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Celebrada la reunión de lanzamiento del proyecto H2020 IMMERSE 

La reunión de lanzamiento se celebró en la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid, los 
días 17 y 18 de diciembre de 2018. Asistieron once socios de seis países para compartir los 
objetivos, expectativas y resultados del proyecto que se desarrollarán durante los próximos 
cuatro años. La Universidad Pontificia Comillas, entidad coordinadora del proyecto, y los 
líderes de los diferentes paquetes de trabajo, explicaron los roles y responsabilidades a llevar 
a cabo. Los socios también aprovechan la reunión para visitar la escuela secundaria de 
Formación Profesional Padre Piquer en Madrid, para conocer sus métodos educativos 
innovadores trabajando con inmigrantes y estudiantes desfavorecidos. 

 

El objetivo del proyecto IMMERSE, financiado por la Comisión Europea a través del programa 
Horizonte 2020, es definir una nueva metodología integrada para generar y monitorear datos 
cuantitativos y cualitativos y desarrollar un conjunto de recomendaciones sobre la integración 
de niños refugiados e inmigrantes en Europa. 

IMMERSE involucrará a menores y actores relevantes interesados para identificar los 
parámetros clave relacionados con competencias interculturales, bienestar y género, que 
afectan a la integración de los niños, de cara a co-crear un nuevo tablero de indicadores de 
integración. En el marco del proyecto se desarrollará una base de datos y una plataforma para 
recolectar y monitorear datos (de niños de 6 a 18 años) en Bélgica, Alemania, Grecia, Irlanda, 
Italia y España. Se identificarán buenas prácticas de integración a nivel local y se promoverá 
su avance y replicación. El análisis de datos dibujará una imagen representativa de la realidad 
nacional y europea sobre la integración de los niños refugiados e inmigrantes, lo que llevará al 
consorcio a desarrollar policy papers con recomendaciones específicas sobre la integración 
de los niños inmigrantes a nivel nacional y europeo, dirigidos a los responsables políticos y a 
las instituciones educativas, para fomentar sociedades diversas e inclusivas. 
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