
 

ROQUETAS DE MAR 

Haciendo puentes 

El proyecto 'Building Bridges' del IES Carlos III de Aguadulce 

fomenta experiencias sobre inmigrantes y refugiados con 

alumnado de Austria 

 
Los alumnos durante su vis ita a los profesionales de Salvamento Marítimo.  
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Alumnas participantes en el proyecto Building Bridges.  

Los alumnos durante su visita a los profesionales de Salvamento Marítimo. 
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El Instituto de Enseñanza Secundaria Carlos III del núcleo roquetero de 

Aguadulce ha elaborado un proyecto bilateral con el centro educativo 

N.M.S. Neukirchen, de Austria, con el objetivo de que los alumnos 

tomen conciencia de la problemática político-social-cultural-económica 

a la que se enfrentan miles de refugiados e inmigrantes hoy en día 

tratando de alcanzar Europa, arriesgando, y perdiendo en muchos 

casos, la vida en una travesía llena de peligros. Este es el reto de 

'Building Bridges' (traducido al castellano, 'Construyendo puentes'), un 

proyecto educativo que pretende fomentar la transmisión de valores 

utilizando el inglés como idioma de comunicación, así como recursos 

TIC (Tecnologías de Información y Comunicación), en actividades 

compartidas por alumnado procedente tanto de Austria como de 

España. 

Durante los últimos días un grupo de alumnos del centro educativo 

austriaco ha visitado Aguadulce, en el marco de un programa de 

intercambio concertado entre ambos institutos. Entre las actividades 

realizadas destaca la visita realizada al Centro de Salvamento Marítimo 

ubicado en el Puerto de Almería. La labor de estos profesionales del 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.diariodealmeria.es/provincia/roquetas_de_mar/Haciendo-puentes_0_1196880769.html
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.diariodealmeria.es/provincia/roquetas_de_mar/Haciendo-puentes_0_1196880769.html
https://plus.google.com/share?url=http://www.diariodealmeria.es/provincia/roquetas_de_mar/Haciendo-puentes_0_1196880769.html


salvamento resulta imprescindible en el rescate de inmigrantes y en 

otras situaciones de emergencia en el Mar Mediterráneo, como 

pudieron conocer de primera mano los estudiantes. Durante la actividad 

programada por el IES Carlos III el alumnado fue recibido por el capitán 

y la tripulación del barco Sar Maresme, destinado a estas tareas, y tuvo 

la oportunidad de aprender el protocolo de actuación de un buque de 

estas características, especializado en el rescate de personas en el 

mar. 

EL ALUMNADO CONOCIÓ LA EMBARCACIÓN SAR 

MARESME DE SALVAMENTO MARÍTIMO 

Según remarca Isabel Sánchez Martín, la profesora coordinadora de 

Building Bridges, "el objetivo del proyecto es tender puentes entre 

Austria y España para fomentar la tolerancia y la solidaridad entre 

nuestro alumnado hacia los refugiados e inmigrantes que intentan 

alcanzar una vida mejor en Europa". La empatía es fundamental para 

un conocimiento más cercano de las situaciones por las que atraviesan 

los refugiados e inmigrantes, y es por ello que, apunta la docente, "el 

proyecto pretende que los usuarios se pongan en la piel de estas 

personas y tomen conciencia de las dificultades que supone un camino 

tan arduo y a veces, mortal, a través del Mediterráneo. Esta visita 

potencia la empatía hacia refugiados y emigrantes y contribuye a 

combatir conductas negativas como la xenofobia y la intolerancia." 

A través de las actividades realizadas durante la semana de intercambio 

el alumnado ha tenido que ponerse en la piel de las miles de personas 

que, cada año, deciden abandonar sus hogares en busca de un futuro. 

Ha investigado la problemática que origina los movimientos migratorios 

y, también, la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran esas 

personas cuando llegan a nuestras fronteras. "Esperemos que 

proyectos como Building Bridges Austria-Spain sirvan para construir 

entre todos un mundo mejor", concluye Isabel Sánchez. 

 


