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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 
abordó 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 estuvo 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”. 
 
 

Conferencia final THRIVE en Vauréal (Francia)… 
 

La conferencia final del proyecto tuvo lugar el 27 de junio en Vauréal (Francia) y también en 
línea. 
El evento representó la culminación del arduo trabajo para presentar y celebrar los 
resultados del proyecto ante una amplia audiencia y, de este modo, ofrecerles el escenario 
para una implementación sostenible en el futuro. 
En el acto se presentaron los resultados intelectuales desarrollados a un público muy 
variado de educadores de adultos y comunitarios, mediadores culturales, gestores 
educativos y responsables políticos. 
             

 



 

 

El acto fue también una oportunidad para dar voz a las beneficiarias finales del proyecto, las 
mujeres migrantes y los propios ciudadanos de terceros países, lo que dio lugar a un debate 
de actualidad y a la posibilidad de debatir la política y la reforma institucional, de 
integración y educativa en el consorcio del proyecto y en los Estados miembros de la UE. 
 

 
 
Próximos pasos THRIVE… 
 

 Todos los socios participarán en la explotación de los materiales obtenidos durante 
la ejecución del proyecto y llevarán a cabo los eventos multiplicadores en sus 
respectivos países. 
 

 Todos los socios contribuirán también a la planificación del informe final que se 
presentará al término del proyecto. 
 

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/ 
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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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