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Nota de prensa

1º Evento Multiplicador en Atenas, ¡un éxito!
Estamos encantados de informar que, dado por finalizado el 1º Evento Multiplicador del Proyecto,
la sesión ““Migrantes e Industrias Creativas: un estudio sobre la brecha de habilidades y
necesidades formativas””, podemos afirmar que fue un gran éxito!
El 4 de junio, tuvo lugar una sesión organizada por la compañía de educación software Crystal Clear
Soft (CCS) en Atenas la cual fue un éxito al contar con la participación de más de 40 personas entre
educadores sociales, migrantes, refugiados y otras partes interesadas. Su participación permitió
que el proyecto tomara un punto de vista más amplio y más profundo y concreto en cuanto a la
actual situación social de migrantes y refugiados así como su nivel de competencias lingüísticas,
creativas y culturales, digitales y de emprendimiento, beneficiando a esos para quienes el proyecto
es más relevante.
La información proporcionada a los asistentes reveló la existencia de una brecha considerable entre
los niveles de competencias y habilidades entre migrantes/refugiados y nativos. A la vez que se
sugirieron varias propuestas para mejorar la situación actual, los participantes de la sesión fueron
alentados a expresar sus opiniones y puntos de vista, lo cual hicieron con gran entusiasmo, así
como a evaluar les temas tratados por el proyecto y a participar en futuras discusiones. Además,
los participantes mostraron una actitud muy positiva en relación a continuar cooperando y
participando en el proyecto.
Todas las actividades fueron planeadas y llevadas a cabo gracias a la gran dedicación y cometido
de las seis organizaciones socias: Crystal Clear Soft (CCS) de Grecia, coordinador del proyecto,
Coopération Bancaire pour l’Europe (CBE) de Bélgica, Cooperativa Sociale Arnèra de Italia, Žalec
Adult Education Centre (UPI) de Eslovenia, DOMSPAIN CONSULTING SL de España y and
MATERHAUB de Italia.
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Página web del proyecto: increa.erasmusplus.website
Redes Sociales del Proyecto:

https://www.facebook.com/increaproject/
https://twitter.com/IncreaProject
https://www.linkedin.com/in/increa-project-a7687815a/
https://www.instagram.com/increaproject/
https://www.youtube.com/channel/UCMTLpU5kRRxcP3Mr3R74QcA

"El apoyo de la Comisión Europea para elaborar de esta publicación no implica la aprobación de sus contenidos, que
refleja únicamente la opinión de los autores. La Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la
información contenida en él."
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