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1. Proyecto inclEUsion: Actualización
Una de las partes más emocionantes del desarrollo de nuestros proyectos son las reuniones transnacionales con
nuestros socios. Cada vez nos reunimos en un lugar diferente y disfrutamos de la oportunidad de intercambiar
ideas y conocer nuevas culturas y puntos de vista.
Para este proyecto se planificaron 5 reuniones transnacionales, pero desafortunadamente sólo la primera, que
tuvo lugar en Reus, España, pudo celebrarse de forma presencial con la asistencia de todos los socios. Las tres
reuniones siguientes se celebraron online debido a la COVID-19 y a las restricciones de movilidad, aunque
nuestros ánimos estaban con nuestros socios de Leipzig (Alemania), Nicosia (Chipre) y Patras (Grecia).
A pesar de no haber podido reunirnos en persona, estas reuniones han sido un gran éxito y esperamos con
impaciencia las próximas oportunidades de volver a reunirnos con nuestros socios en persona. Parecía que la
oportunidad había llegado con el 5º TM en Turín, Italia, organizado por el Istituto dei Sordi. Lamentablemente,
algunos de los socios tuvieron que cancelar su asistencia en el último momento y finalmente la reunión se celebró
en formato semipresencial.
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2. La quinta reunión transnacional en Turín
La quinta y última reunión transnacional del proyecto inclEUsion se ha celebrado en Turín (Italia) los días 9 y 10 de
diciembre.
Durante la reunión, que tuvo lugar en formato semipresencial, los socios hablaron sobre el estado del proyecto y
acordaron los próximos pasos, así como para la sostenibilidad y explotación de los resultados tras la finalización del
proyecto.

3. Eventos multiplicadores
A finales de noviembre y principios de diciembre, todos los socios han organizado un evento multiplicador para
compartir los resultados del proyecto con los grupos destinatarios y organizaciones interesadas, como ONG, escuelas,
autoridades, asociaciones de inmigrantes y otras instituciones interesadas.
El objetivo de los eventos multiplicadores fue:
▪
Presentar los resultados y productos del proyecto
▪
Dar ejemplos de aprovechamiento de los resultados del
proyecto en la comunidad
Los participantes tuvieron la oportunidad de:
▪
Resolver las dudas sobre los resultados del proyecto
▪
Debatir sobre los retos a los que se enfrentas los educadores
de adultos y los trabajadores sociales.
▪
Compartir ideas y experiencias y establecer las bases para una
posible colaboración en el futuro.

Socios

Federación Mestral Cocemfe Tarragona
Wisamar Bildungsgesellschaft
Istituto dei Sordi di Torino
Centre for Competence Development Cyprus, COMCY
p.consulting.gr
Associació de Programes Educatius Open Europe
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