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Avances del proyecto y resultados conseguidos 

Debido a las cuarentenas que se han implementado en los diferentes países, los encuentros entre los socios 

del proyecto internacional  Erasmus + “New European Citizens! Tools for the inclusión of migrants in 

European society” (en adelante referido  como el Proyecto) se realizaron de forma virtual por 

videoconferencia. Durante los 12 meses del proyecto, los socios se reunieron virtualmente en siete 

ocasione y tuvieron un encuentro presencial en Roma, Italia.  Como parte de la recogida de buenas 

prácticas sobre la transmisión de habilidades sociales y cívicas a la población adulta migrante, cada 

miembro preparó un informe nacional de buenas prácticas en el que describieron entre 1 y 5 ejemplos de 

buenas prácticas, posteriormente el socio Consorzio Scuola Comunitá Impresa (CSCI) los agrupó en un 

informe conjunto sobre la actividad. Actualmente, los socios están activamente implicados en la segunda 

actividad del  proyecto una investigación detallada sobre las necesidades educativas en habilidades sociales 

y cívicas de migrantes y refugiados.  La actividad requiere entrevistas con migrantes y refugiados, 

monitores o especialistas trabajando  con ellos. Actualmente, los focus group se están llevando a cabo 

conforme las pautas aprobadas por los socios del proyecto. 
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Reunión de los socios en Roma 

A pesar del desafío que supone la pandemia de Covid-19, la primera reunión presencial de los socios del 

proyecto finalmente tuvo  lugar en Roma, Italia del 11 al 12 de Octubre. La reunión fue organizada por 

Prometeo. En la reunión participaron socios de Italia, Lituania, Holanda e Italia. Durante los dos días del 

encuentro los participantes discutieron sobre la gestión  del  proyecto y aspectos finales, expusieron 

productos  creados  recientemente y discutieron las siguientes actividades previstas en el proyecto. Los 

participantes también tuvieron la oportunidad de reunirse con el Presidente de Synergasia que compartió 

su experiencia en la implementación de proyectos que promueven la integración exitosa de migrantes y 

refugiados en la sociedad. 

https://www.kpmpc.lt/kpmpc/new-european-citizens-tools-for-the-inclusion-of-migrants-in-european-society-no-2020-1-lt01-ka204-077886/
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Ejemplo de buena práctica: una integración más rápida de migrantes en la sociedad. 

Varias instituciones en muchos países  europeos, incluyendo el  Qualifications and Vocational Education 

and Training Development Centre (KPMPC), han unido  fuerzas para ayudar a migrantes y refugiados a 

convertirse en miembros de pleno derecho de la sociedad, aprender sobre la cultura y tradiciones de los 

países de acogida y adquirir  nuevas habilidades sociales, cívicas y laborales. En estrecha colaboración con 

sus socios, KPMPC está llevando a cabo el proyecto “Language Learning-Part of successful social 

integration”(a partir de ahora mencionado como el Proyecto) financiado por el Fondo de asilo, migración e 

integración y el presupuesto de la  República de Lituania. Como parte del  proyecto y en cooperación con 

otros socios, ha desarrollado un curriculum de aprendizaje de idiomas para extranjeros, ayudado pro 

profesores que trabajan con nacionales de terceros países para mejorar sus competencias y desarrollar 

lecciones de idioma para migrantes y personas apátridas. La exitosa integración de migrantes y refugiados 

de terceros países no es sólo importante para ellos sino  también para los nacionales que buscan mejorar el 

bienestar de Lituania y de la sociedad europea. 
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https://www.facebook.com/photo/?fbid=2865885690319926&set=pcb.2865886243653204
https://www.kpmpc.lt/kpmpc/kalbos-mokymasis-sekmingos-socialines-integracijos-dalis/

