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RECAP
ACCESS4All
Concienciación y desarrollo
de
capacidades
para
cambiar el marco político
de la discapacidad hacia
sociedades más inclusivas
- es un proyecto cuyo
principal objetivo es crear un
impacto en la gente con
discapacidades.
Reforzando
las
oportunidades
de
debate constructivo en
relación con los entornos
y
materiales
de
aprendizaje
sobre
la
potenciación
de
la
integración.
Comprendiendo
las
necesidades
y
los
beneficios potenciales de
las
asociaciones;
compartiendo
las
mejores
prácticas
mediante el debate y la
colaboración
en
la
investigación
de
las
mejores prácticas.
Creando recursos
aprendizaje
respondiendo
identificar
necesidades
de
sociedad europea..

de
a
las
la

Reflejando la necesidad y
las
estrategias
de
mediación
solidaria
para las personas con
discapacidad,
en
la
sociedad..

PRODUCCIÓN INTELECTUAL 1 (IO1)
- CURSOS DE SENSIBILIZACIÓN Y
CAPACITACIÓN DE ACCESS4ALLNos encontramos en el IO1. En esta fase, los socios deben tener en cuenta la
variabilidad de su público, de modo que las personas que utilicen en cualquier
parte del mundo puedan aprovechar de igual forma las ventajas de la
actualización y los cambios políticos hacia la realización de sociedades más
inclusivas.
Esta fase se divide en dos periodos: 1) el contenido "teórico", en el que los socios
crean los módulos de acuerdo con la metodología y los enfoques de instrucción
necesarios para la participación del grupo destinatario; 2) el contenido "digital",
que convertirá estos módulos en una plataforma digital y una aplicación móvil
para su aprendizaje virtual.

¿QUÉ SE HA HECHO HASTA AHORA?
En primer lugar, cada socio realizó una investigación nacional sobre la
situación actual de las personas con discapacidad en sus países (políticas,
buenas prácticas, etc.).
En segundo lugar, se compararon los resultados y se concluyeron con los
principales retos para una sociedad inclusiva. Estas conclusiones se utilizaron
para definir los 7 módulos de los "Cursos de sensibilización y capacitación
ACCESS4All". Los módulos tratan los siguientes tema:

MÓDULOS
1. Políticas internacionales sobre cuestiones de accesibilidad
para personas discapacitadas; discapacidad, definiciones y
taxonomías .
2. Discapacidad y accesibilidad en el trabajo, la vida cultural, el
deporte, la educación, el transporte, la salud, las TIC .
3. Principios de municipios accesibles; sostenibilidad y
discapacidad .
4. Evaluación y seguimiento de las políticas locales en materia
de discapacidad .
5. Explotación de los medios de comunicación para sensibilizar
sobre la discapacidad a nivel local y cultivar actitudes
positivas.
6. Inteligencia emocional; habilidades para abordar con éxito a
las personas con discapacidad y sus necesidades; capacidad
de escucha activa/comunicación .
7. Resultados a corto y largo plazo de las sociedades inclusivas.

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja únicamente la opinión del autor, y la
Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella.

DIFUSIÓN

REUNIONES

Somos plenamente conscientes de la importancia de la difusión, a nivel nacional,
regional y local. Una comunicación eficaz nos ayuda a conseguir buenos
resultados y a acercar el proyecto al público.

También creemos que una
buena
comunicación
interna entre los socios es
fundamental para que el
proyecto avance con rapidez
y eficacia. En este contexto,
se celebran reuniones cada
dos meses con el fin de
mantenernos informados de
los avances y solventar
cualquier
dificultad
que
pueda surgir.

ESTUDIO DE LA VIDA MARINA
PRIMER INFORME DE DIFUSIÓN

DE ANA RAMOS PEREA

En julio, tuvimos que presentar nuestro primer
informe de difusión. Este documento recogía
todas las publicaciones y acciones de difusión
que los socios habían realizado desde el inicio
del proyecto en noviembre hasta junio de
2021.
Los resultados más impactantes son los
siguientes:

PÁGINA WEB
La web oficial de ACCESS4ALL
se ha creado para que todo el
mundo
pueda
encontrar
información
general
del
proyecto, como: descripción del
proyecto,
producciones
intelectuaes, socios.

También incluye una sección
de noticias actualizadas, en la
que se presentarán 3 artículos
nuevos
cada
mes
sobre
políticas
y
eventos
interesantes en el ámbito de la
inclusión social

La última reunión tuvo lugar
el 22 de julio.

Nuestro primer boletín informativo y el
folleto llegaron a un público potencial de
más de 5000 personas. En Grecia, las
visualizaciones alcanzaron los 1800 y 1900;
y las interacciones han superado las 400
en muchos de los países del consorcio.
Las publicaciones en nuestras redes, como
Facebook y LinkedIn, han llegado a más de
390 personas.
La Asamblea General de la red TANDEM
PLUS contó con más de 500 participantes.

La web de ACCESS4All estará
disponible muy pronto en
griego, francés, alemán,
italiano y español; aunque de
momento solo está disponible
la versión en inglés.
¡Compruébalo tú mismo! https://access4allerasmuska2.eu/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/access4allproject
Facebook: https://www.facebook.com/access4allproject

La reunión fue muy productiva,
conviniendo en:

Próximos pasos. Como
estudio complementario
al
IO1,
los
socios
analizarán 7 escenarios
de
casos
reales,
analizando
y
presentando prácticas o
políticas
exitosas
relacionadas
con
la
accesibilidad
y
la
discapacidad que hayan
desarrollado
las
autoridades locales, los
municipios y las políticas
y/o acciones de los
organismos públicos..
Reunión transnacional
presencial. También se
decidió que la próximo
reunión
transnacional
del
proyecto
(TPM)
tendrá lugar los días 4 y 5
de Noviembre en Viena.
¡Estamos
deseando
que
llegue ese momento! De
todos modos, dependerá de
la situación de la pandemia
del COVID-19, y de las
recomendaciones de los
organismos
sanitarios
oficiales.

Por
ahora,
¡sigamos
trabajando y llegando a
nuestra audiencia!

