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¡Comienza el
proyecto 
Need to Connect!
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¿Quiénes somos? ¿Qué es el proyecto NTC?
El proyecto Need to Connect pretende luchar
contra la soledad de las madres jóvenes de 18
a 30 años, formarlas y conectarlas a través de
la educación artística y construir una
plataforma y una red comunitaria nacionales
sostenibles en todos los países socios.

El proyecto Need to Connect (NTC) cuenta
con socios de Islandia, Bulgaria, Italia,
Lituania, Países Bajos, Eslovenia y España. 

El 18 de enero todas las entidades se
reunieron para comenzar oficialmente el
proyecto y empezar a desarrollar las
actividades previstas.

Debido a las
restricciones de

COVID-19, la reunión
se realizó de manera
presencial y en línea

La reunión fue organizada
por la organización
coordinadora del

proyecto, Einurd, en
Reikiavik (Islandia)

Según el informe Science for Policy de la Comisión Europea de 2021, las viviendas unifamiliares
han aumentado en toda la UE desde 2010 y los sentimientos negativos (desánimo, tensión,
soledad) entre la población europea han aumentado debido a la pandemia de la COVID-19. 
Las madres jóvenes son uno de los grupos con mayor riesgo de experimentar la soledad: suelen
estar aisladas de sus iguales, se quedan en casa y tienen una vida social limitada o nula. 
El proyecto Need to Connect tiene como objetivo hacer frente a esta soledad y ayudarles a
establecer una conexión más estrecha con los demás y con su entorno a través de una red
nacional y una plataforma comunitaria.

Soledad en la Unión Europea
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¡Síganos en línea!

facebook.com/needtoconnectproject Need to Connect need_to_connect
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Lanzamiento de nuestra página web
Puede encontrar más información en nuestra página web, disponible en inglés, islandés,
búlgaro, italiano, lituano, holandés, esloveno y español. La web incluye información sobre los
objetivos del proyecto, los resultados y las actividades previstas, así como enlaces a todas las
organizaciones socias.

www.needtoconnect.eu

¡Comparta su opinión y sus
experiencias con nosotros y

participe en el proyecto!

Contacto:
info@cis-es.org


