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Queridos y queridas seguidores del proyecto Domus Ludens, 

Desde que comenzamos el proyecto Domus Ludens hace más de dos años, hemos trabajado 

continuamente con el objetivo de fortalecer el „derecho al juego“ de los niños y las niñas que viven en 

instituciones residenciales. Después de las pruebas pilotos que finalizaron durante el verano, entramos 

en la fase de evaluación científica por parte de la Universidad de Girona. La UDG ha analizado cientos 

de cuestionarios de todos los niños y niñas y las personas participantes en las sesiones semanales 

de juego. Los resultados del proyecto se presentarán durante las conferencias nacionales en enero 

de 2023, donde se contarán con la presencia de profesionales, representantes institucionales y las 

personas participantes del proyecto. Además, también se invitará a los y las jóvenes que participaron 

en el proyecto para que cuenten sus propias experiencias. Posteriormente, todos los resultados de la 

investigación se publicarán en el sitio web del proyecto Domus Ludens. 

En España, en Cataluña, la Conferencia Nacional será organizada por la Fundació Resilis y contará 

con el apoyo, involucración y participación de la Juganera y la UdG. La conferencia que tendrá como 

titulo “Juguem? La promoció del dret al joc al sistema de protección a la infància: resultats i reptes 

d’una experiencia europea”, se celebrará el día 20 de Enero a las 10am en el CaixaForum Barcelona. 

Para participar en ella, puedes registrarte en el siguiente link o visitar nuestra pagina web: 

www.domusludens-project.com/dissemination/ 

Reunión Transnacional del partenariado en Varsovia, Polonia
 
La tercera reunión transnacional del partenariado tuvo lugar en Varsovia del 21 al 23 de Septiembre. 

En dicho encuentro, las entidades socias del proyecto tuvieron oportunidad para evaluar el proceso del 

proyecto, los resultados preliminares de la universidad y discutir la sostenibilidad del proyecto, entre 

otros temas.

Además el encuentro facilitó el intercambio de experiencias ente los socios, así como detectar y discutir 

diferencias y similitudes durante la fase piloto. Por otra parte, permitió observar más de cerca la realidad 

de los socios polacos. 

Por supuesto, tampoco faltó un poco de diversión.

¡Echa un vistazo!

En la recta final…
 
La cuarta y última reunión trasnacional del proyecto tendrá lugar a mediados de enero de 2023 en 

Gerona, Cataluña. Durante esta reunión, los socios prepararán las conferencias nacionales, finalizarán 

el cierre del proyecto y darán los últimos retoques al manual del agente lúdico y a las directrices para 

jugar. Y por qué no, disfrutar de la última vez colaborando juntos y juntas. 

Encuentro internacional de Agentes Lúdicos (online)
 
En el corazón del proyecto están las numerosas personas empleadas que han recibido formación como 

agentes lúdicos y han pasado meses jugando junto a los niños y las niñas y la juventud implicada. 

Nuestro especial agradecimiento va hacia ellos y ellas, sus experiencias y puntos de vista han sido y son 

de especial importancia para el futuro del proyecto.  

En octubre, organizamos una reunión internacional online con los agentes lúdicos, en la que 

desarrollamos ideas para el uso sostenible del proyecto. La reunión nos ofreció la oportunidad de 

agradecer personalmente a cada agente lúdico por su compromiso con el proyecto.

 El año que viene, nos gustaría formar a nuevos miembros del personal como agentes lúdicos, adquirir 

nuevos juegos para los centros residenciales y organizar competiciones y sesiones de juegos conjuntas. 
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Cronología  

Diciembre 2022
elaboración del informe de evaluación de los 
resultados del proyecto.

Enero 2023
Conferencias Nacionales para difundir los resultados 
del proyecto en los contextos nacionales.

Febrero 2023
cierre oficial del Proyecto Domus Ludens 
(14 de febrero)

¿Quiénes somos?
 
Domus Ludens lo forman cinco socios competentes que operan en tres países europeos: España, 

Alemania y Polonia. Aportamos una valiosa experiencia en cuatro campos principales: 1) acogimiento 

residencial  en infancia y adolescencia 2) Experiencia práctica de juegos de mesa y su desarrollo, 3) eva-

luación científica de proyectos en el campo educativo y de cuidado infantil, así como 4) experiencia de 

larga trayectoria  en la implementación de proyectos financiados por Erasmus +. Participan las siguien-

tes organizaciones:

Liberi (Universidad de Girona)
 
Liberi (Universidad de Girona) es un grupo de investigación
infantil, juvenil y comunitario, liderado por la Dra. Carme
Montserrat y el Dr. Pere Soler. Forma parte del instituto de
investigación educativa (IRE) de la Universitat de Girona
(Cataluña, España). El trabajo y las acciones de Liberi se
centran en las políticas de infancia y juventud, así como en
la vulnerabilidad de la niñez y la juventud. Además, exploran
el papel del desarrollo comunitario que puede hacer
posible el despliegue de políticas públicas específicas.
www.udg.edu/liberi

FÜR SOZIALES
 
es parte de una gran organización de bienestar infantil y 
juvenil, la S&S gemeinnützige Gesellschaft für Soziales mbH, 
que cuenta con más de 40 años de experiencia en el cuidado 
de niños y jóvenes. FÜR SOZIALES brinda servicios a aproxi-
madamente 600 usuarios, tanto en instalaciones residenciales 
como en entornos de atención ambulatoria, dentro de la ciu-
dad de Hamburgo y partes del norte de Alemania. Además, 
FÜR SOZIALES ofrece una gama diferenciada de servicios 
como asistencia socioeducativa familiar, consultoría y forma-
ción en el ámbito de la violencia doméstica y acoso, así como 
ofertas orientadas a la práctica en el marco de la asistencia a 
la integración. 
https://www.fuersoziales.de/

Fundacja Samodzielni Robinsonowie 
 
es una organización polaca sin ánimo de lucro centrada en 
la juventud establecida en 2014 que apoya a los jóvenes en 
riesgo de exclusión social. Fundacja Samodzielni Robinso-
nowie desarrolla y dirige programas dirigidos a jóvenes de 
diferentes instituciones y hogares de acogida, para ayudarles 
a hacer una transición exitosa del cuidado institucional a una 
vida independiente. 
https://www.fundacjarobinson.org.pl/

Fundació Resilis 
 
es una organización social catalana sin ánimo de lucro. Su 
principal misión es la gestión y desarrollo de proyectos, pro-
gramas y servicios para niños y jóvenes en situación de riesgo 
de exclusión social. La Fundació Resilis gestiona centros 
residenciales para niños y jóvenes, incluyendo el apoyo a 
las familias y con un enfoque comunitario. 
https://www.plataformaeducativa.org/portal/entitat/fundacio-
resilis/

La Juganera 
 
es una cooperativa sin ánimo de lucro, especializada en 
juegos de mesa. Promover la cultura del juego como un ocio 
saludable, así como una herramienta para la educación inno-
vadora, es su principal objetivo. La organización ofrece una 
tienda física, así como una tienda de juegos de mesa en línea, 
donde brindan capacitación sobre el aprendizaje basado en 
juegos. Además de eso, La Juganera desarrolla y crea juegos 
por ellos mismos. 
https://lajuganera.cat/

Domus Ludens y la idea europea 
 
El proyecto Domus Ludens solo puede realizarse mediante el apoyo financiero del programa europeo 

Erasmus +2 . Como iniciativa europea, nos sentimos muy conectados con los principios que promueve 

la Union Europea y entendemos como nuestra tarea central promover la tolerancia, la diversidad y el 

intercambio intercultural a través de nuestros proyectos. ¡Desde aquí, gracias  la Unión Europea por la 

financiación y la confianza depositada!

* Todos los documentos básicos pueden encontrarse en el sitio web oficial de Domus Ludens: 
domusludens-project.com

Por lo tanto, el proyecto Domus Ludens
desarrolla tres documentos básicos*:

unas »Directrices de
 juegos de mesa« 

muy prácticas

un completo »Manual 
para futuros 

agentes lúdicos«

una extensa
»evaluación
científica«


