
        
                                                                                                    

 

LA COMUNIDAD DE MADRID PRESENTA EL PROYECTO MICADO EN 

BRUSELAS 

 

La Dirección General de Servicios Sociales de la Consejería de Familia, 

Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid participó en un encuentro 

que se celebró el pasado 2 de junio organizado por la oficina de representación 

de la Ciudad de Hamburgo en Bruselas.  

El evento estaba organizado en el marco del proyecto MICADO y acudieron 

aproximadamente 40 asistentes. La reunión tenía como objetivo presentar los 

resultados y conclusiones finales del proyecto MICADO tras más de tres años de 

trabajo con los socios del consorcio. Desde la Consejería de Familia, Juventud y 

Política Social se presentó la experiencia de MICADO en la fase de pilotaje que 

se realizó en la Comunidad de Madrid, destacando la alta participación de cada 

uno de los perfiles que testearon la solución MICADO, trabajadores de la 

Administración Pública, trabajadores de entidades del tercer sector y migrantes 

y refugiados. Se puede subrayar que a lo largo del proyecto MICADO han 

participado 742 personas en las diferentes fases entre las cuatro ciudades donde 

se han realizado los pilotos, Amberes, Hamburgo, Bolonia y Madrid.  

Después de las presentaciones se tuvo la oportunidad de intercambiar opiniones 

y puntos de vista y hubo espacio para el debate en relación a las opciones de 

futuro de MICADO y posibles fuentes de financiación tras la finalización del 

proyecto el 30 de junio.  

Recordemos que el proyecto MICADO comenzó en enero del 2019 y ha contado 

con la participación de 15 entidades de 5 países, siendo el coordinador la 

HafenCity University de Hamburgo (Alemania) y formando parte del consorcio, 

la Free and Hanseatic City de Hamburgo,  y  Hamburg Institute of International 

Economics por parte de Alemania. Por parte de Bélgica,  forman parte del 

consorcio la University de Antwerp,  City of Antwerpen,  Atlas Antwerpen y 

Digipolis.  Desde Italia, son socios del proyecto la University of Bologna, ASP 

cittá di Bologna y CSI Piemonte. por parte de Austria, participan en el proyecto 

Synyo y Technical University of Vienna y desde España la Consejería de Familia, 

Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid ha colaborado con el 

Colegio de Sociólogos y Politólogos de la Comunidad de Madrid y la Universidad 

Rey Juan Carlos.  

Este evento es el ultimo presencial que se celebra en el marco del proyecto 

MICADO, aunque seguiremos trabajando en los próximos meses con los socios 

del consorcio para preparar la revisión final de MICADO en Bruselas que tendrá 

lugar el 30 de septiembre.  



        

 

 

 

 


