ESPAÑA ACOGE LA PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO EUROPEO BE INSPIRED
Empresarial para la Discapacidad) y Presidente
de la Comisión de empleo y miembro de la Junta
Directiva de FEAPS que disertó sobre “Modelos
de empleo para la inclusión laboral de personas
con discapacidad intelectual en España”.
También hubo un tiempo para conocer más a
fondo el caso de la Cooperativa Altavoz
http://www.altavozcooperativa.org. Para ello
responsables de esta iniciativa profundizaron en
el desarrollo de esta cooperativa de integración
social, que trabaja con el objetivo de lograr más
autonomía para todas las personas.
El Palacio de la Magdalena en Santander (España) acogió el
pasado 17 de octubre la presentación oficial del trabajo
desarrollado en el marco del proyecto europeo BE Inspired
sobre emprendimiento para personas con discapacidad
desarrollado durante los dos últimos años.

Paula Jennings tomó de nuevo la palabra para
hacer un repaso por la evolución del proyecto y su
presentación estuvo acompañada de una profesional y una
alumna del colegio de educación especial de AMPROS que
explicaron su experiencia en el testeo de los materiales.

En esta jornada se presentaron materiales de trabajo que se
han desarrollado y que tienen como objetivo el desarrollo de
herramientas para el emprendizaje de personas con
discapacidad intelectual de toda Europa.
AMPROS fue la entidad que ejerció de anfitriona en este
encuentro en el que se realizó un repaso por los materiales y
el proceso de trabajo que se ha generado entre los diferentes
socios participantes.
La mesa inaugural que contó con representantes
institucionales del Ayuntamiento de Santander, Mª Carmen
Sánchez, Presidenta de AMPROS y Paula Jennings de la
entidad de Belfast, Stepping Stones, coordinadora del
proyecto, dio paso a la ponencia de apertura a cargo de
Alexandre Martínez, Vicepresidente AEDIS (Asociación
Opening session

Interventions

El programa de formación BE Inspired está adaptado a las
características de aprendizaje más generalizadas de los
adultos con discapacidad intelectual leve.
De cualquier forma, el curso es susceptible de ajustes (por
ejemplo, entrega de una sola unidad del curso de formación
completo) o un grupo destinatario determinado (por
ejemplo, aumentando el número de actividades prácticas a
individuos con discapacidad intelectual de leve a moderada)
Aunque el curso está dirigido a los adultos con DI que están
en:
·transición hacia el trabajo
·trabajando
·en fase de cambiar su carrera
El curso de capacitación también puede aplicarse a adultos
con DI que estén en otros contextos diferentes de trabajo o
aprendizaje, tales como formación profesional u otras
iniciativas de educación para adultos.

Adaptación de materiales
·Plan de trabajo
·Guía del formador
·Libro del alumno

partners

Según el Informe Europeo sobre Experiencias Piloto en Programas de
Capacitación para el Desarrollo de Habilidades Emprendedoras en
Personas con Discapacidad Intelectual, la impresión general de los
participantes sobre el curso de capacitación BE Inspired fue altamente
positiva y certifica la importancia y utilidad del curso tanto para
adultos con dificultades de aprendizaje como para los cuidadores y
formadores. La mayoría de los participantes evaluó el curso de
capacitación como "muy bueno" (67,9%). Aunque la mayoría de los
participantes considera los contenidos de formación muy importantes
(64,3%) y casi todos ellos percibe el formato del curso como muy
adecuado para la población objetivo (53,6%), una proporción
considerable de los participantes (53,6%) encontró que algunos (y no
todos) contenidos eran complicados para personas con dificultades de
aprendizaje. En general, la mayoría de los participantes encontraron la
sección introductoria del curso muy útil (67,9%) y clasifican la utilidad
de los materiales del curso para los formadores como "muy útil"
(71,5%). La mayoría de los participantes en este grupo (85.7%) percibe
como "muy importante" la iniciativa ofertar en internet el curso para
su descarga gratuita, y la gran mayoría de ellos (82.2%) no vio
necesario introducir cambios adicionales en el curso de capacitación.
Recordamos que este proyecto, que finalizará el próximo mes de
octubre, ha estado liderado por la organización Stepping Stones,
orientada a la integración sociolaboral de personas con discapacidad
intelectual, también participan
otras entidades y universidades
de Irlanda del Norte (Southern
Regional College), Irlanda
(LogicEarth), Finlandia (Helsinki
D i a ko n i a C o l l e g e ) , I t a l i a
(Conform), Portugal (APPC),
España (AMPROS).
Interventions

Los próximos pasos antes del cierre del proyecto son la distribución de
los materiales en los diferentes países y la posibilidad de continuar el
proyecto incorporando otros socios de países del arco mediterráneo o
países del este.

www.beinspiredeurope.eu
@Beinspired_eu

