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AMICO
Una Nueva Alianza para la Movilidad
Laboral en Europa
ALEMANIA, evento informativo sobre Movilidad IT
El 9 de junio de 2018 tuvo lugar en Alemania el segundo evento multiplicador del
proyecto AMICO en el Centro de Reuniones VOGELSANG, Schleiden (Renania del
Norte-Westfalia). Trabajadores, potenciales beneficiarios de la movilidad, así como
representantes de empresas y otros interesados fueron invitados al evento.
GAP GmbH fue el anfitrión de este evento multiplicador, quienes junto a Lena
Holder (HdBA), fueron los encargados de presentar los resultados del proyecto.
Estos resultados incluyen una formación para futuros Asesores de Movilidad
Laboral, y una propuesta para la implementación de un Servicio de Bienvenida a la
Movilidad, que contribuyen de manera significativa a establecer una cultura de
acogida positiva, y una herramienta para mejorar la correspondencia entre los
trabajadores en movilidad y los empleadores.
El evento multiplicador comenzó a las 10:00 a.m. Los asistentes fueron recibidos
individualmente a su llegada por Claudia Falter (GAP GmbH), Carsten Gajdzis (GAP
GmbH) y Lena Holder (HdbA). El proyecto y sus productos se expusieron en una
breve presentación tras la cual se abrió un turno de preguntas. Las herramientas se
pudieron testar en el ordenador y las preguntas se respondieron de manera
individualizada. De manera conjunta al evento, se desarrollaron varias reuniones
exprés entre trabajadores y empleadores en busca de la movilidad.

EVENTOS DE DIFUSIÓN
El proyecto AMICO llega a su fin. Han
sido 3 años de trabajo fructífero que
nos ha permitido difundir los
hallazgos y resultados de AMICO.
En esta última etapa, los socios
ERIFO, DOCUMENTA, GAP y RINOVA
han llevado a cabo, en estrecha
colaboración con el resto de socios
nacionales, 4 eventos multiplicadores
en Italia, España, Alemania y Reino
Unido.
Los eventos, además de presentar los
resultados del O3 Transnational Job
Placement Toolkit, O4 Mobility
Welcome Service Handbook y O5
MWS Management Toolkit, se
centraron en el valor añadido que el
proyecto AMICO aporta al sector TIC
en Europa.

Para más información
Visita la página del proyecto

www.amicomobility.eu
Contacta por email:
amico.erasmusplus@gmail.com
Síguenos en Facebook
AMICO
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AMICO: A new Alliance for Mobility InComing and Outgoing

REINO UNIDO, EVENTO FINAL AMICO
Rinova celebró el evento final del proyecto AMICO en el Reino Unido el viernes 3 de
Agosto en el Karamel Club de Londres. La promoción del evento estuvo dirigida a
empresarios de medios creativos y asesores de movilidad. Asistieron más de 30
personas, la mayoría de los cuales eran jóvenes creativos de medios de
comunicación interesados en las oportunidades de movilidad. La audiencia también
incluyó compañías de medios creativos, freelancers y asesores de movilidad. Rinova
presentó el Servicio de Movilidad AMICO y los resultados del proyecto además de
recoger los comentarios de los asistentes que habían participado en el programa. El
evento también incluyó reuniones exprés sobre la Movilidad Transnacional a través
de Appear Here, conectando con empleadores en Italia, Alemania y España.
Finalmente, hubo una explicación detallada de cómo funciona el servicio de
movilidad para jóvenes empresarios y una presentación de un participante que
había llevado a cabo un exitoso intercambio de seis meses con una empresa
anfitriona. El evento acabó con la oportunidad de hacer preguntas, refrescos y
trabajo en red.

ITALIA, ERIFO
El 21 de junio de 2018 ERIFO acogió en sus instalaciones el tercer evento multiplicador
del proyecto AMICO. El evento tuvo como objetivo la promoción de los principales
resultados del proyecto y el fomento de la movilidad transnacional de los trabajadores en
Europa como una solución para abordar el desajuste de las competencias TIC.
Los ponentes Ernesto Russo de CESFOR, Marco Vitiello de La Sapienza Universidad de
Roma y Giovanna D'Alessandro, presidenta de ERIFO, informaron a los asistentes de las
actividades del proyecto AMICO, como el Mobility Welcome Service implementado en
ERIFO. Los ponentes también hablaron sobre la relevancia del Mobility Corner como
herramienta para mejorar la movilidad laboral y la correspondencia de las TIC a nivel
europeo.
La parte final del evento estuvo dedicada a los perfiles de trabajo emergentes en el
mercado laboral europeo actual. El enfoque se centró en el sector de las TIC, que se está
viendo muy afectado por el desajuste existente de habilidades. El tiempo para preguntas
de los asistente y debate se centró en cómo el campo de las TIC puede beneficiarse de la
movilidad laboral, al ajustar la oferta y la demanda de competencias en toda Europa.
Más de 30 personas participaron en el evento. El debate final fue altamente participativo,
lo que confirmó el interés general de los asistentes con respecto a los temas abordados.

ESPAÑA, EL SERVICIO DE BIENVENIDA DE LA
MOVILIDAD EN PROFUNDIDAD
DOCUMENTA, en colaboración con CITIC, llevó a cabo un evento multiplicador el día
17 de julio en las instalaciones de CITIC en Málaga.
El evento reunió a un grupo de asistentes diverso formado por jóvenes
emprendedores del sector TIC, estudiantes, representantes de los servicios de
empleo, centros de FP y universidades públicas y privadas, todos interesados en las
oportunidades que ofrece la movilidad laboral.
Nuria García (CITIC) presentó la sesión y, tras ello, Amparo Coterillo (DOCUMENTA)
introdujo brevemente el proyecto AMICO y sus resultados. El Servicio de Bienvenida
a la Movilidad y su metodología se explicaron en profundidad, tras lo cual comenzó
un intenso debate sobre cómo adaptar y aplicar este servicio a las diferentes
organizaciones que asistieron a la jornada. Los participantes se involucraron
activamente en la sesión y del debate surgieron cuestiones interesantes para un
mayor desarrollo del proyecto AMICO.
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