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Queridos amigos de DWA, 
Durante la pandemia de Covid19, la primavera y el verano que 
acaban de pasar fueron un período caracterizado por una intensa 
actividad en línea. La cuarta reunión transnacional del proyecto tuvo 
lugar en línea debido a la imposibilidad de viajar a Chipre en mayo 
y la actividad de formación del personal se suspendió 
temporalmente. Durante la reunión en línea, representantes de 
todas las organizaciones asociadas participaron y discutieron los 
aspectos clave de gestión, calidad y difusión, así como temas 
relacionados con futuros eventos y acciones. Cada socio presentó 
una descripción general del trabajo realizado con respecto a sus 
tareas y logros. Los temas de discusión incluyeron: manual, folleto, 
métodos de inclusión social, carpintería digital, programa, agencias 
nacionales, etc. Todos los socios decidieron juntos hacer cambios 
con respecto a la implementación del evento de capacitación del 
personal en Oporto. Los socios se reunirán en línea el 21 de 
septiembre para compartir las últimas novedades. 
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APLAZADAS LAS 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 

EN OPORTO  
 

Durante la reunión en línea en mayo 2020, los socios decidieron intentar organizar la capacitación 
del personal en sitio en Oporto, lo que significa que están esperando un momento en que se pueda 
retomar a viajar con seguridad. Con el objetivo de remplazar algunas de las actividades formativas 
del training, DWA informó a sus seguidores de la posibilidad de seguir cursos gratuitos de 
capacitación en línea, seminarios, debates en línea, MOOC y recursos educativos en sus plataformas 
de redes sociales. 
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LAS COMUNICACIONES ONLINE SE 
HAN INTENSIFICADO DURANTE EL 

COVID19 

 
 

Las actividades de comunicación y difusión internas y externas han subido cambios: las reuniones 
del proyecto se han trasladado online y la comunicación online se ha intensificado. DWA continuò 
seguendo el plan de difusión original y, además de esto, también incluyó nuevos métodos de 
comunicación y una difusión intensificada a través de las redes sociales. Todos los socios han 
preparado artículos para el sitio web. El proyecto se presentó en seminarios y reuniones 
internacionales en línea. Las redes sociales han llegado bien a su audiencia.  
Las nuevas actividades de divulgación en las redes sociales han incluido muchos formatos de 
comunicación nuevos, como dos eventos de Facebook Watch en el papel de participantes (EbS + 
Citizens Dialog Live Discussion, Fab Foundation Forum) y dos eventos propios de Watch Groups, 
además de la participación en discusiones en vivo en Instagram. 
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