
proyecto y el simposio de 

SONETOR en Limerick, 

Irlanda, 

 El lanzamiento de la 

plataforma de pre-prototipo 

 Actividades de difusión de 

los socios cooperantes del 

proyecto.. 

El proyecto SONETOR ha sido 

encaminado con éxito. El 

proceso de identificación de 

competencias clave para 

mediadores culturales ha 

concluido y la asociación ha 

pasado a la creación de 

contenidos y ya se han puesto 

en marcha varias actividades de 

difusión para promover el 

proyecto. La última reunión 

internacional se organizó en 

Viena, el 10 y 11 de enero de 

2013 para hablar de estas 

noticias. 

En este boletín encontrarás una 

breve actualización sobre: 

 La tercera reunión del 

Actualidad del estado del proyecto 

Simposio y reunión de socios en Irlanda 

El socio irlandés del proyecto, 

de la Universidad de Limerick, 

invitó a todos los miembros 

del proyecto SONETOR a 

reunirse en su ciudad natal en 

octubre de 2012 con el fin de 

debater sobre el estado del 

proyecto y su progreso. Los 

socios discuten la elaboración 

de las herramientas online de 

educación y apoyo para los 

mediadores culturales. 

Inmediatamente después de la 

reunión de socios, se celebró 

un simposio en el mismo 

lugar. El propósito del 

simposio era doble: 

En primer lugar, los socios 

irlandeses de la Universidad 

de Limerick querían explorar, 

dentro de un contexto 

irlandés, la relación entre el 

Estado, los enfoques culturales 

y las respuestas a la 

integración. La atención de la 

audiencia se debe enfocar a la 

importancia de las diferencias 

culturales en el proceso de 

integración. 

En segundo lugar, el simposio 

fue diseñado para explicar el 

proyecto SONETOR a nuevas 

comunidades y los organismos 

estatales y no estatales, con 

miras a involucrarlos en el 

proyecto a medida que se 

desarrolla. La alta 

participación de las nuevas 

comunidades, así como las 

presentaciones de los 

oradores invitados condujo a 

un diálogo productivo. Se 

espera que este intercambio 

de ideas también pueda 

enriquecer el proyecto y sus 

resultados. 

Entre los asistentes había 

varios profesores 

universitarios  expertos en el 

ámbito de la justicia social, la 

diversidad cultural, la 

educación, el derecho, el 

liderazgo y el desarrollo 

sostenible de Irlanda y otros 

países europeos. 

El simposio concluyó con una 

exhibición de una serie de 

iniciativas y proyectos 

pertinentes a SONETOR. 
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Lo que encontrarás 

en esta entrega: 

 Reunión de socios 

internacionales y simposio 

en Limerick, Irlanda 

 Lanzada la plataforma pre-

prototipo 

 Varias actividades de 

difusión  en los paises socios 

del proyecto 

 
 
Los socios de SONETOR discuten y 

deciden sobre los materiales y contenidos 
en su reunión en Limerick, Irlanda. 

Conoce más sobre el proyecto y mantente 

al tanto de eventos suscribiéndote al bo-

letín de SONETOR a través de: 

www.sonetor-project.eu  

o visita la platforma: 

www.culturalmediators.eu 
Se puede ver en la fotografía la buena 

asistencia al simposio en Limerick, Irlanda 

en Octubre de 2012 

http://www.sonetor-project.eu


Este proyecto (project number 518736-LLP-1-2011-1-GR-LEONARDO-

LMP) ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta 

publicación refleja únicamente la visión de los autores, la comisión no se 

hace responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí 

difundida. 

innovadores de Europa, 

Grecia 

El profesor John Garofalakis 

hizo una presentación 

detallada sobre SONETOR en 

este caso frente a más de 30 

jóvenes profesionales de 

España, Portugal, Francia e 

Italia. 

* 9 ª Reunión del Consejo 

de Integración de los 

Inmigrantes, Grecia 

La Universidad Abierta 

Helénica (HOU), promotora 

del proyecto, fue invitada a 

participar en esta reunión que 

tuvo lugar en diciembre de 

2012. Este encuentro también 

contó con la participación de 

varios funcionarios de alto 

rango y representantes de 

ONGs de Grecia. Los 

participantes compartieron sus 

"Haz el bien y habla de 

ello" parece ser el lema de los 

socios del proyecto 

SONETOR. En los últimos 

meses se han realizado varias 

actividades de difusión con el fin 

de aumentar el interés de las 

partidarios y para llegar a más 

colaboradores. 

Algunas de estas actividades se 

enumeran a continuación: 

* Encuentro Empresarial 

Interregional en Patras, 

Grecia 

El Instituto de Tecnología 

Informática y de Prensa 

"Diofanto" (CTI) presentó en 

este evento el proyecto 

SONETOR (junto con algunos 

de sus otros proyectos) y un 

taller sobre la "Innovación y  

espíritu empresarial: una 

respuesta dinámica a la crisis". 

Este evento fue organizado por 

el periódico financiero griego 

EXPRES . CTI entregó más de 

100 folletos e informó a los 

presentes sobre SONETOR. El 

público mostró especial interés 

en la plataforma social del 

proyecto. 

* Reunión de negocios de 

los empresarios 

ideas sobre cómo mejorar la 

situación de la integración de la 

inmigración a nivel local. HOU 

explicó la contribución de 

SONETOR en este ámbito y su 

objetivo de atraer más 

usuarios. 

* Taller "La contribución 

de los Mediadores 

Culturales y la integración 

social de los inmigrantes", 

Grecia 

El laboratorio de Material 

Educativo y Metodología 

Educativa del HOU organizó 

este taller como parte del 

proyecto. El objetivo de este 

evento fue la presentación de 

acciones y buenas prácticas en 

el campo de la mediación 

cultural, así como también 

poner en práctica la plataforma 

social. 

Los socios informan al público acerca de SONETOR 
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Pre lanzamiento de la 

plataforma, simposio y 
actividades de los socios  

El pre-prototipo de la platforma fue lanzado exitosamente 

mediante el desarrollo de 

relaciones, el envío de 

solicitudes de amistad e 

intercambio de mensajes. 

Los Mediadores Culturales son 

capaces de crear su propio 

material, artículos y 

compartirlo con los demás 

usuarios autorizados. 

La plataforma se puede visitar a 

través de: 

www.culturalmediators.eu 

Se lanzó el pre-prototipo de la 

plataforma SONETOR. 

En esta primera versión de la 

plataforma los Mediadores 

Culturales ahora tienen acceso 

a los contenidos formativos y a 

los escenarios (a través de las 

pestañas "escenario de 

aprendizaje" y "e-learning"). 

Además, pueden usar las 

aplicaciones de redes sociales 

que les permitirán mejorar los 

resultados de su formación 

Promotor del 

proyecto: 

Hellenic Open University, 

Greece 

www.eap.gr     

 

Socios del proyecto: 

 

BEST Institut für 

berufsbezogene 

Weiterbildung und 

Personaltraining GmbH, 

Austria: www.best.at  

 

Computer Technology 

Institute and Press 

"Diophantus", Grecia: 

www.cti.gr  

 

MARQUE 21 SL, España: 

www.marque.es  

 

Pontifical University of 

John Paul II, Polonia: 

www.upjp2.pl  

 

University of Limerick, 

Irlanda: www.ul.ie  

El representante oficial del 

gobierno de la Oficina Polaca 

para Extranjeros, Ewa Pinchota 

demostró su interés en el 

proyecto. Su asistencia a la 

reunión del proyecto polaco de 

inmediato llamó la atención de la 

televisión nacional y emitió un 

breve informe sobre SONETOR. 

La imagen de arriba muestra la 

plataforma pre-prototipo de SONETOR. La 

página de inicio ofrece la opción de 

registrarse. Una vez que los usuarios se 

han registrado pueden acceder a las 

principales áreas: E-learning y la red social. 

Conoce más sobre el proyecto y 

mantente al tanto de eventos 
suscribiéndote al boletín de SONETOR a 

través de: 

www.sonetor-project.eu  

o visita la platforma: 

www.culturalmediators.eu 
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