
        
                                                                                                  

EL CONSORCIO DEL PROYECTO MICADO CELEBRA SU ÚLTIMA 

REUNIÓN DEL 23 AL 25 DE MAYO DEL 2022 EN HAMBURGO (ALEMANIA) 

 

Los miembros del consorcio del proyecto europeo MICADO se han reunido de 

manera presencial en Hamburgo del 23 al 25 de mayo. La Dirección General de 

Servicios Sociales de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social de la 

Comunidad de Madrid ha participado en este encuentro, que ha sido el último 

que se desarrollará en el marco del proyecto MICADO. Esta reunión era el primer 

evento presencial desde febrero del 2020, fecha en la que se suspendieron todos 

los encuentros presenciales con motivo de la pandemia. 

En dicha reunión se han puesto de manifiesto las principales conclusiones del 

proyecto y se han discutido sobre las opciones de futuro y de continuidad de 

MICADO tras su finalización formal el 30 de junio. Así mismo, se ha trabajado en 

la preparación de la revisión del proyecto ante la Comisión Europea que se 

realizará en septiembre de este mismo año.  

La Consejería de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid 

ha sido uno de los socios españoles junto con la Universidad Rey Juan Carlos 

y el Colegio Profesional de Politólogos y Sociólogos de la Comunidad de Madrid. 

En el proyecto han participado 15 entidades de 5 países, siendo el coordinador 

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

además de las entidades españolas anteriormente señaladas,  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. Finalmente, por parte de Austria, participan en el proyecto Synyo 

y Technical University of Vienna.  

Recordemos que el objetivo principal de MICADO era desarrollar una solución 

tecnológica que ayudara 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 comunidades locales, así como migrantes y 

refugiados. 

Desde la Consejería de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de 

Madrid valoramos muy positivamente la reunión, y sobre todo la oportunidad de 

poder encontrarnos con los socios europeos de nuevo en persona, tras casi 42 

meses de colaboración en el proyecto MICADO y analizar conjuntamente 

posibles opciones de futuro del proyecto. 

 



        
 

 

 

 

 

 

 

 

 


