Dynamic Reinforcement for European Adaptation of Migrants

El proyecto “DREAM: Refuerzo Dinámico para la Adaptación
Europea de los Inmigrantes” tiene como objetivo reforzar
la provisión de integración de los inmigrantes a través del
intercambio de experiencias en las áreas prioritarias de
integración y difundir los resultados de iniciativas de éxito a
través de una red europea de actores clave.
El proyecto desarrollará y difundirá una amplia base de datos
de buenas prácticas a escala de la UE, centradas en la mejora
de la integración de los inmigrantes a través de la educación. La
base de datos proporcionará experiencias valiosas de 9 países
europeos y, además de ello, sobre metodologías eficaces para
la integración y el trabajo con los inmigrantes, atendiendo a
sus necesidades relacionadas con su mejor integración social,
cultural y económica.
El proyecto DREAM beneficiará a las personas que trabajan en
centros de integración de refugiados, educadores en idiomas
que ofrecen cursos de idiomas para inmigrantes, voluntarios,
formadores y asesores, intérpretes, profesionales de la
cooperación europea, inmigrantes, etc.

www.project-dream.eu

RESULTADOS
Red de actores clave y facilitadores de la
integración de los inmigrantes a escala nacional
y de la UE.

OBJETIVOS
Desarrollar y difundir una amplia base de datos de prácticas e
iniciativas exitosas y eficaces a nivel de la UE que aborde todas
las áreas clave para una integración exitosa de los inmigrantes.

Base de datos de más de 150 buenas prácticas
a nivel de la UE que abordan las áreas clave de la
integración exitosa de los inmigrantes, basadas
en los Principios Básicos Comunes de la Política
de Integración de los Inmigrantes en la UE.

Crear una red europea de profesionales que desarrollan
iniciativas nacionales y europeas centradas en aspectos clave
de la integración de los inmigrantes y que enriquezca su
experiencia.

Talleres nacionales de intercambio de
experiencias y buenas prácticas con los
principales actores clave de los 9 países
participantes.

Mejorar la disposición de los actores clave y facilitadores de la
integración de los inmigrantes en las comunidades de acogida
para satisfacer las necesidades de las diversas poblaciones.

Evento de explotación final en Graz, Austria, para
compartir los resultados de la red a nivel nacional
y transnacional.

Contribuir a la mejora de la capacidad y la competencia de
las autoridades responsables de la integración en los países
que desempeñan el papel de canales de tránsito hacia otros
países de la UE mediante el intercambio de buenas prácticas
al respecto.

Sitio web del proyecto (www.project-dream.eu)
para proporcionar información sobre el proyecto
y acoger la colección de buenas prácticas a
través de un motor de búsqueda fácil de usar.

Apoyar a los inmigrantes en su preparación para adaptarse a la
sociedad de acogida.
Fomentar el intercambio de experiencias a nivel de la UE
y aumentar el potencial de difusión y explotación de los
proyectos educativos existentes centrados en la integración
de los inmigrantes.

Para más información sobre el proyecto, póngase
en contacto con:
TRADIGENIA SL,
Javier Díez Cardona
email:jdiez@tradigenia.com

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo
de la Comisión Europea. Esta publicación refleja
únicamente las opiniones del autor y la Comisión
no puede hacerse responsable del uso que pueda
hacerse de la información contenida en el mismo.

