
FUNDATIA PENTRU DEPISTAREA SI STIMULAREA COPIILOR CU 
INTELIGENTA SUPERIOARA “DIMITRIE CANTEMIR” GALATI, 

RUMANÍA 
 
 

 El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta 
publicación no constituye una aprobación del contenido, el cual refleja únicamente las opiniones de los autores, 
y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma. 
 

 

                     
 

 
NEWSLETTER Nr. 1  

 

Enero 2021 / Galati, Rumanía 
 

El proyecto europeo I Need to be Socially Integrated, está financiado por el 

Programa Erasmus+ - Asociaciones Estratégicas y tiene una duración de dos años  
2020-2021 

Nº 2020-1-RO01-KA204-080010 
 

Se desarrollará en un consorcio de cinco organizaciones privadas sin ánimo de lucro, 

orientado a la educación y la formación de los jóvenes, los adultos en general, así como los 

empleados de empresas y compañías. Se trata de un proyecto generoso que pretende apoyar a 

los desempleados para que encuentren un trabajo acorde con sus cualificaciones y 

aspiraciones. Las organizaciones asociadas son:  

 
 

1. Fundatia pentru Depistarea si Stimularea Copiilor cu 

Inteligenta Superioara “Dimitrie Cantemir” Galati, Rumanía – 

coordinador                                                                                               

       

2. Unión Hispano- Helena de Lengua y Cultura, Thessaloniki, 

Grecia 

 

 

3. Magenta Consultoría Projects SL, Gijón, España  
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4. Consorzio Social Lab Societa Cooperativa Sociale, 

     Bitonto, Italia 

       

 

 

5. AFN Academia Formaçao do Norte LDA, Porto, Portugal 
 
 
 
 

En el contexto actual de una economía mundial sacudida por la crisis migratoria, los graves 

problemas de salud y la globalización del mercado laboral, el proyecto "I Need to be Socially 

Integrated" se ocupa de los adultos y jóvenes desempleados en situación de riesgo de 

exclusión social. El grupo objetivo seleccionado está formado por 150 personas, 30 de cada 

país asociado. Participarán en cursos de formación para aprender a utilizar el ordenador y así 

poder acceder a puestos de trabajo disponibles en Internet. Además, asistirán a un curso 

elemental de inglés para acceder a información relacionada con el mercado laboral europeo. 

El desarrollo de las habilidades comunicativas en la lengua materna para presentase 

adecuadamente en una entrevista de trabajo se realizará mediante un curso de desarrollo 

personal. Los tres cursos que realizarán los destinatarios se ajustan a los siguientes objetivos 

del proyecto: 

 

1. desarrollo de habilidades digitales;  

2. desarrollo de habilidades de marca personal (gestión de carrera profesional); 

3. desarrollo de competencias comunicativas en su lengua materna y en inglés para facilitar el 

acceso al mercado laboral.  

 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO EN MARCHA:  

 

La crisis sanitaria ha hecho imposible seguir el calendario de reuniones presenciales entre los 

socios.  

Por ello, nos hemos comunicado por correo electrónico y por teléfono después de obtener la 

financiación del proyecto. Se han firmado los convenios de colaboración entre los socios y se 

ha cobrado el primer pago de la financiación europea.  

 

A. La primera reunión en línea en Zoom permitió a los socios ponerse en contacto y 

discutir el orden del día propuesto por el coordinador, que había sido confirmado por 

todos los participantes. 

 

 

Agenda de la primera reunión online – 21 de Diciembre, 2020 

 

 Proyecto: I Need to be Socially Integrated  

 

1. Presentación del equipo del proyecto;  
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2. Discusión de las tareas asignadas a cada organización;  

3. Discusión sobre las herramientas de difusión local;  

4. Propuestas para la creación de la página web del proyecto;  

5. Discusiones varias, fijando la fecha de la próxima reunión en línea;  

6. Cuestionario de evaluación de la reunión. 
 
A. El acta de la reunión en línea del 21.12.2020  

Proyecto: I Need to be Socially Integrated  

 Los socios del Consorcio, entre los que se encuentran 5 países europeos: Italia, España, 

Portugal, Grecia y Rumanía, asistieron a la primera reunión en línea.  

 El equipo del proyecto está formado por jóvenes profesionales que quieren implicarse 

en el cumplimiento de los objetivos del proyecto.  

 La agenda se envió con antelación para que los participantes pudieran debatir los temas. 

Se hizo especial hincapié en la difusión y el seguimiento del proyecto. Se acordó que 

los socios enviarían al coordinador el texto del folleto de promoción del proyecto en su 

lengua materna en las próximas semanas.  

 La Fundación Dimitrie Cantemir se encargará de redactar el plan de difusión, que estará 

disponible en 6 idiomas diferentes: inglés y los 5 idiomas de los participantes en el 

proyecto.  

 La Fundación Dimitrie Cantemir, de Rumanía, redactará el primer boletín informativo 

después de la reunión en línea.  

 Se debatieron los planes de difusión y seguimiento propuestos por Pia Antonaci, 

Consortio Social Lab, Italia, y Alcidio Jesus, Academia do Formaçao, Portugal, y todos 

estuvieron de acuerdo con ellos.  

 Se estableció la estructura de la página web del proyecto.  

 Se acordó que la próxima reunión se celebraría en la última semana de enero de 2021.  

 La reunión terminó con la evaluación y las propuestas para la próxima reunión.  

 

B. Se hicieron folletos publicitarios para promocionar el proyecto en seis idiomas. Fueron 

diseñados por la Fundación Dimitrie Cantemir, Galati, Rumanía.  

 

C. El Plan de Difusión del proyecto fue realizado por Consorzio Social Lab Societa 

Cooperativa Sociale, Bitonto, Italia.  

Los objetivos del plan de difusión son:  

a) Garantizar la visibilidad de los resultados del proyecto INSI;  

b) Promover públicamente la plataforma del proyecto;  

c) Difundir y explotar los resultados del proyecto a través de los canales tradicionales y de las 

redes sociales a los grupos objetivo; 

d) Identificar a las partes interesadas externas en la promoción y adopción de resultados;  
e) Establecer cómo los socios del proyecto pueden utilizar las redes y los recursos existentes 

para su difusión y aprovechamiento;  

f) Garantizar la visibilidad, accesibilidad y uso continuos de los resultados una vez finalizado 

el proyecto.  
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D) El plan de seguimiento y control de calidad de las actividades del proyecto fue 

desarrollado por AFN Academia Formaçao do Norte LDA, Porto, Portugal. Según este plan, 

la cooperación y comunicación del consorcio se basará en 4 pilares:  

a) Modelo de gestión: La potenciación y el reparto de responsabilidades en un paquete de 

trabajo uniforme. Los socios se organizarán en grupos de trabajo y se implicarán activamente 

en el desarrollo del proyecto y participarán en la toma de decisiones y la validación. Existe un 

acuerdo en el que se establecen procedimientos comunes a nivel del modelo de 

comunicación, la gestión de los grupos de trabajo, los mecanismos de toma de decisiones y la 

comunicación de todas las obligaciones para cada socio;  

b) Comunicación abierta y diaria: La mayor parte de la comunicación técnica y la gestión a 

distancia se realizará por correo electrónico y videoconferencia. Las seis reuniones previstas 

son muy importantes, ya que pretenden ser un foro para localizar los puntos de gestión, las 

discusiones y el desarrollo del trabajo técnico (el nivel común de las opciones finales por 

socio);  

c) Evaluación de riesgos y planes de contingencia asociados: el análisis de riesgos del 

proyecto se llevará a cabo y se analizará durante la reunión inicial y el consorcio identificará 

las tareas asociadas a cualquier riesgo identificado, así como los planes de contingencia;  

d) El proceso de toma de decisiones: Todas las situaciones se analizarán y todas las 

decisiones se tomarán colectivamente después de transmitir todos los hechos a todos los 

socios. Si no se toma ninguna decisión, el coordinador del proyecto enviará una decisión 

preliminar a todos los socios para que la comenten y la aprueben. La decisión podrá 

modificarse, teniendo en cuenta las opiniones de todos los socios, hasta llegar a una decisión 

amistosa y recíproca.  
 
E) Se han firmado contratos de colaboración con las autoridades locales para llevar a cabo las 

actividades del proyecto;  

F) El proyecto se anunció en la prensa local mediante reuniones en línea o debates directos 

con el público en general.  

G) La página de Facebook del proyecto fue creada por la Unión Hispano-Helénica de la 

Lengua y la Cultura, Tesalónica, Grecia.  

 

http://www.facebook.com/INeedtobySociallyIntegrate 
 

La próxima reunión del proyecto en línea será el 28 de enero a las 11, hora española.  
 

http://www.facebook.com/INeedtobySociallyIntegrate
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