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Nos gustaría informarles sobre la tercera reunión del Proyecto INSI que tuvo lugar en 
Oporto, Portugal, los días 28 y 29 de abril de 2022 y fue organizada por los socios 
portugueses Academia de Formação do Norte – AFN. 
Durante los dos días, los representantes de todas las organizaciones socias asistieron a 
la reunión y debatieron los aspectos fundamentales de la gestión, la calidad, los 
manuales, los materiales de formación y la difusión, así como cuestiones relacionadas 
con futuros eventos y acciones. 
 
Cada uno de los socios presentó una visión general del trabajo realizado hasta la fecha, 
especialmente la implementación, el seguimiento de los programas de formación y la 
organización de eventos multiplicadores. 
 

 
La AFN también preparó una visita cultural para todos los socios, quienes tuvieron la 
oportunidad de degustar un vino de Oporto en una antigua bodega y realizaron una 
visita a la ciudad en un crucero bajo los seis puentes. 
 

 



 
 
Las reuniones transnacionales del proyecto (TPM) son muy importantes para construir 
el equipo y generar confianza mutua e implicación en el proyecto.  
La TPM también formó parte del proceso de evaluación y el evaluador proporcionó al 
consorcio información sobre su trabajo, sus resultados y su gestión. El análisis de los 
resultados presentado por el socio portugués AFN demuestra que los socios están 
implicados al 100% en este proyecto, manteniendo una alta calidad de las actividades. 
 
¡Estamos de camino a España - Gijón, el próximo mes de junio! El Encuentro 

Trasnacional Final será durante los días 16 y 17 y será acogido por Magenta Consultoria 

Projects Partner. 

Visite nuestro sitio web para conocer las novedades: www.project-insi.eu  y síguenos en 
@INSI 
 
 

http://www.project-insi.eu/

