
        
                                                                                                    

 

 EL PROYECTO MICADO ES UNO DE LOS FINALISTAS DE LOS 

INNOVATION IN POLITICS AWARDS.  

 

 

El proyecto europeo MICADO, en el que participa como socio la Dirección 

General de Servicios Sociales e Innovación Social de la Consejería de Familia, 

Juventud y Política Social es uno de los finalistas de los Innovation in Politics 

Awards.  

Durante los meses de mayo y junio el proyecto MICADO se presentó a los 

Premios de Innovation in Politics impulsados por the Innovation in Politics 

Institute, cuya misión es identificar desarrollos e innovaciones políticas y 

potenciar intercambios y buenas prácticas entre diferentes actores políticos. 

Se han presentando en esta convocatoria 413 proyectos a 9 categorías 

diferentes, siendo 90 los finalistas. MICADO es uno de los finalistas en la 

categoría de Digitalización. Ha sido elegido por una jurado de ciudadanos 

europeos compuesto por 1032 personas. A nivel español, solamente han sido 

seleccionados 6 proyectos (3 del Gobierno de Aragón, uno del Ayuntamiento 

de Belorado en Burgos, 1 del Ayuntamiento de Barcelona y el proyecto 

MICADO que es el único de la Comunidad de Madrid).  La Consejería de 

Familia, Juventud y Política Social ha sido invitada formalmente a la ceremonia 

donde se conocerán los ganadores en enero del 2022 en Bratislava. 

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.  

Como finalistas del premio, MICADO quedará en el repositorio de innovación y 

buenas prácticas de the Innovation in Politics Institute asegurando un impacto 

más allá de la finalización formal del proyecto. 

Desde la Dirección General de Servicios Sociales e Innovación Social 

seguiremos trabajando de manera activa en el proyecto MICADO y esperamos 

poder difundir sus resultados.  

 

 

 

 



        
 

 

 

 

 

 


