
 

 

 



 

 

Nº 1, Febrero 2021 

THRIVE en resumen… 
 

El alcance y el éxito de la integración pueden medirse por el grado de paridad o igualdad de 
resultados con otros miembros de la comunidad receptora o de acogida. El proyecto THRIVE 
abordará directamente esta 'brecha de paridad' en todo el consorcio mediante el desarrollo 
de soluciones educativas e innovadoras para acercar activamente a las personas y las 
culturas, así como para ayudar a las mujeres inmigrantes a asumir su verdadero potencial 
cívico y social a través de la educación. La confianza también está en el centro del asunto. La 
inclusión social ocurre a nivel local, hay un valor significativo en trabajar con las autoridades 
locales y las comunidades para cultivar un clima de entendimiento mutuo, confianza y 
cooperación sobre el que THRIVE actuará. THRIVE tiene como objetivo aprovechar el 
potencial de aprendizaje dentro de las comunidades de mujeres inmigrantes que va 
asociado a plataformas de tecnología móvil “siempre activas y siempre accesibles”. 
 

Reunión inicial de THRIVE… 
 

La reunión inicial del proyecto tuvo lugar el 1 de octubre de 2020 y se llevó a cabo 
virtualmente debido a las restricciones del Covid-19. 
Los socios se presentaron a sí mismos y a sus organizaciones, iniciando un debate sobre el 
desarrollo del proyecto y sobre los plazos a cumplir para cada una de las actividades 
planificadas. 
Se presentaron los tres paquetes de trabajo y los socios acordaron los próximos pasos a dar 
así como las acciones a realizar. 
 

  



 

 

Público objetivo de THRIVE… 
 

 Personal comunitario y educadores, formadores y mediadores que trabajan en la 
educación formal e informal de adultos. 
 

 Organizaciones y agencias comunitarias que buscan nuevas formas de integrar e 
involucrar a las mujeres migrantes y nacionales provenientes de terceros países. 
 

 Mujeres migrantes y procedentes de terceros países que buscan integrarse, asimilar, 
comprender y reclamar un espacio en la vida cívica y social de su nuevo país. 

 

Resultados de THRIVE… 
 

 Compendio de recursos de integración de infografías interactivas, para desarrollar 
competencias clave para apoyar la integración cívica, social y económica de las 
mujeres migrantes. 
 

 Programa de formación contínua, consistente en una intervención integral para 
apoyar el desarrollo profesional continuo del personal dedicado a la educación de 
adultos y apoyo a inmigrantes. 

 

 CEMA, que permitirá acceder al compendio de recursos de integración de infografías 
interactivas y al programa de formación continua. El CEMA permitirá el acceso a un 
gran número de alumnos y será escalable y capaz de dar soporte a un gran número 
de usuarios finales. 

 

Socios THRIVE… 

 

GÉNÉRATIONS SOLIDAIRES VAL D'OISE 95 (Francia) – Coordinador 
http://gsvo95.fr/ 

SPEHA FRESIA SC (Italia) 
www.speha-fresia.eu 

INICIATIVAS DE FUTURO PARA UNA EUROPA SOCIAL COOP (España) 
www.ifescoop.eu 
SPECTRUM RESEARCH CENTRE CLG (Irlanda) 
https://spectrumresearchcentre.com/ 

SKILLS ELEVATION FHB (Alemania) 
www.skillselevationfhb..com 
PROPORTIONAL MESSAGE ASSOCIAÇÃO (Portugal) 
http://proportionalmessage.eu/ 
 
Este proyecto se realizará desde el 01.09.2020 hasta el 31.08.2022 
 
Para más información sobre el proyecto, visitar la web http://www.thrive-project.eu/  
la página de Facebook  https://www.facebook.com/Thrive-Project-100275325449183 
o contactar con los socios del proyecto 
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