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PROYECTO MEDES. EVENTO FINAL 

Evento Multiplicador del proyecto Erasmus+ MEDES (E2) 

Sacile, del 29 de mayo al 1 de junio de 2018. 

 

El calendario del evento final se organizó teniendo en cuenta las directrices proporcionadas 

por el Municipio de Sacile, para los siguientes días: 

- Martes, 29 de mayo 

- Miércoles, 30 de mayo 

- Jueves, 31 de mayo 

- Viernes, 1 de junio (mañana) 

El programa ha sido preparado teniendo en cuenta algunas necesidades particulares: 

a) realizar el evento de presentación de resultados MEDES previsto por el proyecto 

b) Involucrar a las partes interesadas pero también a la ciudadanía para que se conozca el 

proyecto, sus contenidos y resultados. 

c) para subrayar aún más la importancia internacional del evento al presentar MEDES a 

otras ciudades hermandas con Sacile (La Réole> France / Novigrad-Cittanova> Croatia), 

que estuvieron presentes con sus delegaciones: 

Francia: 

- Sra. Bernadette Cousin, concejala de Deporte y Asociaciones - La Réole. 
- Sr. Clément Bosredon, director general Cap Solidaire (Asociación de Actores de 

la Economía Social y Solidaria del Sud-Gironde) - Asociación privada que trabaja 
en el ámbito social/educativo en Langon. 

Croacia: 

- Sr. Anteo Milos, alcalde de Novigrad-Cittanova. 
- Sra. Vanja Gorički, Asesora de Proyectos de la UE y Relaciones Internacionales - 

Municipio de Novigrad-Cittanova. 
- Sra. Andrea Anic, maestra en la escuela de habla croata. 
- Sra. Doris Pliat, maestra de la escuela de habla italiana. 

 

LUGAR DE TRABAJO PARA SOCIOS 

Los socios han dispuesto de espacios de trabajo dedicados tanto a la última reunión 

transnacional como a la comunicación del evento final, con reuniones institucionales y 

conferencia de prensa final. Además, se planificaron reuniones para la difusión y continuación 

del proyecto, con invitados extranjeros y representantes de otras escuelas y centros educativos. 

 

EVENTOS "PUBLICOS" 

Los eventos han estado abiertos al público todos los días. Y cada día se ha presentado un evento 

público diferente: 



  
 

Pg. 2 
 

- Martes 29: REUNIÓN-CONFERENCIA con Jacqueline Morineau, figura de referencia para 

la mediación humanística: esta reunión fue muy interesante para compararla con la 

experiencia de los socios de MEDES en España. 

- El miércoles 30, noche normalmente dedicada al CINE (temática o "d'essai") ha 

propuesto una película sobre temas relacionados con MEDES, el mundo de los jóvenes 

y sus necesidades (conflictos, intimidación, adolescencia y crecimiento, relaciones 

familiares, escuela, etc.): "LA CLASSE" de L. Cantet, Palma de Oro en Cannes 2008 

- Jueves 31 (por la mañana), bienvenida oficial para los estudiantes que participan en el 

intercambio escolar MEDES (C3), con un CONCIERTO de la Orquesta de la Escuela 

Balliana-Nievo, en presencia de invitados internacionales. 

- Jueves 31 (por la noche) la entrega oficial del sello MEDES seguido del espectáculo 

multimedia "Picablo" dedicado a P. Picasso y escenificado por la compañía de música de 

teatro TAM de Vicenza. 

- Durante esos "días de MEDES" también se realizó una EXPOSICIÓN con los dibujos de 

los estudiantes de MEDES (italianos y españoles) que participaron en el Concurso para 

la selección del logotipo del Sello MEDES. 

- todos los servicios de recepción se han llevado a cabo gracias a la colaboración del 

Istituto Marchesini di Sacile (escuela que ya participa en cursos de capacitación para la 

mediación) gracias a un acuerdo firmado con el Municipio de Sacile para la realización 

de prácticas ("Alternanza Scuola- Trabajo"). 

 

CONFERENCIA FINAL MEDES 

Este evento se realizó el jueves 31 de la tarde, abierto al público, en el que tuvo lugar la 

presentación al público del proyecto MEDES. 

El programa incluyó: 

- la intervención de cada socio para explicar su papel en el proyecto, las iniciativas 

llevadas a cabo, los productos intelectuales producidos, etc. 

- la intervención de una persona "experta" en los temas relacionados con MEDES pero 

"externo" a los socios, quien ha ofrecido una visión adicional sobre los métodos y las 

mejores prácticas: prof. Giovanni Grandi, docente y académico de la Universidad de 

Padua sobre cuestiones sociales / antropológicas, asesor de la Región FVG para 

estudios sobre nuevas acciones contra el acoso y el acoso cibernético. 

 

TALLERES 

El programa incluyó talleres destinados a diferentes tipos de interesados, con el fin de hacerles 

conocer el proyecto y los contenidos de MEDES, comparándolo con otros métodos promovidos 

en algunos campos  como el cuidado social, el deporte o el trabajo y los negocios. 

El miércoles 30 de mayo, se organizaron 3 talleres para diferentes partes interesadas para 

abundar en el conocimiento de MEDES y compararlo con otras metodologías relacionadas con 

estas áreas: 

- escuela, educación, social. 

- deportes y actividades de las asociaciones. 
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- negocios, trabajo. 

Cada taller fue conducido por dos expertos, uno elegido de entre los socios de MEDES y uno 

externo. Además, el martes 29 de mayo (por la tarde), se propuso un TALLER especial organizado 

por Jacqueline Morineau, reservado a los socios de MEDES y los estudiantes de MEDES en 

intercambio. 

 

PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO 

- TOTAL participantes registrados en los eventos (firmas): 246 

- TOTAL público asistente (incluidas las personas no registradas): 550 

- Más de 20 entidades y organismos públicos y privados representados en los eventos 

(stakehoders, escuelas, centros educativos, universidades, asociaciones, etc.).  

- 7 personas de las entidades de MEDES Y 10 alumnas/os de intercambio. 

- 2 personas de Francia y 4 de Croacia (mencionadas antes), 1 de Argentina. 5 jóvenes de 

S. Vendemiano y Cittanova (Croacia) 

 

COMUNICACIÓN DEL EVENTO. DIFUSIÓN Y SOSTENIBILIDAD 

Se dio a conocer el evento a través de comunicados y ruedas de prensa por distintos medios: 

- Impresión y distribución de material promocional (carteles, pancartas, folletos, etc.). 

- Uso de medios de información y difusión (prensa, televisión, web, redes sociales, 

etwinning, etc.), a través de comunicados de prensa y conferencias de prensa. 

- Invitaciones / correos dirigidos a grupos específicos (partes interesadas, organismos 

públicos y privados que participan en el campo de MEDES, autoridades públicas, 

académicas/os y profesoras/es, capacitadoras/es, etc.). 

- Documentación y difusión a través de imágenes (fotos y videos). 

- Coordinación de todos los servicios / departamentos del Ayuntamiento de Sacile para 

difundir y visibilizar de la mejor manera posible el evento (por ejemplo, secretaría del 

alcalde, oficina cultural, oficina de la asociación, oficina de turismo, servicios sociales, 

Centro Juvenil de Zanca, etc.). 

 

PARTICIPACIÓN DE LOS SOCIOS  

Las entidades socias de MEDES participaron en una rueda de prensa y en dos reuniones 

especiales con otros invitados internacionales y con algunos centros educativos para ver la 

continuación de MEDES. 

 

EVALUACIÓN  

Se han evaluado las principales actividades del evento de forma separada, casi 200 

cuestionarios cumplimentados. Las personas participantes han valorado, de forma general, las 

actividades organizadas bien o muy bien. Destaca la facilidad de uso de las herramientas 

presentadas, su utilidad, la mejora de la capacidad de docentes a través del evento y la calidad 

de las actividades. 


