
El lunes 3 de octubre de 2022, el socio griego CulturePolis organizó en Corfú el Taller Nacional del
innovador proyecto europeo Erasmus + ACCESS4ALL. Los eventos tuvieron lugar en el Centro de Conferencias
de la Autoridad Regional de Corfú con la participación de actores locales. 

La primera sesión del taller incluyó una introducción al programa Erasmus + y una presentación analítica del
proyecto ACCESS4ALL, el contexto y la necesidad que le dio origen, los objetivos del consorcio y los
resultados que se obtienen con la realización del proyecto. La segunda parte tuvo la forma de una mesa
redonda sobre el tema "Buenas prácticas para la accesibilidad y la promoción de cambios en los esquemas
políticos hacia sociedades inclusivas". De este modo, CulturePolis dio la palabra a los principales actores
locales/regionales, como los representantes del Ayuntamiento de Corfú Central y las Islas Diapontia y la
Autoridad Regional, las asociaciones locales de personas discapacitadas de la isla de Corfú, las asociaciones
regionales de las Islas Jónicas y las regiones del Epiro, la Policía de Corfú y la Dirección de Educación de
Corfú, que compartieron su experiencia y conocimientos sobre cuestiones de accesibilidad, así como una
serie de buenas prácticas y estudios que se aplican en Corfú o en otros lugares de Grecia y Europa. 

En general, el acto recibió buenas puntuaciones y comentarios, y la mayoría de los participantes
manifestaron su interés por integrar los resultados del proyecto en su vida profesional

El Centro de Aprendizaje BildungsLAB Hands & Minds, socio del proyecto ACCESSS4All, organizó un
evento multiplicador en Viena (Austria). El evento promovió la accesibilidad a través de cambios en los
esquemas de políticas para la discapacidad hacia sociedades inclusivas. El evento tuvo lugar el jueves 29 de
septiembre de 2022 desde las 9:00 hasta las 13:30; el evento accesible tuvo lugar en SkyDome - Centro de
Seminarios y Conferencias del Wiener Hilfswerk. Acogieron a organizaciones locales cuyo trabajo se centra en
la mejora de la accesibilidad en Austria, haciendo hincapié en las organizaciones con sede en Viena. 

El evento comenzó por la mañana con una actividad para romper el hielo, tras la cual se profundizó en la
plataforma y el libro electrónicos con las partes interesadas presentes. Incluyeron mesas redondas sobre el
contenido de nuestros productos, respondiendo a preguntas y dando la oportunidad a los participantes de
navegar por nuestra E-Plataforma. Entre nuestra presentación, tuvieron la suerte de recibir a dos innovadores
ponentes, Jürgen Schroeder y Claudia Wadlegger, en el evento. 

Jürgen Schroeder es director creativo y formador en gestión de ideas. Estudió en la Parsons School of Design
de Nueva York y en el Otis College of Design and Art de Los Ángeles. La artista Claudia Wadlegger es una
artista muy diversa y de múltiples capas que se expresa en varios medios; el elemento unificador de su obra
es la exploración del lenguaje en todas sus formas. Presentó su trabajo de inclusión como artista, facilitando
la accesibilidad de las personas con discapacidades en las artes. 
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CHIPRE

RESET y CSI (Centro de Innovación Social) unieron sus fuerzas para organizar el primer festival en Chipre que
promueve la igualdad de oportunidades, la accesibilidad y la inclusión de las personas con discapacidad.

El Access4All Festival Cyprus tuvo lugar los días 10 y 11 de septiembre en el puerto viejo de Limassol. Más de
3000 personas asistieron al festival y más de 60 profesionales y 20 organizaciones que trabajan con personas
con discapacidad estuvieron presentes con stands informativos y actividades, consiguiendo dar una sonrisa y
una perspectiva real de accesibilidad, participación y solidaridad para todos.

El Festival, de dos días de duración, incluyó una Biblioteca Humana, en la que los ciudadanos pudieron
escuchar las historias de personas con todo tipo de discapacidades, un torneo de baloncesto en silla de ruedas
3 contra 3 y un coro inclusivo en vivo; así como una serie de actividades informativas, paneles, actividades de
sensibilización para niños y un programa musical.

El Festival ACCESS4All de Chipre reunió con éxito a las principales partes interesadas y organizaciones. Entre
otros, el Festival contó con el apoyo del Ayuntamiento de Limassol, la Autoridad Portuaria de Chipre, la Junta
de la Juventud de Chipre, el Consejo de la Juventud de Chipre y el Cyprus 3x3, y se celebró bajo los auspicios
de la Oficina del Comisario para el Ciudadano, con motivo del Año Europeo de la Juventud.

FRANCIA
 

Avvene - Centro de Pre-Orientación (una herramienta de evaluación para las Casas Departamentales para
Personas con Discapacidad en Haute-Corse y Córcega del Sur), 
UEROS - Unidad de Evaluación de la Reconversión y Orientación Social y Profesional (estructura para las
personas que han sufrido una lesión cerebral adquirida).

TANDEM PLUS ha contado con la experiencia de sus colegas franceses, el Institut de Formation et Recherche
en Travail Social, Médico-Social et Sanitaire. El IFRTS ha organizado 2 eventos multiplicadores para presentar
los resultados del proyecto Access4All y la plataforma. 

Primero, el 26 de septiembre de 2022 en Porto Vecchio, Francia, en el marco de una conferencia
transnacional llamada "Orientación, formación y validación del aprendizaje no formal e informal en el sector
de la asistencia y la salud". El evento reunió a 6 profesionales activos en las áreas de educación, orientación y
asesoramiento y representando a los siguientes actores estratégicos Colectividad de Córcega, Colectivo
antirracista AVA BASTA,  FALEP- la federación corsa de la Liga de la Educación - asociación para la educación
popular y la acción social, IRIPS- el instituto regional para la integración profesional y social con sus 2 centros:

También estuvieron presentes en este evento los beneficiarios del programa "Un mistieru per tutti, un travagliu
per tutti" - acción dirigida a los solicitantes de empleo y/o personas con discapacidad en Córcega, y que
desean integrar las profesiones de la autonomía, y el sector social, sanitario y médico-social.

El segundo evento se organizó el 7 de octubre de 2022, en Bastia, en colaboración con el equipo pedagógico
del Centro de Formación de Aprendices de Profesiones Sociales, Médicas y Sanitarias, U Ligame. Los
aprendices de la sección de educadores especializados han navegado en la plataforma Access4All y han
aprendido a utilizar estos recursos.

El proyecto Access4All fue totalmente relevante para estos dos eventos. En ambos casos, el IFRTS ofreció a los
participantes un acceso fácil a las herramientas que les permitiría reforzar sus competencias en el apoyo a la
autonomía de los beneficiarios en el centro de sus acciones. El objetivo de los estudiantes de trabajo social es,
sobre todo, ofrecer la oportunidad de que las personas con discapacidad participen activamente en su propia
vida y les permitan ser actores activos en nuestra sociedad.  Por ello, Access4All está en perfecta consonancia y
es una continuación natural de su formación.
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El 30 de septiembre de 2022, la Asociación Valencia Inno Hub organizó una mañana de jornadas de
sensibilización en el ámbito de la diversidad funcional en Valencia.

La jornada comenzó con una reflexión sobre la búsqueda de empleo del colectivo, a cargo de la Asociación
Valenciana de Ayuda a la Parálisis Cerebral (AVAPACE); y Projecto Trèvol. A continuación, la Asociación de
Mujeres con Discapacidad XARXA habló sobre la brecha de género, y los retos a los que se enfrentan las
mujeres con discapacidad. La tercera presentación fue a cargo de la Asociación de Epilepsia de la Comunidad
Valenciana (ALCE) para hablar de las iniciativas para eliminar las barreras en el mundo sociolaboral. Los
participantes tuvieron la suerte de escuchar testimonios reales de personas con discapacidad que han sufrido
discriminación y de escuchar sus propuestas para que los dirigentes adapten las políticas adecuadas a la
realidad.

Por último, Inno Hub presentó el proyecto ACCESS4ALL, que fue muy bien acogido por los asistentes, que se
interesaron por los cursos y el impacto que había tenido en los países del consorcio. Tras probar la plataforma y
mostrarles los resultados, los participantes se mostraron agradecidos por adaptar los proyectos europeos a las
necesidades reales de los ciudadanos con discapacidad, y por luchar por una sociedad más inclusiva. 

ITALIA

El socio italiano del proyecto, SANSAT (Cooperativa sociale San Saturnino), organizó el evento multiplicador
del proyecto ACCESS4ALL, en Roma, Italia. El evento tuvo lugar el lunes 10 de octubre de 2022 en el Centro
Scout de Roma (L.go dello Scautismo, 1 - Roma). SANSAT eligió el título "Derecho de acceso. Desactivar la
exclusión" en base a las motivaciones que llevaron al consorcio a poner en marcha este proyecto.

La falta de concienciación y conocimiento de los responsables de la toma de decisiones sobre las cuestiones
relacionadas con la discapacidad y la creación de entornos urbanos accesibles y adaptados a los
discapacitados conduce a un aumento de las desigualdades. En consecuencia, es nuestro deber como
miembros de la sociedad aplicar nuestros conocimientos para evitar toda forma de discriminación causada
por la desinformación. Así pues, el objetivo del acto era doble: difundir los resultados del proyecto y abordar la
cuestión de la accesibilidad en el sentido más amplio del término junto con representantes institucionales y
de organizaciones que se ocupan de las discapacidades.

De hecho, tras la visión general del proyecto y la presentación de los resultados intelectuales y de la plataforma
de aprendizaje en línea, la conferencia se convirtió en una mesa redonda en la que todos los participantes
(ASL-Autoridad Sanitaria Local, Coordinadora de Organizaciones de la Función Pública, asociaciones y
cooperativas, padres, etc.) debatieron sobre la exclusión/discriminación y las acciones que deben llevarse a
cabo hacia la inclusión, las buenas prácticas, las acciones para la sostenibilidad del proyecto.

De los propios participantes surgieron propuestas para continuar el trabajo iniciado con ACCESS4All.
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ESPAÑA

Instagram: @access4allproject
LinkedIn: @access4allproject
Facebook: @access4allproject

Página web:  https://access4allerasmuska2.eu/

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de
su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.
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