
La Consejería de Políticas Sociales y Familia celebra la Jornada Internacional de difusión de resultados del 
proyecto europeo “ICT-GUIDE”, cofinanciado por la Comisión Europea, cuya temática es: “Las TIC como una 
herramienta efectiva para la integración de jovenes inmigrantes y la prevención del abandono 
escolar en Europa, fomentando las relaciones intergeneracionales”  

 

 
El día 10 de abril se ha celebrado en Madrid la jornada internacional de difusión de resultados del proyecto europeo “ICT-
GUIDE”, cofinanciado por la Comisión Europea. 
 
 La apertura de la Jornada estuvo a cargo de la Directora General   de Servicios Sociales e Integración Social de la de 
la Consejería de Políticas sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, Encarnación Rivero Flor, compartiendo 
mesa con el Subdirector General de Programas de Innovación-Consejería de Educación e Investigación-CM, 
David Cervera Olivares y profesionales del Centro Regional de Innovación y Formación de profesorado de la 
Comunidad de Madrid (CRIF), siendo el moderador la Subdirección General de Integración e Inclusión, D. Javier 
Sánchez Jiménez, en la que se han presentado los resultados del trabajo realizado durante dos años. 
 
Este proyecto está desarrollándose desde 2016-2018, en el marco del programa Erasmus+ “Parrtenariados estratégicos 
para la educación escolar, cooperación para la innovación e intercambio de buenas prácticas”, por un partenariado europeo 
de 5 organizaciones, procedentes de Suecia, Reino Unido, Polonia, Alemania y España, siendo el líder del 
proyecto, la entidad de Suecia. 
 
El  objetivo del proyecto es evitar el abandono escolar temprano en la población joven inmigrante recién 
asentada y aumentar los conocimientos sobre nuevas tecnologías de los mayores de 65 años, estableciendo un 
vínculo pedagógico entre ambos grupos de población, de manera que se logre una mayor cohesión social, 
potenciando el desarrollo de habilidades básicas y transversales usando métodos innovadores (TIC). 
 
A esta jornada han asistido cerca de 100 personas nacionales e internacionales interesados en la temática, 
representantes de entidades del tercer sector, centros educativos, administración autonómica de educación, 
además de jóvenes y mayores.  
 
La Comunidad de Madrid participa en este proyecto,   para fomentar en los jóvenes la educación inclusiva 
intergeneracional a través de un mayor acceso a la información/ formación informal en las TIC para activar 
habilidades en los jóvenes y personas de la tercera edad. 
 
La Dirección General   de Servicios Sociales e Integración Social de la Comunidad de Madrid-España, junto a 4 países 
de la Unión Europea, Suecia, Reino Unido, Polonia, Alemania, que participan en el proyecto “ICT-GUIDE”, han 
estado trabajando durante los días 9-10 abril-2018 de forma intensa para terminar el proyecto y poder dar los 
resultados de la investigación realizada, que fomentara la relación intergeneracional de jóvenes vulnerables y 
las personas mayores de 65 años”. 
 
Además, el grupo de profesionales nacionales y extranjeros del proyecto, han visitado el IES Príncipe Felipe, 
Instituto de Innovación tecnológico, para conocer cómo se están implementando en la Comunidad de Madrid 
las TIC y nuevas tecnologías en la educación pública.  
 
Cada uno de los socios participantes realizo en su país unos talleres formativos piloto, con el objetivo de 
involucrar tanto a jóvenes como a personas mayores, siendo la Universidad de Lodz la que ha realizado la 
investigación y presentado sus resultados en esta Jornada.. En España, en la Región de Madrid se ha contado 
con las entidades colaboradoras en el proyecto piloto de: Centro de Participación e Integración Madrid-
Chamartín, CEPI- Centro público de gestión privada por la Asociación Guaraní España, ONG AIDEJOVEN- Centro 
de formación en Parla, Asociación Solidaridad sin Fronteras en Alcorcón. 

 
Más información en la página web: http://www.madrid.org/inmigramadrid 
 
http://edicion.comunidad.madrid/vivir/asuntos-sociales/inmigracion 
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