parücipó hace unos dÍas en un
encuentro internacional sobre
Ia materia celebrado en Padua
(Italia), con presencia de otras
tres asociaciones dedicadas al
fomento del aprendizaje a lo
largo de la vida; junto a varias
representantes de Feceav, en Ia
locaUdad italiana estuvieron
también sus socios europeos:
Vo lksh o ch s chule Olching, de
Alemania; CPIA, de Padua y
Greta duVelay de Le Puy, de
Velay (Francia).

El objetivo del encuentro
era «avanzar en el intercambio
de experiencias» entre estas
asociaciones que se dedican a
Ia educación de adultos, así
como fomentar y mejorar en el
denominado proyecto BIC,
eue «fuss¿ ¡¡abajar en el aula
a partir de la identificación y
valoración de competencias
que todas las personas adultas,
independientemente del origen
y situación social, desarrollan a
lo largo de sus üdas», tal como
detallan fuentes de Feceav a
este medio. <<,A nuestras clases
también acuden refugiados,
emigrantes, minorías étnicas
y personas con unos niveles
formativos iniciales, vecinos
todos que conüven y buscan
una oportunidad para aprender
míís, encontrar toabajo, obtener
la nacionalidad, tener una casa
y una familia, conocer nuestra
lengua y poder comunicarse,
en definitiva, entender y que
les enüendan», explican.
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ta próxima cita de estos cuatro
socios europeos en educación
de adultos tendrá lugar en el
mes de octubre enValladolid,
con Feceav como anfitriona de
italianos, alemanes y fr anceses.

«Una de las experiencias
que más nos impresionó es
que la CPIA de Padua esté en
estos momentos trabajando
con 2.000 personas refugiadas,
solo de su región y los hemos
comparado con los datos de
España que, según Amnistía
Internqcional, de las 17.337
que se iban aacoger, hastaabril
solo había 1.237... ¡en todo el
país!», lamentaron.


