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TPM final en Holanda 

El 20/21 de septiembre en Hertogenbosch, nuestro socio holandés organizó la última reunión transnacional 

en el marco del proyecto NEW TIMES. La reunión fue  organizada por Tirantes. A la reunión asistieron socios 

del proyecto de Italia, Lituania, España y Holanda. El 20 de septiembre por la  mañana los socios se reunieron 

en un lugar llamado Participatiehuis, donde realizaron interesantes presentaciones y discusiones con 

respresentantes del ayuntamiento. Durante el debate los socios asistieron  a un presentación de un proyecto 

llamado Bossche Sferen. Por la tarde, los socios revisaron los logros del proyecto y planificaron las actividades 

futuras. En el segundo día los participantes tuvieron un diálogo con migrantes que residen en Hertogenbosch. 

La discusión se centrón en los desafíos que tienen que afrontar y cómo se ven ellos en un futuro. La 

conversación exploró también su proceso de integración, especialmente en relación a la religión, racismo y 

costumbres. 

https://www.facebook.com/kpmpc/posts/pfbid022JpZLcQ1xNHVhbv6xxDBKWwLVtqVkqDZSRqw574ttJFy3

efx8QYiutbfE89KPA4nl  

 

Curso intensivo de capacitación para personal (LTTA) en España 

23 representantes del proyecto participaron en un curso de capacitación (LTTA) organizado por la Asociación 

El Olivare en Madrid, del 18 al 20 de octubre. El principal objetico del curso (LTTA) fue crear una red 

transnacional que promueva el desarrollo e  intercambio de prácticas innovadoras y de mejora. Cada 

organización trajo profesionales de las siguientes categorías: profesores/educadores y profesionales que 

trabajan con migrantes y refugiados. Durante el LTTA los participantes revisaron detalladamente el 

Handbook con la metodología y curriculum elaborado por New Times. Los participantes en el curso  

mejoraron sus conocimiento en el campo de la integración de los migrantes y refugiados en la sociedad.  

https://www.facebook.com/kpmpc/posts/pfbid0sJ5P6u1MAVNZeyvazk9NHCWMCiwhqxUrJKENXGkAYecGn

zNKxvHgYVQfdNbBSaKHl  

 

Implementación del proyecto New Times 

Durante los 26 meses del proyecto, los socios se han reunido 8 veces virtualmente y han teniido 5 reuniones 

presenciales en Italia, Chipre, Lituania, España y Holanda. Como parte de la recopilación de buenas prácticas 

en la transmisión de habilidades sociales y cívicas a la población adulta, los socios prepararon un Informe 
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Global que recogió los Informes Nacionales. Los socios participaron activamente en la segunda actividad del 

proyecto-una investigación detallada de las necesidades educativas y de las habilidades cívicas y sociales de 

los migrantes y refugiados. Como resultado de esta actividad, los socios prepararon el Informe Global de los 

Informes Nacionales en grupos de discusión con migrantes y refugiados, asicomo profesionales que trabajan 

con migrantes y refugiados. Finalmente, basándose en los trabajos previos realizados, los socios crearon un 

Handbook con una guía metodológica y un curriculum propuesto por New Times. 

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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