
 

 

 

 

TALLER DE TRABAJO “PROYECTO MICADO, COCKPITS Y TABLEROS DE INTEGRACIÓN DE 

MIGRANTES” CELEBRADO EN HAMBURGO LOS DIAS 27 Y 28 DE ENERO DE 2020  

 

El taller de trabajo  se ha llevado a cabo en Hamburgo durante los días 27 y 28 de enero, con 

asistencia, por parte española de representantes del Colegio de Politólogos de Madrid (líder del 

proyecto);  Universidad Rey Juan Carlos y Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y 

Natalidad, así como miembros de los países participantes: Alemania, Austria, Bélgica e Italia.  

El objetivo del citado taller es continuar con los trabajos de desarrollo técnico de la Aplicación 

del proyecto MICADO del que forma parte la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad 

y Natalidad, a través de la Dirección General de Servicios Sociales e Innovación Social. 

En los dos días de celebración del taller se ha procedido a la revisión de los datos y conocimientos 

con lo que se cuentan, una vez identificadas las demandas de cada ciudad y región, a través del 

trabajo que se ha realizado con los grupos de cocreación. 

Cada uno de los representantes de las ciudades que forman parte del proyecto (Bolonia, 

Hamburgo, Comunidad de Madrid y Amberes) hace una exposición con la información con la 

que se cuenta y que se considera de utilidad en cada una de las ciudades, en los diferentes 

ámbitos objeto del: salud, vivienda, educación y empleo. 

Se analizan y debaten todas las necesidades y demandas de las cuatro ciudades con el fin de 

determinar el grado de desarrollo que tiene la solución en los distintos países, ver si se pueden 

compartir y poder dar una solución universal. 

Una vez  comprobado que hay necesidades compartidas entre todos los miembros se  hace una 

sesión de trabajo, mediante la elaboración de una matriz donde se distribuye, por orden de 

importancia, la  información  y la disponibilidad de los datos, definiendo qué datos son 

prioritarios y las características básicas de los mismos, para analizar la viabilidad de su 

implementación técnica. 

Finalmente, se hace un planteamiento con las tareas pendientes de realizar y en las que deberán 

trabajar los miembros: 

- Definición de Pautas generales para llevar a cabo el pilotaje 

- Adaptación de dichas  pautas a nivel local 

- Revisión del plan de explotación 

 

Se adopta, por parte del equipo líder a nivel europeo, el compromiso de que en el mes de julio 

esté listo el primer paquete piloto. 

 

 

 



 

 

 

 

 

IMAGEN DE UNA DE LAS SESIONES DE TRABAJO 

        

 

 

IMAGEN DE UNA SESIÓN DE ANÁLISIS Y DEBATE 

 


