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La Medida 1 – «Memoria histórica europea» 



Los siguientes eventos se organizaron en el marco de este proyecto: 
 
Evento 1 Kick-of-meeting (preparatory activity) 
Participación: el evento ha permitido el encuentro de 14 ciudadanos, nueve de los cuales provenían de España 
(Barcelona, Madrid, y Gernika); dos de Francia (Izieu y París); y dos de Italia (Fossoli-Capri). 
Lugar/Fechas: el encuentro tuvo lugar en el Instituto Universitario Gutiérez Mellado, Madrid, España, el día 16 
de 16 de octubre de 201; el segundo encuentro tuvo lugar en EUROM, Fundació Solidaritat-UB, Barcelona, 
España, del 21 al 22 de noviembre de 2019.  
Descripción sucinta: En esos eventos y al final de los webinars y el workshop se perfilaron las actividades y su 
contenido, el papel de los socios, sus aportaciones, el calendario de actividades, el estado del proyecto, sus 
resultados, la propuesta de un nuevo proyecto, la ampliación de la red de socios. 
 
Evento 2 Traveling seminars: 2 webinars y un workshop presencial 
Participación: el evento ha permitido el encuentro de 54 ciudadanos, 31 de la cuales provenían de España 
(Barcelona, Madrid, y Gernika); 10 de Francia (Izieu y París); 8 de Italia (Fossoli-Capri); y 6 de la República Checa 
(Terezín).  
Lugar/Fecha: el Webinar 1 tuvo lugar en la Fondazione Fossoli (Capri, Italia), el 15 de diciembre de 2020, con la 
participación de 16 personas; el Webinar 2 tuvo lugar en la Maison d’Izieu (Izieu, Francia), el 15 de febrero de 
2021, con la participación de 16 personas; y el Workshop se desarrolló presencialmente en la Fundación Museo 
de la Paz de Gernika (Gernika) del 27 al 29 de octubre de 2021), con la participación de 22 personas.  
Descripción sucinta: el Webinar 1 estuvo consagrado a conferencias sobre “The Fossoli Foundation and its 
heritage”, “Childhood at war. The special case of Nomadelfia” y “Methodology and training activity”; el Webinar 2 a 
las siguientes conferencias “The Maison d’Izieu and its heritage” y “Presentation «Portraits de deux héroïnes»”; y el 
Workshop a visitas a las exposiciones temporal y permanente, a un amplio Memory Tour y a las conferencias “Exile 
and Childhood”.   
 
Evento 3 Exposición itinerante en español e inglés “Mujeres y niños en una Europa en guerra (1914-1949)” 
Participación:  el evento ha permitido el encuentro de momento de 102 ciudadanos, que han asistido a las 
actividades organizadas en las diferentes ciudades donde la exposición se ha inaugurado (Barcelona, Madrid y 
Terezin). Además, la exposición ha implicado directamente a los équipos de cada institución en la elaboración de 
contenidos y en el diseño, en total 80 personas entre (43) España, (10) Eslovenia, (7) República Checa, (7) Italia 
y (13) Francia.  
Lugar/Fecha: el encuentro tuvo lugar en la Cárcel Modelo de Barcelona, España, de enero a mayo de 2020; en 
el Memorial de Terezín, Terezín, República Checa, del 16 de septiembre de 2021 a 25 de noviembre de 2021;  
en Escuelas Pías-UNED, Madrid, España, desde el 20 de octubre de 2021 al 28 de octubre de 2021; en la 
Universidad de Cantabria, Santander, España, desde el 10 de noviembre de 2021 a 10 de diciembre de 2021; en 
la Biblioteca Central de la UNED, Madrid, España desde el 1 de junio de 2022 a 12 de julio de 2022; y en el otoño 
de 2022 será acogida por el Museo de la Paz de Gernika (España) y la Fondaziones Fossoli (Italia).   
Descripción sucinta: esta actividad, con tres módulos temáticos, estuvo consagrada a las infancias en los 
conflictos bélicos europeos; la movilización y el compromiso humanitario de las mujeres; el largo camino de 
construcción de la memoria desde la historia. 
 
Evento 4 Exposición digital multilingüe “Mujeres y niños en una Europa en guerra (1914-1949)” 
Participación:  La versión digital proporciona una copia permanente online para que se pueda acceder a los 
contenidos desde cualquier lugar del mundo y en múltiples idiomas. Del mismo modo que la exposición física,  
esta actividad ha implicado directamente a los équipos de cada institución en la elaboración de contenidos, en el 
diseño y en la traducción, en total 80 personas entre (43) España, (10) Eslovenia, (7) República Checa, (7) Italia 
y (13) Francia. 
Lugar/Fecha: se trata de un evento permanente disponible en la página web:  
https://exposiciones.migraid.org/en/home/ 
Descripción sucinta: la exposición está disponible en en inglés, español, catalán, francés, euskera, italiano, 
checo y esloveno y está consagrada a las infancias en los conflictos bélicos europeos; la movilización y el 
compromiso humanitario de las mujeres; el largo camino de construcción de la memoria desde la historia. 
  
Evento 5 Catálogo Mujeres y niños en una Europa en guerra (1914-1949) 



Participación:  Publicación de 800 ejemplares que se distribuyen en archivos, fundaciones, museos, memoriales, 
etc., de toda Europa.  Además, el catálogo ha implicado a 19 autores (12 de España, 3 de Italia, 1 de República 
Checha y 3 de Francia) y a 8 personas del equipo de producción del Círculo de Bellas Artes.  
Lugar/Fecha: se trata de una actividad permanente, perdurable en el tiempo.   
Descripción sucinta: El catálogo incluye los 3 módulos de exposición, junto con 18 textos sobre las temáticas 
abordadas y elaborados por expertos europeos para su difusión entre la ciudadanía europea.  
 
Evento 6 Congreso Internacional “Ayuda humanitaria a la población civil en una Europa en guerra (1914-
1949)” 
Participación:  el evento ha permitido el encuentro de 146 ciudadanos, procedentes de España, Francia, Italia, 
República Checa, Japón, Suiza y EE. UU.  
Lugar/Fecha: el encuentro tuvo lugar en Madrid, España, del 17 al 18 de marzo de 2021.  
Descripción sucinta: el encuentro estuvo consagrado al conocimiento, a la reflexión y al debate a través de 
cuatro mesas redondas “Formas de socorro a la población civil”, “Campos, deportación, exterminio. De la Historia 
a la Memoria”, “Lo humanitario en los medios de comunicación”, “De la ayuda a la acción humanitarias. Lecciones 
del pasado en el presente”, acompañadas de cuatro conferencias, con la participación de 24 expertos europeos.  
 
Evento 7 Noche Europea de los Investigadores 
Participación:  el evento ha permitido el encuentro de 70 jóvenes, participantes directos, procedentes de España 
(Madrid, Toledo, Alicante y Almería).   
Lugar/Fecha: el encuentro tuvo lugar en dos fases online: plan de formación de 20 de octubre de 2020 hasta el 
18 de noviembre de 2020; y un certamen de debate escolar, el 27 de noviembre de 2020.  
Descripción sucinta: el encuentro estuvo consagrado a la la ayuda humanitaria en los conflictos bélicos, con 
atención a la Segunda Guerra Mundial y la visita del CICR al gueto de Terezín.  
 
Evento 8 Maleta pedagógica online 
Participación:  el evento ha permitido el encuentro de 60 jóvenes ciudadanos, que provenían de la ciudad de 
Madrid (España).  
Lugar/Fecha: el encuentro tuvo lugar en Madrid, España, con 20 sesiones entre noviembre y octubre de 2020.    
Descripción sucinta: el encuentro estuvo consagrado a la infancia en los conflictos bélicos, con 2 talleres: el 
primero tomó como referencia la figura de Helga Hošková-Weissová, sus dibujos en Terezín y su diario ¡Dibuja 
lo que ves!; y el segundo sobre la labor pedagógica de Friedl Dicker-Brandeis en Terezín entre 1943 y 1944. 
 
Evento 8 Website MIGRAID 
Participación:  Al menos 1.656 personas han interaccionado con los contenidos digitales de la web asociada al 
proyecto, aunque este número seguirá creciendo durante el postproyecto, ya que se ofrecen contenidos 
permanentes como la exposición, videos u otros materiales.  
Lugar/Fecha: es una actividad permanente, iniciada el 1 de octubre de 2019.  
Descripción sucinta: la página web recoge todas las actividades del proyecto, así como el mapa virtual con 
sitios de memoria significativos sobre migraciones, ayuda humanitaria y conflictos bélicos europeos.   
 
 
 
 
 

 


