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La Euroárabe inaugura una nueva web de investigación e innovación social al
servicio de la cooperación entre Europa y el mundo árabe
Web ‘Proyectos & Investigación’ de la Fundación Euroárabe.
En español: https://projects.fundea.org [1]
En inglés: https://projects.fundea.org/en/home [2]
Twitter: https://twitter.com/RProjectsFUNDEA [3]
La Fundación Euroárabe inaugura un nuevo espacio de comunicación y transferencia del
conocimiento [1]para un departamento que día a día afronta nuevos retos, su departamento de
‘Proyectos e Investigación’.
En estos momentos la Euroárabe participa en la gestión y desarrollo de 10 proyectos europeos, en
colaboración con más de 40 socios y colaboradores de países de Europa y el mundo árabe que
abarcan un amplio espectro, desde instituciones públicas a universidades y centros de
investigación, empresas y organizaciones profesionales y de la sociedad civil.
Esta intensa actividad se desarrolla en torno a dos líneas de investigación estratégicas: Sociedades,
Derechos Humanos, Diversidad Cultural y Migraciones por un lado y la línea que aborda los temas
sobre Radicalización, Prevención y Seguridad.
Estas dos líneas de actuación, desarrolladas desde la perspectiva de género y de los derechos
humanos, confluyen en el área técnica de ‘Transferencia y Comunicación’ que permite dar visibilidad a las
actuaciones que se llevan a cabo y transferir a los distintos grupos con los que se trabaja y a la sociedad en
general, los resultados obtenidos en los programas e investigaciones que se están llevando a cabo.
Para ello la Fundación Euroárabe desde hoy pone al servicio de la sociedad en general y de los grupos de
investigadores, expertos y del ámbito social con los que trabaja, una web específica, ‘Proyectos & Investigación’,
dedicada a los proyectos e investigaciones que la Fundación Euroárabe desarrolla y que ofrece en sus dos
ediciones, en español [1] y en inglés. [2]
Aula virtual de la Euroárabe
En esta misma línea se presenta el Aula virtual de la Euroárabe, donde se da cabida a las acciones
formativas y divulgativas del departamento de 'Proyectos e Investigación', alojando en ella los cursos,
seminarios y todas aquellas actividades que permiten divulgan los resultados de las investigaciones que se están
llevando acabo, así como todos aquellos conocimientos y datos que se puedan dar entre las personas expertas
e investigadoras y las usuarias que participan en los distintos proyectos, buscando con ello generar un impacto
social y educativo sostenido en el tiempo.
De la misma manera este Aula virtual permite divulgar todas las acciones que la Fundación Euroárabe
desarrolla a través de sus Cátedras Euroárabes, la de Cultura Amazigh, Género, Civilización islámica y
renovación del pensamiento religioso y la de Artes y Culturas, y que van desde talleres, seminarios, cursos y
programas de posgrado, presentaciones o sus Clubs de Lecturas, Kutub e Iqra’.

En estos momentos los proyectos europeos en los que se encuentra trabajando
la Fundación Ejuroárabe son:
ARMOUR [4] // Modelo Radical de Resiliencia para Mentes Jóvenes [5]
Su objetivo es abordar la polarización social causada por la adopción y difusión de ideologías extremistas,
mediante la creación de un modelo interdisciplinario de aprendizaje que ayude a las personas y las comunidades
a desarrollar resiliencia ante las ideologías y los comportamientos específicos del extremismo violento. TW
1

@TheARMOURmodel /// FB @TheARMOURmodel
HOPE // Iniciativa de prevención holística de la radicalización [6]
El proyecto HOPE tiene como objetivo mejorar el conjunto de habilidades con las que cuentan los profesionales
judiciales y el personal penitenciario en la detección y prevención de la radicalización, así como las habilidades del
personal de las organizaciones sociales y comunitarias y de los profesionales que trabajan en estrecha
colaboración con los servicios penitenciarios.
MEDEA [7] / The Mediterranean & Black Sea Security Practitioners’ Network [8]
Su objetivo es desarrollar una red regional de profesionales y otros actores relacionados con la seguridad en la
región del Mediterráneo y el Mar Negro. TW @MEDEAProject1
MIICT [9] // Servicios Públicos para la Migración Basados en las TIC [10]
En proyecto MIICT aborda el desafío que supone la integración de las personas migrantes en nuestras
sociedades mediante el desarrollo e implementación de herramientas que mejoren los servicios que se les
ofrece. TW @MIICT_EU
PAVE [11] // Prevención y tratamiento del extremismo violento a través de la resiliencia
comunitaria en los Balcanes y países del área MENA" [12]
Su objetivo se centra en la prevención y el tratamiento del extremismo violento a través de la resiliencia
comunitaria en los Balcanes y países del área MENA.
PERCEPTIONS [13] // Impacto de las Nuevas Tecnologías y las Redes Sociales en las Percepciones
sobre Europa en Países Extranjeros" [14]
Este proyecto tiene como misión investigar y comprender los falsos relatos sobre la Unión Europea que circulan
en países del Mediterráneo occidental y central, evaluar los posibles problemas relacionados con la seguridad
fronteriza y exterior y esbozar reacciones y contramedidas.TW @PERCEPTIONS_EU /// FB
@perceptionsproject
RETOPEA [15] // Tolerancia Religiosa y Paz [16]
RETOPEA investiga como las experiencias que surgen con históricos tratados de paz en Europa y en todo el
mundo, fomentan la tolerancia y el entendimiento de la diversidad religiosa, especialmente entre los
adolescentes. TW @RetopeaEU /// FB @Retopea
SALT LAW [17] // Evaluación Estratégica para la Cooperación Judicial y Policial [18]
En este proyecto se trabaja en la aplicación de la Directiva 2104/41/UE en relación con la Orden europea de
investigación en materia penal, que sienta las bases de un nuevo sistema de cooperación judicial para
investigaciones penales en la UE basado en el principio de reconocimiento mutuo
TRACE [7] // Cuentos Infantiles Tradicionales para un Futuro Común [19]
Tiene como objetivo el intercambio de cuentos infantiles tradicionales entre profesorado y personal de bibliotecas
de diferentes países de la UE que trabajan con niñas y niños de 6 a 12 años. Su finalidad es desarrollar y motivar
el pensamiento crítico en los más pequeños, mediante métodos educativos innovadores que den a conocer
distintos países europeos. TW @ProjectTrace
UNCHAINED [20] / ‘Interrupción de la cadena de tráfico de seres humanos mediante un enfoque de
seguimiento del dinero’
Este proyecto, iniciado a primeros de este año 2021, tiene como objetivo principal interrumpir la compleja
cadena de la trata de personas, abordando la casi absoluta impunidad de los actores involucrados en cada etapa
mediante el fortalecimiento de la implementación de la investigación financiera entre los profesionales
relevantes. Suscripción al boletín de noticias: http://eepurl.com/hwA_0f [21] /// TW @EuUnchained
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