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Del 3 al 6 de diciembre, 2021 BIDA e.V. Kultur und Bildung
(Alemania) organizó una formación conjunta del personal en
el marco del proyecto 4women, Programa Erasmus+. Cinco
organizaciones de Francia, Alemania, Italia y España
compartieron prácticas y herramientas innovadoras en las
áreas de teatro, educación cívica, coaching y defensa
personal. Las actividades dentro de los módulos formativos
preparados por los socios tienen como objetivo facilitar la
integración e inclusión de las mujeres de origen inmigrante.
Durante 3 días, un total de 15 expertos de las entidades
socias han practicado e intercambiado metodologías de
trabajo, aplicando herramientas innovadoras. Los módulos
desarrollados forman parte de un programa de intervención
para mujeres inmigrantes y otros grupos en situación de
desventaja, que podría ser utilizado por proveedores de
educación de adultos en toda la Unión Europea.
El partenariado de 4women difundirá las herramientas
innovadoras que se practicaron de forma conjunta en Berlín
a sus grupos objetivo a nivel local/regional.
La promoción de estas nuevas herramientas dedicadas a
mejorar la inclusión social de mujeres vulnerables facilita la
transferencia de conocimientos y buenas prácticas entre los
proveedores de educación de adultos en los países socios y
el resto de la UE, gracias a las actividades de seguimiento
planificadas en el marco del proyecto.
La buena ejecución, el compromiso y el enfoque aplicado
durante la formación conjunta fueron evaluados en un alto
nivel por los participantes internacionales.
En la atmósfera de los mercados navideños de Berlín, cada
uno de los participantes sintió cómo estos talleres pueden
calentar los corazones y resaltar la conciencia brindando a

todos su lugar en un grupo social solidario. Así es como el
proyecto 4women propone poderosas herramientas para
fortalecer el sentimiento de pertenencia social de las
mujeres migrantes vulnerables, muchas veces aisladas y
desfavorecidas.
Actualmente los socios están traduciendo los módulos
formativos para poder implementar talleres piloto en sus
localidades como prueba práctica de las herramientas
innovadoras, aprendidas en Berlín. Cada entidad trabajará
con 30 mujeres vulnerables en su región, quienes van a
evaluar y proporcionar recomendaciones para la mejora del
programa formativo.
Como resultado a largo plazo se espera mejorar la
independencia, la autoestima y la confianza de las mujeres
inmigrantes a través de sesiones de empoderamiento y
compromiso cívico.

El consorcio del proyecto incluye a los siguientes socios:
BIDA e.V. Kultur und Bildung (Alemania), Coordinador
Club Deportivo Judo Finisterre Laguna de Duero (España)
IL FILO D ARIANNA (Italia)
Le Diwan des Mille et Un Mondes (Francia)
European Integration and Training Centre ALPHA (España)
Contacto:
Club Deportivo de Judo Finisterre
Laguna de Duero (España)
www.judoclubfinisterre.com
European Integration and Training
Centre ALPHA (España)
www.alphacentre.eu
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