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¿QUIÉNES SOMOS?
ACCESS4ALL es un proyecto cuya ambición es ayudar a las personas
discapacitadas que tienen dificultades para acceder a sus derechos como
miembros iguales de la sociedad, para que puedan participar activamente
en ella, teniendo el mayor número posible de oportunidades de empleo y
acceso a la vida cultural y social.
Teniendo en cuenta que la mayoría de las veces estas situaciones se
producen por el escaso conocimiento de los responsables de la toma de
decisiones sobre cómo, por ejemplo, pueden actuar los ayuntamientos
para crear un entorno urbano accesible y adaptado a los discapacitados,
es nuestro deber como miembros de la sociedad poner en práctica estos
conocimientos y evitar que se vuelvan a producir situaciones de
desigualdad por culpa de la desinformación.

SOBRE NOSOTROS
Para el desarrollo de este
proyecto contamos con un
amplio consorcio formado por
expertos en la materia:
Xenios Polis. Culture,
Science and Action

(Líder) - Grecia
RESEARCH AND
EDUCATION OF SOCIAL
EMPOWERMENT AND
TRANSFORMATIONRESET LTD - Chipre
TANDEM PLUS - Francia
BildungsLAB Hands&Minds Learning
Center - Austria
CSI CENTER FOR SOCIAL
INNOVATION LTD -

Chipre
CULTUREPOLIS - Grecia
Cooperativa Sociale San
saturnino onlus - Italia
IO1: LOS CURSOS ACCESS4ALL
DE SENSIBILIZACIÓN Y
CAPACITACIÓN

Este resultado está dirigido a
todos los que han recibido
formación sobre cuestiones de
inclusión y discapacidad sobre
cómo realizar un cambio real en
los contextos políticos a nivel local
(como mínimo). Los participantes
están capacitados para actuar
como mediadores en materia de
discapacidad que permiten la
participación de las personas
discapacitadas en los múltiples
sectores de la sociedad. Una vez
finalizado
el
proyecto,
los
participantes
recibirán
una
"certificación" automática relativa
a su campo de experiencia, una
validación y evaluación digital de
sus conocimientos y habilidades.

IO2: HERRAMIENTA DE
EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN DE
LA CONCIENCIACIÓN Y LA
CAPACIDAD DE ACCESS4ALL

Una herramienta dirigida a todas
aquellas
personas
que
hayan
recibido formación sobre sociedades
inclusivas y discapacidad y sobre
cómo definir un cambio real en los
contextos políticos a nivel local
(como mínimo); también habrán
sido capacitadas para actuar entre
las personas con discapacidad y los
múltiples sectores de la sociedad.
Estas personas formadas con la
finalización del proyecto recibirán
una "certificación" automática de su
experiencia y especialización, una
validación y evaluación digital de sus
conocimientos y habilidades.

IO3: EL LIBRO DE LAS
MEJORES PRÁCTICAS Y
POLÍTICAS
Este IO "cerrará" de forma
adecuada los procedimientos y
entregas de los productos
anteriores y, al mismo tiempo,
incluirá todas las líneas de
contexto de elaboración de
políticas posteriores. En este
sentido, contribuirá en gran
medida al éxito del proyecto, ya
que combinará la práctica y la
teoría,
el
conocimiento
académico y la elaboración de
políticas, para su interacción
mutua.

Asociación Valencia Inno
Hub - España

MEETINGS

OBJECTIVES
Capacitar a los participantes a través de acciones de desarrollo de capacidades y de
concienciación sobre cómo aplicar las políticas relativas a la discapacidad en su área y
facilitar la inclusión y la calidad de los miembros discapacitados de la comunidad; en
consecuencia, proporcionarles habilidades y conocimientos sobre campañas/iniciativas
sobre sociedades positivas, respetuosas e inclusivas hacia la discapacidad
Establecer un procedimiento de validación de habilidades y conocimientos para los
individuos/aprendices que participan en las acciones de desarrollo de capacidades de
ACCESS4All
Sensibilizar a las personas con discapacidad y a sus necesidades y derechos
fundamentales a nivel local/regional para mejorar en la práctica la calidad de vida de
nuestros conciudadanos con discapacidad.

El 15 de enero tuvimos el
placer de celebrar la
reunión virtual de
lanzamiento del proyecto
"ACCESS4ALL". En esta
reunión nos presentamos y
empezamos a establecer
las pautas de nuestra
colaboración.

ESTUDIO DE LA VIDA MARINA
ACCESS4All se basa en los siguientes campos principales:

DE ANA RAMOS PEREA

Las personas con discapacidad son uno de los grupos más marginados de las
sociedades occidentales, y los estudios demuestran una relación persistente entre la
situación de discapacidad y las disparidades socioeconómicas e individuales. Las
personas con discapacidad tienen más probabilidades de vivir en la pobreza, con
niveles más bajos de participación en la fuerza de trabajo y de logros educativos;
también pueden enfrentarse a la violencia y a la discriminación relacionadas con su
discapacidad y tienen dificultades para acceder a una atención sanitaria adecuada,
a situaciones sociales cotidianas, a estructuras culturales o a ser tratados con
igualdad en su comunidad. Estas desigualdades se manifiestan a través de
desventajas en el ámbito psicosocial, cultural y económico.

Por otra parte, algunas cifras también estadísticas revelan la necesidad de este
proyecto. El Informe Mundial sobre la Discapacidad (2019) publicado por la
World Health ha estimado que más de mil millones de personas, es decir, el 15% de
la población mundial, están afectadas por alguna forma de discapacidad, mientras
que a nivel de la UE, Eurostat, informa que el 37% de la población de la UE-28 de 15
años o más presenta al menos una forma de discapacidad, teniendo limitaciones
físicas o sensoriales (moderadas o severas); Estas personas experimentan barreras
para su integración, necesidad específica de asistencia, estado de salud difícil,
limitaciones funcionales y de actividad, acceso limitado a la educación y la
formación, opciones limitadas en el mercado laboral, patrones de empleo
infructuosos, pobreza y desigualdades de ingresos, condiciones financieras y de
vivienda difíciles.
Además, falta una adecuada información y sensibilización de la sociedad y su
reflexión hacia la discapacidad y la integración de estas personas a través de
acciones e iniciativas específicas que acerquen a la sociedad los factores clave para
la integración y la calidad de vida de las personas con discapacidad. En
consecuencia, lo que las investigaciones (Argmonet.all 2016, EPRS 2019), han
demostrado es que más allá de las reflexiones positivas y la "eliminación" de las
prácticas excluyentes o la discriminación que estas personas enfrentan o
experimentan, lo que es de alto valor para ellos es su acceso al derecho de ser
miembros iguales de la sociedad y participar activamente por tener tanto como sea
posible las oportunidades de empleo o el acceso a la vida cultural y social.
La mayoría de las veces, estas limitaciones vienen dadas por el escaso conocimiento
de los responsables de la toma de decisiones sobre cómo, por ejemplo, los
municipios pueden actuar para crear un entorno urbano accesible y respetuoso con
las personas con discapacidad. Teniendo en cuenta el artículo de Yates (2019) en
The Guardian para la ciudad holandesa más accesible, es el nivel de la comunidad
y la contribución de los responsables políticos a una sociedad inclusiva y reflexiva a
nivel local/regional y nacional, y como seguimiento a nivel de la UE, lo que
constituye nuestros grupos objetivo: como individuos, personal o agentes de la
elaboración de políticas (individuos, grupos de personas, instituciones/miembros de
consejos de administración local, personal administrativo, funcionarios públicos,
representantes de ONGs y cualquier otra parte interesada deben ser incluidos para
obtener mejores resultados), los responsables políticos son los que pueden actuar
como un embudo y crear políticas relativas que sirvan a los cambios positivos en los
esquemas políticos locales/regionales en relación con la accesibilidad de los
ciudadanos discapacitados en la educación, la formación, la vida cotidiana, el sector
sanitario, la vida cultural, etc.

El 22 de marzo tuvimos una
reunión en la que
debatimos sobre los
resultados de nuestras
investigaciones nacionales
realizadas en el ámbito del
desarrollo de IO1. Como
todas nuestras reuniones,
fue muy constructiva y
ayudó a recrear la esencia
de la colaboración cara a
cara en los proyectos
Erasmus+.
Hemos demostrado que
incluso en esta situación
adversa, en la que no es
posible viajar y reunirse con
nuestros socios, podemos
seguir trabajando con
profesionalidad y eficacia.
No podemos esperar a que
esto termine y nos
encontremos cara a cara.
Pero por el momento...
¡Sigamos trabajando
(virtualmente)!

Impulsar el desarrollo de capacidades y la concienciación para ellos puede, a su vez,
"crear" oportunidades para la participación de las personas discapacitadas en los
procedimientos sociales y su ejercicio activo de derechos y roles en paralelo a las
normas de accesibilidad que deberían adoptarse (al menos) a nivel municipal.
Porque las personas no son discapacitadas, sus ciudades sí.
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