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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”. 
 

Encuentro transnacional de socios THRIVE en Lisboa (Portugal)… 
 

El 28 de enero, los socios celebraron una reunión transnacional en Lisboa, en formato 
híbrido. Acordaron los próximos pasos a dar para desarrollar el proyecto, siendo una 
jornada de trabajo muy fructífera en la que reforzaron la cooperación y garantizaron los 
principales resultados del proyecto: 
- Compendio de recursos integrados de infografías interactivas 
- Programa de formación contínua 
- CEMA de aprendizaje infográfico 
 

              



 

 

Próxima actividad formativa THRIVE en Valencia (España)… 
 

 Título de la actividad: formación THRIVE. 
 

 Lugar y fecha: Valencia (España), 24-26 Mayo 2022. 
 

 Todos los socios enviarán a este evento en España a tutores de educación de 
adultos, mediadores interculturales, formadores y expertos en orientación, con el fin 
de compartir experiencias, aprender unos de otros y desarrollar relaciones de 
trabajo positivas para el futuro. 
 

 El programa de formación THRIVE comprenderá un total de 50 horas de aprendizaje. 
Esto incluirá un programa especial de formación presencial de 3 días y 21 horas en 
habilidades prácticas para apoyar a los inmigrantes de terceros países, incluyendo el 
desarrollo de nuevos enfoques de tutoría, habilidades de facilitación, habilidades de 
comunicación, conciencia intercultural, gestión de grupos diversos y trabajo con 
estudiantes de diferentes culturas. El resto de la formación, de 29 horas, se impartirá 
en forma de autoaprendizaje en línea a través del CEMA.  
 

 El resultado previsto de la formación THRIVE será el establecimiento de un grupo 
transnacional de tutores de educación de adultos, mediadores interculturales, 
formadores y personal de orientación con ideas afines que se apoyarán mutuamente 
y seguirán desarrollando sus relaciones de trabajo en el futuro. 

 

 

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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