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SURVIVE – Sobrevivir a la tormenta: Identificar y vincular las
capacidades internas con la continuidad del negocio http://surviving.eu/
Los tres encuentros transnacionales realizados
Durante el desarrollo del proyecto, el partenariado ha celebrado
tres encuentros transnacionales (uno en Potenza – Italia en
diciembre de 2017, uno en Krakovia-Polonia en marzo 2018 y
otro en Puerto de Sagunto –España a principios de este mes).
Durante estos encuentros, el partenariado planifica los pasos
del Proyecto y sus respectivos roles, verifica las actividades
desarrolladas, establece los JSTE a organizar y discute las
actividades realizadas durante el primer año.

Una emisión de radio y varios artículos en periódicos
Gracias a los contactos del coordinador del proyecto,
GODESK SRL, durante el encuentro del proyecto y el JSTE
en Italia, los socios consiguieron la atención de los medios de
comunicación: así diferentes artículos fueron publicados en
periódicos locales italianos y se emitió una noticia en una
importante radio de ámbito nacional, Lavoradio, con cerca de
800.000 oyentes que puede oírse en el siguiente link:
https://soundcloud.com/lavoradio/survive-un-progetto-europeoesplora-le-imprese-sopravvissute-alla-crisi
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(Arriba, una foto del primer encuentro en Italia)
Los tres cursos de formación realizados
Durante el proyecto “SURVIVE”, hasta la fecha, se
han realizado en los países de tres socios (Italia,
Polonia y España) 3 jornadas de formación de
profesionales (JSTE) en los que han participado
miembros de la plantilla de los socios. Las tres
actividades de formación han resultado muy útiles
para conocer cómo las empresas han sobrevivido
a la crisis y para compartir buenas prácticas entre
los socios en este ámbito. Durante el Segundo
JSTE organizado por Euro-Idea en Krakovia, la
página de Facebook del proyecto consiguió 400
likes, como puede verse en la siguiente foto.

Síguenos y contacta con nosotros
Puedes seguirnos en la siguiente página web oficial del
proyecto:https://surviving.eu
o en la siguiente página oficial de Facebook:
https://www.facebook.com/SURVIVEproject
Si quieres contactar con nosotros envía por favor un mail a la
siguiente dirección: hello@godesk.it
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