
Trabajamos con profesionales comunitarios, 
educadores/as judíos/as, dirigentes y 
organizaciones comunitarias para apoyar y 
fortalecer a las comunidades judías en Europa.

Nuestro enfoque inclusivo ofrece oportunidades 
únicas para crecer profesionalmente, conocer 
y aprender de colegas y ganar confianza para 
poner valores y propósitos judíos en el centro 
del trabajo comunitario.

Nuestro servicio personalizado nos permite ofrecer apoyo a 
profesionales y educadores, tanto si están empezando su carrera 
como si tienen décadas de experiencia, sin importar el tamaño de 
su comunidad o el idioma en el que hablen. (Nota: El equipo de 
Yesod habla inglés y hebreo).

Los/as educadores/as y la educación ocupan un lugar especial 
en la religión, la tradición y la cultura judías. En el pasado, 
el papel de educador correspondía únicamente al rabino. 
En las comunidades actuales, los educadores y educadoras 
desempeñan todo tipo de funciones, en distintos marcos: 
desde centros comunitarios hasta campamentos de verano. 
Tanto como si has recibido una formación como si no te sientes 
capacitado/a, en Yesod Europe nos comprometemos a apoyarte 
en tu trabajo de educación comunitaria.

Si eres un/a dirigente comunitario/a, compartimos tu 
pasión por construir comunidades prósperas para futuras 
generaciones. Creemos que el futuro de la vida judía europea 
depende del apoyo que ofrezcamos a nuestros profesionales y 
del trabajo conjunto como parte de un todo mayor. Valoramos 
tu aporte y tu liderazgo a nivel local, para garantizar que 
nuestros profesionales estén apoyados/as y así, contribuyan a 
fortalecer sus comunidades.

BIENVENIDOS/AS 
A YESOD EUROPE
¿Eres un/a profesional de la comunidad 
trabajando para fortalecer a las comunidades 
judías en Europa? Entonces, estamos aquí  
para apoyarte. 

Profesionales de la 
Comunidad Educadores judíos

¿Qué es Yesod Europe? 



FOROS PROFESIONALES (COMMUNITIES OF PRACTICE) 
¿Deseas compartir tus experiencias, desafíos y mejores 
prácticas con colegas que tienen un rol similar al tuyo? 
Nuestro Camping & Jewish Educators Community of Practice 
(dedicado a educadores judíos y a profesionales vinculados 
a campamentos) y el Senior Professionals Forum están 
específicamente diseñados para atender estas necesidades y 
permitirte conectar con colegas en toda Europa. (Nota: Por el 
momento, los foros son en inglés).

COACHING Y FONDOS PARA EL  
DESARROLLO PROFESIONAL 
Con el fin de crear una vida judía vibrante y significativa, 
Yesod Europe brinda apoyo para que puedas desarrollar 
tus habilidades profesionales. También facilita el acceso a 
fondos para ser utilizados en coaching y/o en formaciones 
específicas en tu idioma para que mejores tu rendimiento 
como profesional y/o responsable de equipo.

CONSULTORIAS Y FONDOS  
PARA LA FORMACION JUDIA
Háblanos de tus necesidades de formación judía, ya 
sea a título individual o para mejorar el aprendizaje y la 
comprensión de tu equipo. Yesod proporciona acceso a 

fondos y a expertos para ayudarte a incorporar valores y 
narrativas judías en tu trabajo comunitario.

TALLERES VIRTUALES DE FORMACION 
¿Quieres participar en talleres de formación virtuales que 
traten sobre las necesidades de aprendizaje y desarrollo 
de profesionales que trabajan en el contexto de las 
comunidades judías europeas? Desarrolla tus habilidades, 
conocimientos y redes de contactos a través de talleres de 
formación virtuales mensuales impartidos por expertos en 
campos relevantes a tu trabajo. (Nota: Por el momento, los 
talleres son en inglés).

FELLOWSHIP KAPLAN @YESOD EUROPE 
Este es un programa paneuropeo diseñado exclusivamente 
para un grupo de profesionales de nivel intermedio en 
su carrera. Es una oportunidad única para potenciar tus 
habilidades de liderazgo y gestión. Es un programa de un 
año como parte de la Kaplan Initiative (JDC) que combina 
seminarios locales y globales, formación virtual y acceso a 
mentores individuales.

info@yesodeurope.eu 
yesodeurope.eu

Contact us at info@yesodeurope.eu 
to take your next step

“Gracias a Yesod Europe comencé a visualizar a las 
organizaciones judías como espacios de creatividad, 
recursos e innovación. Yesod reúne a europeos que 
comparten esta visión.”

Para servir lo mejor posible a los/as profesionales y las comunidades, lo primero que hacemos es 
escuchar a nuestros participantes y colegas. Estamos orgullosos del carácter personalizado del servicio 
que prestamos. Por ello, ante cada nuevo contacto, comenzamos por escuchar a los/as interesados/as 
para comprender sus necesidades y circunstancias únicas.

Laura Cazes, ZWST
(Junta Central del Bienestar de los Judíos en Alemania)

EJEMPLOS DE LO QUE OFRECEMOS


