REUNIONES DE TRABAJO
En el último periodo los socios han desarrollado dos
reuniones de trabajo en la que han avanzado en aspectos
relacionados con el proyecto.
La primera de ellas tuvo lugar en Dublín (Irlanda) en el mes de
marzo, la segunda en Avellino (Italia). Allí, se han concretado
diferentes aspectos del proyecto, cuyo producto definitivo ya
ha sido testado por técnicos y personas con discapacidad
intelectual de las diferentes entidades participantes.

PROJECTO
Be Inspired, proyecto sobre emprendimiento para personas
con discapacidad intelectual, sigue avanzando con la
elaboración de los materiales y su testeo definitivo.
En primer lugar, se concluyó el Training Needs Analysis TNA., cuyo objetivo era profundizar en el conocimiento por
parte de los socios de las habilidades y talento de adultos
con discapacidad intelectual y la necesidad de desarrollar
un curso que potencie y anime sus habilidades
empresariales.
Los resultados definitivos han constituido la base del curso
de formación que se ha elaborado. El resultado del TNA ha
permitido también proponer temas principales y nuevos
materiales didácticos.
Los resultados han ayudado igualmente a identificar y
compartir la buena práctica dentro de la formación
profesional y otros sectores que desarrollan la habilidad y el
talento empresarial entre adultos con discapacidad
intelectual.

La reunión de Avellino

FORUMS
En cada país participante, los socios han organizado fórums y
encuentros con los grupos de interés para consensuar la
percepción General sobre los resultados del TNA y el curso
BE INSPIRED, sobre la Usabilidad de los resultados, sobre los
resultados más importantes y la posible necesidad del curso
BE INSPIRED y sugerencias adicionales.
Entre los resultados destacamos que se considera necesario
invertir en formación y educación de las personas con
discapacidad intelectual y sería interesante fomentar
programas de entrenamiento para desarrollar el
conocimiento y las habilidades de los profesionales que
trabajan en el ámbito de la inserción laboral. En definitiva, se
define el proyecto como “un buen punto de partida, que da
respuesta a una necesidad no cubierta en la actualidad (no
existen materiales de emprendimiento específicos para
personas con discapacidad intelectual)”.
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Pruebas

socios
Stepping Stones NI Ltd se creó en 1996 para ofrecer a los adultos con dificultades
intelectuales y discapacidades la oportunidad de acceder a una formación acreditada para la
obtención de empleo.
www.stepping-stones.org.uk
Colegio Regional del Sur ( SRC ) es una institución de educación superior en Irlanda del
Norte, que ofrece capacitación y educación a más de 5.000 estudiantes de tiempo completo y
a más de 30.000 estudiantes a tiempo parcial al año.
www.src.ac.uk
APCC es una institución privada de solidaridad social y organización sin fines de lucro en
Portugal, creado en 1975, cuya misión es promover la inclusión social de las personas
desfavorecidas, con especial atención a las personas con discapacidad.
www.appc.pt
AMPROS, España, es una asociación cuya misión es mejorar la calidad de vida de todas las
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias, así como la difusión,
defender, reivindicar y promover los derechos y el apoyo, la creación de oportunidades para
que puedan desarrollar su vida proyectos y la ciudadanía plena, basada en principios de
eficiencia en la gestión, la innovación y el compromiso ético.
www.ampros.org
CONFORM Scarl, con sede en Italia, es una red de organizaciones públicas y privadas,
expresión nacional e internacional de las instituciones, universidades, agencias de formación,
centros de investigación y consultoría, banca, negocios, asociaciones de empleadores y de
Organización de Voluntarios y Solidaridad Internacional.
www.conform.it
El Instituto Deaconess de Helsinki en Finlandia es una fundación de utilidad pública. Junto con
sus filiales, el Instituto forma un grupo de empresas sociales que proporcionan una gama de
servicios sociales y de salud, así como servicios educativos (Helsinki Diakonia College) .
www.hdo.fi
Servicios de Aprendizaje Logicearth es un proveedor líder de la formación en Irlanda. Aporta
soluciones prácticas y modernas de formación que se adapten a los estudiantes, las
organizaciones y sus presupuestos.
www.logicearth.com
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