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Deméter es una asociación juvenil sin ánimo de lucro creada en 1.999 en una
zona rural de Sanlúcar de Barrameda llamada La Algaida, con el fin de crear proyectos
que dieran la oportunidad de conocer mejor Europa y otras culturas europeas
especialmente a personas con pocas oportunidades.
Deméter se creó con carácter abierto, para que cualquiera pudiera participar en
nuestras actividades y beneficiarse de las oportunidades que ofrece Europa, sin ser
miembro o sin vivir en nuestra ciudad. La mayoría son estudiantes, licenciados/as,
diplomados/as, desempleados/as pero también muchos jóvenes sin estudios. Sin
embargo, los miembros y voluntarios/as una vez sobrepasada la edad de 25 o 30
continúan demandando participar en proyectos europeos por lo que hemos ampliado
nuestros proyectos al programa Leonardo da Vinci, entre otros desde el año 2012.
OBJETIVOS:
- Desarrollar proyectos europeos de movilidad.
- Fomentar el aprendizaje intercultural.
-

Fomentar la educación en valores: la paz, la lucha contra la exclusión social, la
intolerancia, la xenofobia, la igualdad de oportunidades y la igualdad de género.

-

Usar una metodología participativa: la educación no formal e informal para
desarrollar las competencias a nivel personal, social y profesional.

ACTIVIDADES:
Desarrollamos numerosos proyectos europeos de movilidad dentro del programa
Juventud en Acción, ahora integrado en el nuevo programa ERASMUS+,
subvencionado por el INJUVE:
- Intercambios juveniles.
- Seminarios
- Democracia participativa
- Iniciativas juveniles
También desarrollamos otros proyectos europeos de movilidad dentro del
programa de Aprendizaje Permanente, ahora también integrado en el nuevo programa
ERASMUS+, subvencionado por el OAPEE:
- Leonardo da Vinci (PLM), y VET a partir de 2014
- Grundtvig (Asociaciones)

PERSONAL:
El personal es voluntario y está formado principalmente por un formador
especialista en aprendizaje intercultural, un educador licenciado en filosofía y letras, un
monitor licenciado en económicas, una monitora licenciada en Química. Han
participado y organizado los proyectos, seleccionando y formando a los y las
participantes en los diferentes proyectos.
La presidenta y encargada del proyecto Leonardo da Vinci (PLM) es licenciada
en filología inglesa por la Universidad de Sevilla, con un máster en la enseñanza del
español para extranjeros por la Universidad Pablo de Olavide, con experiencia en
escuelas privadas de idiomas.
COLABORADORES:

Contamos con la colaboración de AJ Inter, una asociación sin ánimo de lucro
de Jerez de la Frontera, cuyo coordinador tiene gran experiencia en proyectos europeos
desde 1994, que ha organizado un curso de formación sobre el Programa de
Aprendizaje Permanente y el Programa Juventud en Acción en la Casa de la Juventud
en Jerez de la Frontera.
También contamos con la colaboración del Ayuntamiento de Sanlúcar
de Barrameda, que apoyan nuestros proyectos, proporcionándonos visibilidad e
infraestructura para nuestras actividades.
Principalmente contamos con el apoyo de:
- la Delegación de Juventud.
- la Delegación de Igualdad y Participación ciudadana.
- La Delegación de Turismo.

