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La empresa social sin ánimo
de lucro ADEMÁS Proyectos
Solidarios ha creado Kli-
quers!, un proyecto pionero
que apuesta por la educación
en valores como herramienta
imprescindible para comple-
mentar la formación de los jó-
venes.

El proyecto Kliquers!, una
iniciativa diferente, atractiva
y con carácter lúdico, se dirige
principalmente a chavales de
entre 14 y 18 años, jóvenes que
atraviesan un periodo tan difí-
cil como la adolescencia y a los
que se pretende formar sobre
principios fundamentales del
ser humano, al margen de cual-
quier connotación política y re-
ligiosa.

Un equipo multidisciplinar
de gente joven que viajará por
todos los colegios fomentará la
participación de los alumnos a
través de juegos, actuaciones,
cuestionarios o bailes que les

permitan conocerse mejor a sí
mismos y trabajar conceptos
como la superación, la empatía
o la «asertividad». En cada en-
cuentro los jóvenes conocerán
el testimonio personal de un in-
vitado que, por su experiencia
o condición sirva de ejemplo pa-
ra los participantes.

La idea nace de un proyecto
anterior del que muchos de vo-
sotros habréis oído hablar. El
éxito creciente del congreso de
jóvenes «Lo que de verdad im-
porta», una iniciativa que se
ha convertido en una puerta
abierta al diálogo y a la re-
flexión a través de las experien-
cias de ponentes muy especia-
les, ha llevado a esta entidad
sin ánimo a de lucro a que se
plantée una forma de satisfa-
cer la demanda de este tipo de
actividades para participantes
más jóvenes. Son muchos los co-
legios de toda España que han
expresado su deseo de poder

Pedro García Aguado ,
campeón olímpico y
conductor del programa

televisivo «Hermano Mayor»,
es uno de los ponentes más

valorados por los jóvenes que
han participado en los

encuentros del congreso «Lo
que de verdad importa». Será
el encargado de presentar el

proyecto Kliquers! Un grupo de jóvenes durante una de las charlas del congreso «Lo que de verdad importa»

Únete a Kliquers
y ¡reacciona!
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I N S P Í R A T E

«Honestidad, tolerancia,
voluntad, solidaridad,
respeto... son elementos
que, más allá de ideologías,
creencias y procedencias,
unen a todos los seres
humanos en el objetivo
común de construir un
mundo más amable y justo
para la convivencia de
todos los que lo habitamos.
(...) No se trata de
transmitir simplemente
conocimientos, sino
también y principalmente
emociones que les
enriquezcan como
personas y como parte
integrante y activa de la
sociedad de la que forman
parte». Estos son algunos
de los motivos que
justifican la existencia del
congreso «Lo que de
verdad importa» en su
página web
(www.loquedeverdaimport
a.com). Ahora, con
Kliquers! pretenden
despertar las conciencias
de jóvenes todavía
adolescentes. El programa
de charlas del proyecto
está todavía en el aire a la
espera de contar con los
patrocinadores necesarios.

realizar un encuentro pareci-
do en el propio centro escolar y
con alumnos todavía adoles-
centes.

En opinión de la directora de
proyectos de ADEMAS Proyec-
tos Solidarios, Carolina Ba-
rrantes, «el mejor método para
que los jóvenes desarrollen
ciertos hábitos como la discipli-
na, la perseverancia o la solida-
ridad es que tengan acceso a re-
ferentes positivos que les inspi-
ren, les motiven y puedan así
interiorizar estos conceptos a
través de la experiencia».

Una forma de reflexionar
«Pretendemos motivar a los es-
tudiantes, hacerles reaccionar
y reflexionar, hablando sobre
enfoques distintos de las situa-
ciones reales que viven; es de-
cir conseguir sin ningún áni-
mo moralizador que hagan
«klic» y despierten, asegura
Barrantes.

Los objetivos de este proyec-
to son formar el criterio de los
adolescentes, conseguir que
aprendan a reflexionar sobre
temas que tienen una clara di-
mensión educativa, enseñarles
a analizar y argumentar sobre
estos temas importantes y fo-
mentar en ellos el desarrollo
de esos valores con coherencia.

El próximo miércoles 26 de
mayo se celebrará en Alcoben-
das la primera acción Kli-
quers! Será un encuentro mul-
titudinario, al que están convo-
cados todos los jóvenes de la

ciudad. La cita será en La Esfe-
ra (Avenida Olímpica, número
3 de Alcobendas) a partir de las
9 horas.

En este primer evento, será
el campeón olímpico y conduc-
tor del programa televisivo
«Hermano Mayor», Pedro Gar-
cía Aguado, quien impartirá
una ponencia donde explicará
a los jóvenes cómo superó su
adicción a las drogas. Esta pri-
mera acción Kliquers! cuenta
con la colaboración del Ayunta-
miento de Alcobendas, el patro-
cinio de La Caixa y pretende
impulsar el proyecto a través
de redes sociales como Tuenti.

Durante la primera fase de
desarrollo de este proyecto,
que cubrirá el curso 2010-2011,
se llevará la acción principal-
mente a ciudades de la Comuni-
dad de Madrid, pero paulatina-
mente, se irá extendiendo a co-
legios de toda España.

El planteamiento de Kli-
quers! es de continuidad, repi-
tiéndose de forma anual en ca-
da centro, y renovándose cada
año tanto los ponentes como
los valores y conceptos en los
que trabajar, para que cada año
sea una nueva experiencia pa-
ra los jóvenes.

ADEMÁS Proyectos Solida-
rios, además de crear proyec-
tos propios enfocados al fomen-
to de los valores en la sociedad,
colabora con fundaciones, aso-
ciaciones y ONG ideando y de-
sarrollando para ellos proyec-
tos que respondan a las necesi-
dades de cada entidad. ADE-
MÁS busca nuevas vías de cola-
boración y ayudas para promo-
cionar proyectos benéficos y
solidarios, realiza iniciativas
de gran interés social y mediá-
tico para dar a conocer la fun-
dación y potencia así su ima-
gen.

Abcnclase

«Una buena pa r te de
los hombres no t i ene
más v ida in te r i o r que
la de sus pa lab ras ,y
sus sent im ien tos se
reducen a una
ex i s tenc ia o ra l »

T R A N S M I T I R
E M O C I O N E S

NIEVES SANZ

Este proyecto de
educación en valores
para jóvenes de 14 a 18
años se presenta la
semana que viene

M O T I V O S

ORTEGA Y GASSET (1883-1955)
Filósofo y ensayista español
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