
A medida que aumenta la inmigración en Europa, la integración y la inclusión son peculiares en
las comunidades europeas para hacer sostenible la vida de los inmigrantes y refugiados. Para
ello, es necesaria la ayuda de ONGs y asociaciones que trabajen en paralelo con las
administraciones públicas. Future Target cree que es esencial encontrar, comprender y compartir
problemas para mejorar la situación.

Reunión en Skype

La reunión de Skype se llevó a cabo debido a
las regulaciones de covid y las restricciones
de viaje. El 12 de junio de 2020 se llevó a
cabo la reunión para discutir los avances del
proyecto, donde todos los socios actualizaron
sus actividades. Durante esta reunión, se
finalizó el primer boletín y estuvo disponible
para su traducción. Además, se mencionó al
JSTE de Grecia durante la reunión de Skype
que se completará para la capacitación de
cinco días.

Grecia, Larissa - JSTE

En diciembre de 2020, se organizó en Larissa un
evento de formación de personal conjunto en línea
durante cinco días para obtener una visión general
del estado local de los migrantes y refugiados en
los países socios. Así, el personal aprendió algunas
actividades de voluntariado para refugiados y las
buenas prácticas desarrolladas en Grecia para
apoyar a los refugiados y sus familias. En
particular, los objetivos principales fueron:

1. Suministro de información sobre cómo
utilizar metodologías para analizar los
problemas de los refugiados/migrantes y
desarrollar soluciones específicas.

2. Provisión de una oportunidad para
intercambiar experiencias y conocimientos
en el campo de los migrantes y
refugiados.

Durante este evento, los participantes tuvieron la
posibilidad de conocer cómo funciona un hotspot y
cuáles son las actividades previstas para el primer
alojamiento.



TPM en Italia, Potenza

La Reunión Transnacional se llevó a cabo en Italia,
Potenza, los días 24 y 25 de julio de 2021 para
discutir las actividades pendientes que deben
finalizarse/desarrollarse. Este TPM se llevó a cabo
en modo híbrido ya que algunos de los socios
participantes no pudieron viajar debido a las
restricciones de COVID. Mientras tanto, el
coordinador mencionó temas principales como el
estado del arte del proyecto, las actividades de
difusión y los cambios en el presupuesto para
permitir que todos los socios lleguen a un
entendimiento mutuo.

TPM en Lund, Suecia

La Reunión transnacional para socios se
organizó en Lund el 12 de octubre de 2021,
para discutir capacitaciones en Bonn y Portugal
y obtener actualizaciones sobre las tareas
pendientes. Se discutieron todas las actividades
y se compartieron más planes. Durante esta
reunión, los socios discutieron movilidades
pendientes y futuras para analizar el
presupuesto y reajustarlo cuando sea necesario.


