
nLos pasados días  y  de ene-
ro, el Ayuntamiento de Alzira asis-
tió en la ciudad italiana de Milán a
la «Design Meeting» del proyecto
europeo MOM – Maternity Op-
portunities and Mainstreaming
(Oportunidades de la Maternidad
y Normalización). Este proyecto
tiene el objetivo de mejorar la ma-
ternidad con una experiencia de
aprendizaje y que busca propor-
cionar a las madres habilidades
sociales, extremadamente útiles
en los trabajadores actualmente.

Un equipo europeo, formado
por socios de Italia (Piano C,
como líder, y Fondazione Politec-
nico di Milano y ARG srl), España

(Ayuntamiento de Alzira), Norue-
ga (Euromasc), Reino Unido (Ino-
va Consultancy), Grecia (Univer-
sidad de Tesalia) y Bulgaria

(IPCP), ha reunido algunas expe-
riencias realmente innovadoras
con el principal objetivo de pro-
porcionar habilidades y recursos

para el empoderamiento de las
mujeres, la educación en adultos
y la ciudadanía activa. El proyecto,
con un presupuesto para el Ayun-

tamiento de Alzira de . eu-
ros -sobre un presupuesto total
que asciende a . euros-,
busca convertir las competencias
informales adquiridas a lo largo
de la maternidad en competen-
cias visibles, validas y reconocidas
que puedan ser capitalizadas a ni-
vel del mercado europeo. 

Para ello, como principal eje de
acción, los socios se encuentran
desarrollando una plataforma e-
campus con materiales enfocados
a madres desempleadas. Y esto es
precisamente lo que los llevó a
congregarse el pasado mes de
enero en la sede de Piano C, líder
del proyecto, en Milán. En la reu-
nión, los miembros de esta asocia-
ción estratégica asentaron las ba-
ses de la plataforma y testearon to-
das y cada una de la características
de este nuevo espacio de aprendi-
zaje on-line, asegurándose de que
se adecuaban a las pretensiones y
necesidades del proyecto.

Además, el proyecto MOM
propone establecer un método
de de enseñanza, que pasa por la
formación de aquellos profesio-
nales destinados a impartirlo y
por la creación de un manual que
recoja todas aquellas nuevas po-
líticas y recomendaciones que
surjan del intercambio intelec-
tual entre los distintos socios y las
personas involucradas en el de-
sarrollo del proyecto.
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nLa Comisión Europea felicitó
recientemente al Ayuntamien-
to de Quart de Poblet por el
«éxito» en la organización de
las dos jornadas-debate cele-
bradas dentro del evento «El
Futuro de Europa». 

En una carta enviada desde
la Representación en España de
la Comisión Europea, la institu-
ción destaca especialmente la
implicación de la ciudadanía
que asistió a los eventos del 
de septiembre.

Fuentes del consistorio mos-
traron su agradecimiento por
las palabras de la institución
europea y aseguraron que «des-

de el área de Proyectos Euro-
peos del Ayuntamiento de
Quart de Poblet seguiremos
trabajando incansablemente
por acercar Europa a la ciuda-
danía, actuando como trampo-
lín para el desarrollo de inicia-
tivas, partenariados, intercam-
bios o voluntariados».

En este sentido, dichas fuen-
tes también quisieron explicar
que «con la reciente apertura
del Servicio de Asesoría Espe-
cializada en Proyectos Euro-
peos  hemos dado un salto cua-
litativo y cuantitativo, propor-
cionando una plataforma de in-
formación y soporte que abarca
a todas las capas de la socie-
dad».

De igual manera, fuentes ofi-
ciales del consistorio quisieron
destacar las numerosas jorna-
das que el área de Proyectos Eu-
ropeos han organizado, como
el reciente «Encuentro sobre
Ciberseguridad para pymes y
ayuntamientos», celebrado con

motivo del Día Europeo de la
Protección de Datos; o las acti-
vidades «a pie de calle», en las
que colaboraron con otras en-

tidades como el IES Riu Túria,
que ha sido nombrado Escuela
Embajadora del Parlamento
Europeo, o con la Plataforma

«Esta vez voto», que tiene como
objetivo potenciar la participa-
ción en las elecciones euro-
peas.  
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INICIATIVAS

Europa felicita a QUART por su
foro sobre «El futuro de Europa»
El consistorio asegura
que seguirá trabajando
«para acercar Europa a
la ciudadanía»

La Comisión Europea
calificó de «éxito» la
organización de las
jornadas-debate
celebradas el pasado 
28 de septiembre

El IES Riu Turia ha sido nombrado
Escuela Embajadora del Parlamento Europeo
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DESIGN MEETING DE MILÁN

Alzira apuesta por el MOM para aportar
habilidades sociales que mejoren la maternidad
El consistorio contará
con un presupuesto
de 34.280 euros para
iniciar el programa
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Participantes
en el proyecto MOM de Alzira.
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