
                                           

 
  

 
  

                                                                                                                                   

2ndo Comunicado de prensa 

CreativEU: 

un proyecto de la UE para la diversidad y la inclusión 

 

Objetivos: 

 

CreativEU (“Diversidad Cultural: Creación de 
entornos inclusivos en pequeñas 
comunidades de toda Europa) es un 
proyecto Erasmus+ que pretende promover 
la diversidad cultural y la inclusión tanto en 
el lugar de trabajo como en la comunidad, 
implicando a los inmigrantes y a los nativos 
en un proceso de integración positiva, que 
incluye a varios grupos, como los 
empleados, los empresarios y los 
ciudadanos. A lo largo del proyecto, se 
desarrollarán y probarán una serie de 
actividades educativas, utilizando la 
narración digital como metodología clave 
para los estudiantes adultos. A través de la 
narración y su capacidad para combinar los 
medios narrativos tradicionales con la 
fotografía, el vídeo, la música y muchos 
otros medios, se conectarán diversas 
experiencias, con el fin de construir una 
cultura universal de solidaridad y empatía. 
 
 
 

      

¡Nuestro sitio web ya está funcionando! 
 
 

En el marco del proyecto "CreativEU" se ha 

desarrollado un sitio web, al que se puede acceder 

a través de este enlace. El sitio web estará 

disponible en las siguientes lenguas nacionales: 

Inglés, italiano, lituano, sueco, español y griego. El 

sitio web del proyecto se utilizará como principal 

canal de difusión. En la página web podrá 

encontrar información sobre el proyecto, los 

socios, informarse sobre los productos públicos 

que se derivarán de la ejecución del proyecto, 

nuestras últimas noticias sobre el estado del 

desarrollo del proyecto, las actividades, la página 

de contacto y los enlaces y leer nuestras 

publicaciones. También puede encontrarnos en 

Facebook y Linkedin. A través de nuestras páginas 

de Facebook y Linkedin, puedes tener acceso a 

actualizaciones continuas sobre todos los avances 

del proyecto, así como a noticias relacionadas con 

el tema. ¡No dudes en explorarlas y difundirlas! 

http://creativeuproject.eu/es/
https://www.facebook.com/erasmuscreativeu/posts/142755811234280
https://www.linkedin.com/company/creativeu-project


                                           

 
  

 
  

 

 

  

El folleto del Proyecto: 

 

El folleto del proyecto está listo y nos entusiasma. Puede encontrarlo en el sitio web 

en todos los idiomas de los socios participantes. 

 

 



                                           

 
  

 
  

  

El proyecto está financiado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea; tiene una 
duración de 28 meses (septiembre de 2020 - diciembre de 2022) y es ejecutado por las 
siguientes organizaciones: 
 

 Circular Centre (coordinador - Suecia) 

 Anziani e Non Solo Cooperativa Sociale (Italia) 

 K.S.D.E.O. "EDRA" (Grecia) 

 Socialinių Inovacijų Fondas (Lituania) 

 Asociación INDICO (España) 

 

Dónde encontrarnos 

Puede encontrar más información sobre CreativEU, los socios y los resultados en nuestro 

sitio web: https://creativeuproject.eu/ 

También puede seguirnos en las redes sociales para estar al día de nuestras novedades. 

https://www.facebook.com/erasmuscreativeu 

https://twitter.com/creativEUproje1 

https://www.linkedin.com/company/creativeu-project 

 

 

 

El apoyo de la Comisión Europea a la elaboración de esta publicación no constituye una aprobación de su 
contenido, que refleja únicamente la opinión de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que 
pueda hacerse de la información contenida en ella. 
 

https://circularcentre.se/
https://www.anzianienonsolo.it/
https://www.edra-coop.gr/el/
https://lpf.lt/lt
https://www.indico.info/
https://creativeuproject.eu/
https://www.facebook.com/erasmuscreativeu
https://twitter.com/creativEUproje1
https://www.linkedin.com/company/creativeu-project

