
Esta publicación ha sido producida con el apoyo financiero de la Unión 
Europea. Los contenidos de esta publicación son responsabilidad única de 
los socios del proyecto y no reflejan en ningún caso la opinión de la Unión 
Europea.  

El partenariado 

El coordinador:  
Erasmus+ es el programa europeo en los ámbitos de la educa-
ción, la formación, la juventud y el deporte para el periodo 2014
-2020. 

Erasmus+ es el programa único que trata de impulsar las pers-
pectivas laborales y el desarrollo personal, además de ayudar 
a nuestros sistemas de educación, formación y juventud a pro-
porcionar una enseñanza y un aprendizaje que doten a las 
personas de las capacidades necesarias para el mercado labo-
ral y la sociedad actual y futura. 

Más información en:  

www.erasmusplus.gob.es 

El programa Erasmus +  

Instituto de Seguridad y Cuerpo Nacio-
nal de Bomberos (Países Bajos) 

Centro de Recursos para la Diversidad Etnocultural 
(Rumanía) 

Bomberos de Northumberland (Reino Unido) 

Bomberos de Poznań (Polonia) 

Contacto: 
 

Web: www.firefightersplus.eu 

 

Email: info@firefightersplus.eu  

Bomberos de Frederiksborg (Dinamarca) 

Los socios: 

Asociación WIOSNA (Polonia) 



Según un estudio realizado en 2015 por GFK Verein en los cinco 
continentes, los bomberos son los profesionales que más con-
fianza transmiten. Esto los convierte en Role Models (modelos a 
seguir) para muchas personas. Gracias a esta posición de Role 
Models, los bomberos tienen potencial para hacer mucho más 
que extinguir incendios. Conscientes de ello, algunos bomberos 
ya han comenzando a utilizar su posición de Role Models para 
promover la inclusión social. Como ejemplo, te invitamos a ver 
"La historia de Zouhair" en el siguiente enlace: 
www.es.firefightersplus.eu 

 

 

 

 

 

 

El caso de Zouhair demuestra que algo está cambiando. Los 
bomberos están adquiriendo conciencia de su potencial como 
Role Models y lo están utilizando para promover la inclusión 
social en sus comunidades. Sin embargo, se podría hacer mu-
cho más si los bomberos pudieran acceder a una formación de 
calidad en este campo. 

Durante los dos años de ejecución del proyecto, octubre 2017 a 
septiembre 2019:  

 nos reunimos en cuatro países para planificar, coordinar y 
evaluar las tareas y actividades del proyecto;  

 desarrollamos una primera versión de la plataforma online que 
fue testeada por bomberos de seis países;  

 implementamos mejoras sobre la plataforma online en base a 
los resultaos del testeo; 

 tradujimos y publicamos la plataforma online en seis idiomas: 
danés, inglés, español, polaco, holandés y rumano. 

Antecedentes: 

El proyecto: 
En este contexto, el proyecto Firefighters Plus tiene como objeti-
vo ayudar a los bomberos a sacar el máximo partido de su posi-
ción como Role Models para promover la inclusión social. A tal 
fin, bomberos y expertos en inclusión social de seis países euro-
peos han aunado esfuerzos y desarrollado la primera plataforma 
online para bomberos sobre cómo utilizar su posición de Role 
Models para promover la inclusión social.  

Los resultados: Puede acceder a la plataforma online en  

www.firefightersplus.eu  

Seleccione su idioma haciendo clic sobre la bandera correspon-
diente.  

La plataforma se compone de las siguientes secciones:  

¡Inspírate! con vídeos de acciones para promover la inclusión 
social llevadas a cabo por bomberos de varios países. 

Formación Online sobre cómo los bomberos pueden sacar el 
máximo partido de su posición como Role Models para promover 
la inclusión social. 

Recursos para facilitar a los bomberos la planificación, la imple-
mentación, la evaluación y la difusión de los resultados de accio-
nes de inclusión social.  


