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4ª ASAMBLEA GENERAL  DEL CONSORCIO PROYECTO MICADO 
FECHA: 16,17 Y 18 DE MARZO DE 2021 

 
Los días 16, 17 y 18 de marzo de 2021, ha tenido lugar la 4ª Asamblea General del consorcio del 
proyecto europeo MICADO del que la Comunidad de Madrid, a través de la Dirección General de 
Servicios Sociales e Innovación Social, participa como socio. 

Debido a la situación actual de pandemia no ha sido posible reunirse físicamente y el encuentro se ha 
realizado online. 

A dicho encuentro acudieron los 15 socios del proyecto y participaron, a lo largo de las diferentes 
sesiones celebradas, un total de 37 profesionales implicados en el proyecto.  Por parte de Alemania 
hubo representación de HafenCity University de Hamburgo, que además es la institución que coordina 
el proyecto, Free and Hanseatic City de Hamburgo,  y  Hamburg Institute of International Economics. 
Por parte de Bélgica, participaron University de Antwerp,  City of Antwerpen,  Atlas Antwerpen y 
Digipolis.  Desde Italia hubo representación de University of Bologna, ASP cittá di Bologna y CSI 
Piemonte. En España hubo representación del Colegio Profesional de Politólogos y Sociólogos de la 
Comunidad de Madrid, la Universidad Rey Juan Carlos  y la Dirección General de Servicios Sociales e 
Innovación Social de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. 
Finalmente, por parte de Austria, participaron en el encuentro Synyo y Technical Universiy of Vienna.  

El objetivo de dicha reunión era realizar un seguimiento de las tareas desarrolladas en los últimos 
meses en relación a los contenidos que se implementarán en  la solución tecnológica creada en el 
marco del proyecto; pero sobre todo, afrontar el próximo reto que se presenta con la realización de 
los test de usabilidad de MICADO con distintos grupos de usuarios 

Durante los tres días que ha durado el encuentro se han sentado las bases de trabajo para los próximos 
meses y se ha comenzado a poner el foco en el siguiente hito del proyecto, la revisión con los 
evaluadores de la Comisión Europea que previsiblemente se realizará online a lo largo del mes de 
mayo.  

Se debe tener en consideración que el objetivo principal de MICADO es desarrollar una solución 
tecnológica que ayude a afrontar de manera eficiente y efectiva el proceso de integración involucrando 
a tres grupos de usuarios finales: las autoridades públicas, la sociedad civil y las comunidades locales y 
los migrantes y refugiados.  

Desde la Dirección General de Servicios Sociales e Innovación Social, seguiremos trabajando con los 
socios del consorcio para lograr estos objetivos y afrontar los próximos retos del proyecto MICADO. 

 

 



 

2 
 

 

 

Es importante señalar que el formato y la metodología de la reunión, ha debido adaptarse a la situación 
de pandemia, por lo que el encuentro, como se ha señalado, se ha realizado on line, 

 

 


