
El objetivo de esta iniciativa, cofinanciada por el Programa Erasmus+ de la
Unión Europea, es la sensibilización y concienciación sobre enfermedades raras
a los jóvenes, su participación y el intercambio de buenas prácticas entre
distintos socios de la Unión Europea. El proyecto, coordinado por la Fundación
Isabel Gemio, cuenta con la participación de la Federación Española de
Enfermedades Neuromusculares (ASEM), Charcot Marie Tooth France, Uniamo
Federazione Italiana Malattie Rare y Parent Project aps. 
 

YOUTH WITH
COURAGE

Uno de los resultados
principales de la iniciativa 
es la creación de un
espacio virtual en
Instagram donde los
pacientes explican las
principales barreras a las
que se enfrentan en su
día a día. 

JÓVENES CON
ENFERMEDADES RARAS 

EL VALOR DE ENFRENTARSE A LA VIDA 

OBJETIVOS
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https://www.instagram.com/youthwithcourage/


PARTENARIADO

La tercera reunión transnacional se
celebró el 24 de octubre en Roma.
El partenariado tuvo la oportunidad
de analizar el desarrollo de la
iniciativa y continuar con sus
próximas actividades. El número de
seguidores en las distintas redes
sociales ha aumentado
considerablemente desde la última
reunión.

TERCERA
REUNIÓN
TRANSNACIONAL
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Stefano Benvenuti, Gerente de
Asuntos Públicos de Telethon Italy, se
unió a la reunión para explicar las
principales líneas de investigación
que apoya esta fundación y las
actividades que realiza para recaudar
fondos para la investigación de
enfermedades genéticas. Después,
Samuele, uno de los protagonistas de
la iniciativa, se unió a la reunión para
compartir su experiencia con el
partenariado. 



IGTV: YOUTH WITH COURAGE

El proyecto mantuvo su cuarta y
última reunión transnacional en
Barcelona el pasado 23 de enero
de 2023. El partenariado comentó
los resultados y analizó todas las
actividades desarrolladas en el
contexto del proyecto. La iniciativa
YOUTH WITH COURAGE ha
publicado un total de 28 vídeos
con testimonios de jóvenes
afectados por enfermedades raras
y distrofias musculares. 
 

CUARTA 
REUNIÓN
TRANSNACIONAL
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Las entidades quieren agradecer a los
protagonistas de la iniciativa por su
gran disponibilidad y colaboración, lo
que ha facilitado mucho el trabajo y
el éxito del proyecto. También nos
gustaría agradecer a todas las
personas que nos ha mostrado su
apoyo en las distintas fases del
proyecto.

El partenariado llegó a la conclusión
de que el proyecto ha sido una
experiencia muy positiva y
enriquecedora, y se comprometió a
continuar trabajando conjuntamente
en iniciativas similares.



CUESTIONARIO
DE EVALUACIÓN

Todos los encuestados afirman que este tipo de iniciativas son beneficiosas para las

personas que sufren enfermedades raras. Además, aseguran haber aprendido

mientras veían los vídeos, en especial, subrayaron la valentía y la empatía, la

importancia de la investigación y diferentes instrumentos para superar las

dificultades.

En la pregunta relacionada con la inclusión, los encuestados señalan que es

importante desarrollar iniciativas similares a YOUTH WITH COURAGE para

concienciar a la sociedad. Asimismo, consideran que es necesario aumentar los

recursos destinados y la formación y sensibilización de la sociedad con respecto a las

enfermedades raras.

Gracias al cuestionario de evaluación desarrollado por el partenariado para analizar el

impacto del proyecto, hemos conseguido las siguientes conclusiones: 
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CAMPAÑA DE
SOSTENIBILIDAD 

REDES
SOCIALES

@youthwithcourage

youthwithcourage

@youthwcourage
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https://www.youtube.com/channel/UCToZHfFviGl5AH-9ylymoIw
https://www.youtube.com/channel/UCToZHfFviGl5AH-9ylymoIw
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