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Del 25 al 27 de agosto, ALPHA Centre en colaboración con 

Judo Finisterre organizó la cuarta reunión de coordinación 

del proyecto con socios de Francia, Alemania e Italia. Fue la 

última reunión del proyecto 4Women. 

El objetivo era intercambiar información sobre la difusión 

local en cada país después de la formación conjunta del 

personal en Berlín, donde compartieron herramientas para 

contribuir a la integración e inclusión de las mujeres de 

origen migrante. 

Durante esta reunión amistosa en Laguna de Duero 

(Valladolid), las organizaciones socias tuvieron la 

oportunidad de describir cómo han organizado los talleres 

piloto en sus países y qué desafíos encontraron. 

Los socios presentaron de qué manera practicaban estas 

herramientas innovadoras en sus grupos objetivo de mujeres 

migrantes. Por lo tanto, compartieron fotos, videos, 

evaluaciones de los participantes para cada uno de los 

talleres implementados. 

Cada socio también proporcionó los datos de organizaciones 

trabajando con mujeres migrantes de su área para la 

creación de una red internacional 4women. 

Esta reunión fue una gran oportunidad para tener un debate 

abierto con los participantes de los 5 equipos, para 

responder preguntas 

sobre la sostenibilidad 

de 4Women, los 

programas europeos 

para la juventud y las 

actividades futuras que 

se podrían desarrollar. 

Parte del 

programa 

cultural incluía 

visitas guiadas 

para conocer 

mejor las tradiciones, la gastronomía española y la bonita 

área de Valladolid. 

La última actividad como 

parte del team building se 

celebró en las instalaciones 

de Titán Combat Club 

(Laguna de Duero), dónde 

todos los socios han tenido 

un entrenamiento de 

CrossFit.  

Todos disfrutaron y 

participaron activamente en este desafío, completando un 

programa final con actividades en varios campos. 

Definitivamente, el proyecto 4women es un modelo para la 

innovación y la adaptabilidad, pero también para el 

compromiso social.  

 

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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