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Reunión de socios del proyecto en España

Los días 29 y 30 de marzo, la asociación de NEW TIMES se reunió para una reunión presencial en Madrid, España. La 
reunión fue organizada y acogida por la Asociación El Olivar, y asistieron socios del proyecto de Italia, Lituania, los 
Países Bajos, Chipre y España. Los participantes dialogaron con los inmigrantes que viven en el piso apoyado por la 
Asociación El Olivar. Todos los inmigrantes eran de Marruecos. La discusión se centró en su situación legal en este 
momento, cuáles son los principales desafíos que deben enfrentar y cómo se ven a sí mismos en un futuro de cinco 
años. La conversación fue fluida y divertida a pesar de las dificultades que explicaron a los socios del proyecto. Los tres 
chicos que participaron en la discusión tenían diferentes estatus legales (uno tiene documentos legales, otro está 
esperando los documentos legales y el último, tiene que esperar casi dos años para obtener papeles legales). La 
conversación exploró también su proceso de integración, especialmente en relación con la religión, el racismo y las 
costumbres. En general, fue una conversación muy constructiva e instructiva porque fue una inmersión en los 
problemas reales que sufren las personas de otros países cuando vienen a Europa.
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La tercera reunión presencial de socios transnacionales en Chipre

La tercera reunión cara a cara de los socios tuvo lugar en Limassol, Chipre, los días 17 y 18 de mayo. La reunión fue 
organizada por Shipcon Limassol Limited. Como de costumbre, los socios discutieron primero sobre los problemas 
administrativos del proyecto y las principales actividades del proyecto. A continuación, durante el segundo día de la reunión, 
los socios fueron al centro de información para migrantes y discutieron con trabajadores y voluntarios sobre los desafíos 
diarios de trabajar con migrantes/refugiados y cuáles son las formas más efectivas de superarlos. Además, los participantes 
tuvieron la oportunidad de discutir con los inmigrantes sobre sus experiencias en Chipre.
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Socios del proyecto reunidos en el país coordinador del proyecto

Los días 18 y 19 de julio, la asociación NEW TIMES tuvo otra reunión en Vilnius, Lituania. La reunión fue organizada y 
acogida por el coordinador del proyecto, KPMPC, y asistieron todos los socios del proyecto. La reunión fue muy 
fructífera, los socios revisaron los resultados obtenidos del proyecto y discutieron sobre el futuro
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actividades. Durante el segundo día de la reunión, los socios se reunieron con profesionales que trabajan con inmigrantes/
refugiados, recibiendo información interesante sobre la situación migratoria en Lituania.
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