
                                                                   

                                                                                     

Evento de rEUnite en Madrid  
 

«Transición democrática y adhesión a la Unión Europea "¿Dónde 

acaba Europa?» 

 

El sexto y último evento del proyecto rEUnite se celebró en Madrid durante los 

pasados 15 y 16 de septiembre (2022). El evento se centró en el tema “Transición 

democrática y adhesión a la Unión Europea” y participaron 26 personas de 9 países 

diferentes (Grecia, Alemania, Italia, España, Polonia, Gran Bretaña, Bulgaria, Colombia 

y Ucrania). 

 El evento contó con varias actividades programadas 

tanto para trabajar el tema como para generar un buen 

ambiente de trabajo y promover el intercambio cultural 

y de conocimientos. El primer día hubo una bienvenida 

y presentación del tema y agenda, unas dinámicas para 

romper el hielo, un test de Kahoot sobre “¿Qué sabes de 

la UE?” como introducción y presentaciones de los 

diferentes socios sobre cómo influyó la entrada en la UE en cada país. 

El segundo día los participantes profundizaron en el tema y compartieron 

inquietudes sobre algunos temas comunes en torno a la UE, los derechos y las nuevas 

crisis. Hubo una conferencia sobre los nuevos desafíos en la UE, incluyendo el medio 

ambiente, los derechos humanos y la migración, y la juventud. Los asistentes 

participaron en diferentes actividades para discutir sobre futuros pasos y propuestas 

de cambio. Durante estas actividades surgieron algunos temas y conclusiones 

interesantes. Al finalizar el evento se realizó una gymkana en grupos por Madrid para 

que los participantes resolvieran y conocieran la ciudad. 

 Como último evento del proyecto, fue un evento muy 

emotivo y productivo. Hubo muy buen ambiente y se 

recogieron algunas conclusiones y propuestas 

interesantes e inspiradoras que se enviarán a las 

instituciones europeas. 

Si quieres mantenerte informado sobre el proyecto y 

los socios, puede seguirnos en nuestras redes sociales y sitio web. 

https://www.europe-reunited.eu/       @europereunited           @EuropeReunited (rEUnite) 
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