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Todos los socios del proyecto Migrempower están en el momento de desarrollo de “El itinerario de 
Migrempower” con aquellos/as participantes que se han mostrado interesados/as en formar parte del 
proyecto. La primera parte del itinerario se centra en Actividades de Orientación, focalizada en un primer 
análisis de necesidades de los participantes, auto-evaluación, balance de las competencias y calificaciones. 
Después de esta fase, los socios avanzaran al siguiente paso de Ruta Formativa, donde se ofrecerán a los/as 
participantes interesados/as 5 módulos a escoger; Alfabetización Digital, Alfabetización lingüística, 
Ciudadanía y habilidades Sociales, Comunicación y Marca personal, Emprendimiento y Apoyo en la búsqueda 
activa de trabajo. El último paso del proceso, hace referencia a la preparación del Apoyo de trabajo y más 
específicamente, a organizar reuniones con empresas locales, sesiones de networking y otras actividades 
dirigidas a mejorar la empleabilidad de los/as participantes, además también se ofrecerá  apoyo a 
aquellos/as participantes interesados/as en abrir su propio negocio. A continuación, representamos  el 
procedimiento exacto.
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SANSAT está trabajando en la implementación de la fase Piloto del itinerario. Las actividades serán 
desarrolladas 
mediante servicios internos y externos dirigidos a personas migrantes y/o refugiadas. Haciendo referencia a 
los servicios internos, el equipo de SANSAT está creando una agenda que permitirá el desarrollo de las 
actividades del itinerario sin entorpecer las actividades programadas de sus servicios. En referencia a los 
servicios externos, el equipo directivo está en contacto con diversas Organizaciones que trabajan con 
personas migrantes/refugiadas que ya han expresado su interés en colaborar con el desarrollo del itinerario. 
Algunas de estas organizaciones están ubicadas en áreas periféricas de Roma, por lo tanto, el calendario está 
organizado de tal manera que permita la realización de numerosas actividades dentro de los días planeados. 

SANSAT Evolución

El 28 de septiembre de 2018, SUDWIND organizó un inicio de la experiencia piloto en Austria. La primera 
reunión con los participantes se realizó en el ayuntamiento del Distrito 10 de Viena, con el apoyo del 
Departamento de Diversidad e Integración de la Ciudad de Viena, que ha difundido ampliamente esta 
información. En esta ocasión, la responsable del proyecto Téclaire Ngo Tam presentó a los socios del proyecto 
los objetivos y las actividades relevantes para la audiencia. 7 participantes fueron inscritos para dicha reunión 
informativa.
Desde principios de Octubre del 2018, los participantes han empezado a trabajar con SUDWIND en la 
orientación, evaluación de competencias, autoevaluación y el itinerario de empoderamiento. Los 
participantes son un grupo mixto originarios de Siria y Egipto. Después de recibir a los participantes, se 
realizaron las entrevistas y algunos de los módulos del material formativo de Migrempower. Se están 
proporcionando todos los módulos a los participantes y es muy alentador ver su dedicación. Un grupo de 
Whatsapp fue creado, a demanda de los participantes, con el objetivo de compartir y mantener el contacto 
más allá de los objetivos de la formación.

Inicio de la experiencia piloto en Austria ( SUDWIND)



WISAMAR ha completado las herramientas de entrevista como parte del Manual para la auto-evaluación de 
competencias para personas migrantes y refugiadas en el verano y empezó con la implementación de la fase 
piloto a finales de Agosto. Hasta el momento, 8 personas están participando en el itinerario y las sesiones 
grupales están programadas para empezar en las próximas semanas. De momento, el método ha sido muy 
bien recibido por los participantes.  Además, han completado el módulo de capacitación en alfabetización 
lingüística, que se utilizará en el producto 3 del proyecto, que ya está disponible en alemán, inglés, español y 
francés. El modulo abarca diferentes temas, desde la adquisición del lenguaje hasta consejos prácticos sobre 
cómo elegir un curso de idiomas adecuado. Además, el 25 de Setiembre, Wisamar organizó un evento 
multicultural que brindó la oportunidad para que personas migrantes y refugiadas pudieran intercambiar 
elementos importantes que definen su identidad cultural a través de la narración. Entre los participantes se 
encontraban migrantes, refugiados y locales, y esta fue una buena oportunidad para informarles sobre el 
proyecto MigrEmpower. El 26 de octubre WISAMAR celebró una feria de empleo para migrantes. En esta 
ocasión, pudimos difundir MigrEmpower a una amplia gama del grupo objetivo del proyecto.
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CARDET ha completado exitosamente todas las entrevistas y las sesiones grupales con 20 participantes 
provenientes de diferentes países; Filipinas, Sri Lanka, Bangladesh, Ruanda, Gambia, Camerún, Serbia, 
Lebanon, Siria y Marruecos. Por lo tanto, ya se ha realizado autoevaluación de competencias de las personas 
migrantes/refugiadas. Muchos de los participantes han mostrado interés en asistir a las 5 Módulos, que serán 
impartidos por CARDET en Noviembre/Diciembre. Los módulos serán en Ingles y abarcarán un amplio abanico 
de temas, los cuales ayudaran a las personas migrantes y/o refugiadas a asegurar un trabajo en el mercado 
laboral de Chipre y facilitar el proceso de integración. Además, CARDET da la oportunidad a otras personas 
que no sean los que ya han participado a asistir a los Módulos. También se ha empezado a organizar para el 
próximo evento de Networking y de esta manera, maximizar las oportunidades para encontrar trabajo a los 
migrantes/refugiados en Chipre.

CARDET evolución

WISAMAR evolución
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Durante Octubre del 2018, AMSED ha llevado a cabo las actividades programadas en la parte de Orientación 
de la actividad en Estrasburgo: 20 beneficiarios han participado en las entrevistas y las sesiones grupales. 
Además, el primer Módulo del material formativo (Alfabetización digital y Alfabetización lingüística) empezó 
en Octubre y continuará durante los meses de Noviembre y Diciembre del 2018. AMSED ha trabajado en el 
borrador final de la “Guía para planificar y realizar acciones destinadas para promover la empleabilidad de las 
personas migrantes y refugiadas”, dirigida para profesionales de la migración con el objetivo de mejorar la 
integración en el mercado laboral de las personas migrantes y refugiadas. Próximamente, esta parte del 
proyecto estará disponible en la página web del proyecto en todos los idiomas asociados.

the chance to attend the workshops and to meet the enterprises’ officers. Currently, we are finishing Module 
4: Communication and Personal brand, and at the same time we are preparing the upcoming activities of 
corporative volunteering.

Acción Contra el hambre evolución

Acción Contra el Hambre (ACH) had started conducting the 
Interviews at the end of August 2018, which took 3 months to be 
finalised. By the end of September, there were 14 participants as part 
of the team. The participants are mainly women from Senegal and 
Burkina Faso. Module 1 was really challenging to be delivered and 
also very well received by the participants, because most of them did 
not possess any IT skills, so they were eager to learn. The Module 2 
was about Linguistic Literacy and we completed it in one month. 
Following this, we implemented Module 3, which was about 
Citizenship and Social Skills. During this module, Acción Contra el 
Hambre held an event in Barcelona called “Cultivant oportunitats” 
(Growing opportunities), where different enterprises such as Leroy 
Merlin, Arag and Sodexo conducted different workshops regarding 
the topic of how to successfully recruit people. The participants had 

AMSED evolución



MigrEmpower

www.suedwind.at

office@suedwind.at

www.amsed.fr

contact@amsed.fr

www.coopsansaturnino.org

amministrazione@sansaturnino.it

www.accioncontraelhambre.org

ach@achesp.org

www.wisamar.de

info@wisamar.de

www.red2red.net

cap@red2red.net 

www.cardet.org

info@cardet.org

www.nuovi-lavori.it

info@nuovi-lavori.it

“This project has been funded with support from the European Commission. This 
publication [communication] reflects the views only of the author, and the 
Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 
information contained therein”. 
[Project Number.[ 2017-1-ES01-KA204-038091]

Co-funded by the 
Erasmus+ Programme 
of the European Union


