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PRESENTACIÓN:
Debido a la brecha generacional en la comprensión de los acontecimientos históricos 
relacionados con los regímenes totalitarios, el ostracismo y sus víctimas, es importante 
llamar la atención de la generación más joven sobre estos temas para eliminar la brecha 
de entendimiento. El proyecto REMEDY intenta crear condiciones favorables para 
revelar y recordar los momentos dolorosos en la historia de las naciones de la UE. Con 
respecto a los objetivos generales, el objetivo de REMEDY es promover la diversidad 
de eventos históricos y, a su vez, fomentar la comprensión de la individualidad de cada 
nación. Creemos que al comprender la perspectiva de cada país y al conmemorar las 
pérdidas y tragedias mutuas, eventualmente podemos contribuir a la eliminación no 
solo de la brecha generacional, sino también de la brecha nacional, a la luz de la nueva 
identidad "europea" .

REMEDY tiene como objetivo enfatizar la importancia de recordar el pasado, 
conmemorar a las víctimas del régimen totalitario y apreciar el presente.
 
En cuanto a los objetivos específicos, REMEDY  se centra en el lado positivo de la historia, 
ya que el establecimiento de la UE trajo la paz y la democracia. Aunque el precio de la 
paz era demasiado alto, y en este momento es algo frágil de dar por sentado, la sociedad 
de la UE debe participar en la reflexión sobre el pasado para apreciar y desarrollar el 
presente. Por lo tanto, al repasar el contexto histórico nacional y de la UE más amplio 
del período, el objetivo principal de REMEDY es promover el diálogo positivo entre los 
diferentes grupos destinatarios de la sociedad, incluidas las generaciones mayores y 
las más jóvenes. Comprender lo que la generación anterior ha experimentado en una 
sociedad muy diferente, permitirá a los jóvenes buscar nuevos caminos para proteger 
efectivamente las libertades y los derechos civiles en la comunidad moderna de la UE.

Con la participación de 10 socios de la UE, el proyecto puede abordar una amplia 
gama de grupos destinatarios, alcanzados a través de los talleres organizados en 
cada país socio en un período de 18 meses. El proyecto consistirá en cuatro eventos 
internacionales.
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IMPLEMENTACIÓN: 
El objetivo de REMEDY es difundir la conciencia sobre estos temas, escuchar las historias 
sobre el pasado, educar al público en general y a los jóvenes sobre las consecuencias 
de estos eventos y las lecciones que podemos extraer de ellos. Esto se garantizará 
mediante la organización de 4 eventos internacionales y 10 talleres nacionales. 
REMEDIO es relevante a la luz de la situación actual de los refugiados, que trajo una 
gran resonancia, en algunos casos incluso temor y prejuicios en la UE. A través de la 
comunicación y la reflexión, es posible luchar contra el odio y evitar las consecuencias 
fatales de la historia pasada.

El objetivo principal es reunir a estos países para reflexionar sobre las causas, la 
conmemoración de las víctimas y la reconciliación. Las lecciones del pasado son 
relevantes hoy en día por la razón de la unidad y el perdón, avanzando hacia el futuro 
más brillante de la diversidad y los valores compartidos. REMEDY llega a la generación 
más joven y más joven sobre el tema del ostracismo, el antisemitismo y la hostilidad 
hacia los inmigrantes que usan las herramientas necesarias para combatir estos 
problemas. Este proyecto es una de las herramientas en el camino de crear el puente 
de entendimiento que contribuye a la reconciliación.

RESULTADOS FINALES
El resultado final de este proyecto sería una nueva relación basada en la comprensión, 
la unidad y el perdón, avanzando hacia el futuro más brillante de la diversidad y los 
valores compartidos.

IMPLEMENTACIÓN

Resultados finales

PRESUPUESTO
Presupuesto total: 97.500€  



SOCIOS:

Fundación Universitaria 

San Antonio (ES)

SOCIOS

Comune di Geraci Siculo (IT)

Líder:

Eprojectconsult - Istituto 

Europeo di Formazione 

e ricerca (IT)

Albanian Association 

of Industrial 

Environmentalist (AL)

Organization for Scientific 

and Practical Development of 

the Students (BG)

Peipsi Center for 

Transboundary Cooperation 

(CTC)(EE)

M2C Institute for Applied Media 

Technology and Culture

Medienforschung (DE)

Dimos Istieas-Aidipsou 

(Municipality of Istiea-Aedipsos)

(EL)

Multikultura (PL)APSHSTDC- Portuguese Association 

of Health, Hygiene and Safety at Work 

for Development and International 

Cooperation - ONGD (PT)

The regional development 

agency of  the south- east 

development region (RO)
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Qué es la Opri:
La Oficina de Proyectos Internacionales (OPRI), es una unidad 
adscrita al Vicerrectorado de Investigación, encargada de la gestión 
internacional de proyectos científicos de la UCAM. La OPRI nace para 
fortalecer la colaboración con nuevos socios de todo el mundo en 
materia de investigación. Esta unidad que se crea en 2012 ya cuenta 
con alianzas en 36 países, donde han participado en un total de 
41 proyectos. La internacionalización de la Universidad, a través 
de la OPRI, está dirigida a toda la comunidad universitaria, tanto a 
investigadores como a estudiantes. Un total de 160 alumnos han 
participado ya en proyectos de diferentes zonas del continente.

La UCAM lidera proyectos internacionales en diferentes áreas como 
los programas “EUROLAB-4-HPC”,  “ACDDTHPC”  y  “Discovery of novel 
blood anticoagulants using hybrid artificial intelligence techniques” 
en materia de bioinformática computacional, en las convocatorias 
Horizonte 2020, 7FP y NILS. También tiene investigadores con 
contratos  postdoctorales Marie Curie, como el proyecto  “POCBIOPEP”, 
para el estudio de indicadores celulares en sangre a partir de la 
ingesta de POrk Cured BIOactive PEPtides. Así mismo, la UCAM, ha 
sido recientemente reconocida por instituciones europeas por su 
labor en investigación y gestión de proyectos deportivos, como la 
carrera dual (formación + deporte), coordina los proyectos “ESTPORT” 
y “SPIIS”, en la modalidad ERASMUS + SPORT.

¿Qué es OPRI?

Proyectos Gestionados

Proyectos Activos

Número de investigadores involucrados

Número de Países con proyectos activos

Número de alumnos implicados

Fondos Europeos Conseguidos

Aumentar la presencia internacional de la UCAM en la Unión Europea a través 
de la participación en redes del conocimiento, plataformas tecnológicas 
y científicas, seminarios de difusión, jornadas técnicas y otros eventos de 
promoción de la I+D+i con presencia de profesionales de reconocido prestigio.

 Incrementar la tasa de participación de la UCAM en proyectos europeos de 
I+D+i, ya sea como líderes o como socios.

 Incrementar la tasa de éxito en las propuestas presentadas por investigadores 
de la UCAM a programas europeos e internacionales de I+D+i.

Mejorar la tasa de retorno derivada de la participación de la UCAM en proyectos 
europeos de I+D+i.

Fomentar los valores Europeos.

 Establecer un compromiso para los estudiantes de la universidad con 
convenios Europeos.
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La UCAM considera la comunicación internacional clave 
para crecimiento y la obtención de grandes resultados 
conjuntos que permitan contribuir al avance científico 
en cualquier área de desarrollo. 

Con la OPRI, la UCAM se alinea con las políticas de 
I+D+i de la Unión Europea y del Ministerio de Ciencia e 
Innovación.



"The European Commission support for the production of this publication does not consti-
tute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the 
Commission cannot be held responsi¬ble for any use which may be made of the information 
contained therein."

https://https://www.remedyproject.org/

https://www.facebook.com/REMEDY-Pro-
ject-982548728557563/?fref=ts

https://www.youtube.com/channel/UC8sw8ae-nEBYL-
FnO8_fWAEQ

For additional information about the project please contact UCAM at 
imorales@ucam.edu or opri@ucam.edu

Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM)
Campus de Los Jerónimos 
30107 Guadalupe (Spain)

https://twitter.com/remedy_project


