
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teatro Pumarin – Oviedo 

20 de mayo de 2017 

Desarrollo y crecimiento personal a 
través de los viajes 

  



 
 
 
 
 

¿Quiénes somos? 

Youropía es una entidad prestadora de servicios a la juventud que nace en enero de 2009 

con el fin de acercar Europa a los asturianos, especialmente jóvenes, fomentando valores de 

igualdad y tolerancia. Asimismo, se propone incentivar la participación de las personas 

jóvenes en la sociedad promoviendo un modelo de ciudadanía participativa y 

comprometida, desarrollando en el Principado de Asturias proyectos y programas europeos 

dirigidos a la juventud que favorecen el intercambio de experiencias entre gente de 

diferentes procedencias y culturas. 

 

Su campo de actividades incluye el máximo posible de aspectos de la cultura, entendiendo 

por ella no sólo cine, literatura o arte, sino también otros aspectos como el legal, el médico-

sanitario, el científico o el deportivo, pues entendemos que son todos ellos juntos los que 

dan forma a nuestra sociedad y por ello mismo se hace necesario fomentar la ciudadanía 

activa desde un punto de vista global. 

 

Otro de nuestros objetivos principales es facilitar la inclusión de todas las personas tanto en 

nuestras actividades como en la sociedad como integrantes de pleno derecho, por ello la 

igualdad entre personas, independientemente de sexo, género, edad, procedencia 

geográfica, religión, condición social o capacidades físicas o intelectuales es uno de los 

principios transversales de toda actuación de esta asociación. 

 

El destinatario principal de nuestras actividades es la juventud asturiana pero sin olvidar en 

ningún momento que uno de los objetivos de la asociación es facilitarle a ésta el 

conocimiento de otras juventudes, europeas o no, así como el de otros sectores de población 

de Asturias. 

 

  



 
 
 
 

¿De dónde viene Nómadas? 

Nómadas es un sueño colectivo, un punto de confluencia que se inicia con un grano de arena 

y acaba siendo un castillo. 

 

Nuestro grano de arena surge del proyecto “Oficina de Asesoramiento de movilidad para 

jóvenes”, que se lleva a cabo durante el 2017 gracias a la subvención de la Comisión Europea 

dedicada a "Iniciativas que promuevan el debate y aumenten la sensibilización acerca de las 

prioridades políticas de la UE". Dentro de este proyecto, se desarrollan las Píldoras 

informativas, charlas de carácter mensual en las que informamos a la población de diferentes 

programas y herramientas de cara a promocionar la movilidad. En las Píldoras, contábamos 

con traer a Luis Alvarado (Presidente del Foro Europeo de la Juventud) y Raúl Almarcha 

(Técnico del Consejo de Juventud de Valencia y ex - responsable del área de educación del 

Consejo de Juventud de España) para dar charlas sobre el Diálogo Estructurado en el ámbito 

europeo y la Garantía Juvenil. Entonces, surgió la pregunta… ¿por qué no…? 

Y… ¿por qué no?, tiene nombre y apellidos: Nómadas: evolución en movimiento 

 

¿Por qué Nómadas? 

Corre el rumor en nuestro grupo, que alguien una vez oyó una historia que decía algo así: 

“Hace muchísimos años, cuando nuestras sociedades eran nómadas, los locos,  raros e 

inadaptados, eran aquellos que buscaban asentarse en un sitio. Ahora, en esta sociedad 

sedentaria y pasiva, no hay acto más revolucionario que ser nómada” 

Las personas que respondieron a la pregunta ¿Y por qué no? dieron la respuesta: hacer un 

evento que junte a gente con experiencias de viajes que les hayan cambiado de alguna 

manera. Pueden ser viajes más cortos, o más largos, solidarios, de trabajo, hasta viajes 

mentales!! Porque quienes conformamos Nómadas hemos sido o seguimos siendo viajeros 

incansables, educandos del mundo, coleccionistas de experiencias y observadores de la 

interculturalidad que nos rodea. 

  



 
 
 
 

Equipo Nómadas 

Somos un equipo de 13 personas voluntarias:  

Carmen, Efrén, Ángel, Virginia, Chris, Carina, María, Juan, Rebeca, Simone, Aitor, Abel y Toni 

 

*Si, no estamos todas en la foto :D 

  



 
 
 
 

Los Nómadas (todavía en construcción) 

 
 

 
Raúl Almarcha 

“Viajar colaborando y crecer ayudando” Una exposición sobre las 
oportunidades de aprendizaje que ofrece la cooperación 

internacional dentro del voluntariado.  
“Cuerpo Europeo de Solidaridad” Una experiencia de movilidad, 

interculturalidad y crecimiento personal. 

 
 

 
 

Marco Antonio Ortega 
"De lo desconocido a lo habitual" desde la primera juventud en la 

que no me imaginaba el salir de Asturias a mis primeros 
contactos con otros países.  

 
 

 
 

Alberto Campa 
“La aventura de viajar, el arte de vivir” Una relatada proyección 
fotográfica que cuenta con imágenes una historia viajera, llena 
de curiosidades y experiencias en viaje, que marcan toda una 

vida y contribuyen a una buena evolución de pensamiento 
personal. 

 
 

 
Tomás Corominas 

“Orgullocura. Desde el infinito y más acá” Una expedición 
deliriológica a través de infiernos y paraísos cosmicotidianos con 
aterrizaje en el territorio ignorado del PluebLoco, infestado de 
cuerdismo y colonizado por las potencias farmamentísticas. Un 

relato en primera persona singular del orgullo loco 
 

 

 
Asturias Acoge 

“Nómadas Que tejen sueños” … cada punto una ilusión, un 
desengaño, un sacrificio, un deseo, una pérdida o quizás un 

sueño cumplido… 
 



 
 
 
 

 

 
Living Tog(ae)ther in Europe 

Proyecto de movilidad financiado por Erasmus+ que ha tenido 
lugar en Tesalónica (Grecia) entre el 7 y el 12 de mayo 2017. 
Alba García, Alfonso Frete, Pablo Fontán y Juan Garrido nos 

hablarán de este proyecto, cuya temática del ha sido la figura de 
la juventud en la creación de la UE futura. 

 

 
 

 
 

Con uVe de Viaje 
“Historias de una vuelta al mundo” Relatos viajeros de 

aprendizaje y superación a través de la mirada y el corazón de 
dos nómadas del siglo XXI 

 
 

 
María Suárez: Experiencia con Asturies por África 

“Viajar para parar el tiempo” Una sola semana en un país 
totalmente diferente a lo que has vivido es suficiente para parar 
el tiempo. “Gambia has decided”, ese es el lema de su revolución 

sociopolítica. Unir fútbol, trabajo y cooperación han sido una 
suerte para esta periodista 

 

 

 
Zulema Cadenas 

“Hay de todo para todas” Una aventura de cambio personal 
desgranada a través de cinco objetos encontrados en la Isla 

Tahina de Quisquella, hoy conocida como República Dominicana 
y Haiti. Memorias de aquellos momentos que nos enseñan a ser 

más libres y más capaces de amar. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Programa de las ponencias 

Teatro Pumarín de Oviedo. C/ Emilio Alarcos Llorach, 5. 

10:00  

Introducción a Nómadas, bienvenida 

Intervención Teatro Nómada 

Raúl Almarcha "Viajar colaborando y crecer ayudando" 

Marco Antonio Ortega "De lo desconocido a lo habitual" 

Ronda de preguntas 

12:15 – 12:45 Descanso del café 

12:45 

Alberto Campa "La aventura de viajar, el arte de vivir” 

Tomás Corominas  “Orgullocura. Desde el infinito y más acá” 

Ronda de preguntas 

14:00 – 16:00 Viaje Culinario 

16:00 

Intervención del Grupo de teatro 

Asturias Acoge “Nómadas que tejen sueños”  

Living tog(ae)ther in Europe 

Raúl Almarcha “Cuerpo Europeo de Solidaridad” 

17:30 Descanso de café 

Con uVe de Viaje “Historias de una vuelta al mundo”  

Zulema Cadenas “Hay de todo para todas” 

María Suárez (Experiencia con Asturies por África) "Viajar para parar el tiempo" 

Taller: Barreras y limitaciones lingüísticas al viajar  

Cierre a cargo de Teatro Nómada 

 



 
 
 
 

Actividades paralelas 

Durante el día 20, y de manera paralela a las charlas de Nómadas, tendremos diferentes 

actividades/opciones que ofrecer a las personas asistentes: 

 Rincón peque para las familias que vengan a ver las charlas 

 Foto-call viajero, donde podrás vestirte como los viajeros de antes y sacarte fotos 

 Stands informativos: encontrarás información de la Oficina de Asesoramiento de 

Youropía, folletos y publicaciones de las entidades participantes, productos a la venta, 

etc. 

 Mapamundi colectivo 

 Té marroquí y dulces servidos por Asturias Acoge en los descansos 

 Viaje culinario de 14:00 a 16:00 

 Exposición fotográfica “Rostros del Mundo” cedida por Alberto Campa 
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