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ALLÁ VAMOS CON EL EOM ADL NETWORK !
La calidad de la rehabilitación de las personas con discapacidad visual depende de la calidad de la
formación de profesionales. Los dos puestos de trabajo para la rehabilitación y el apoyo son la
Orientación y Movilidad Instructor (OM) y el Instructor de Autonomía vida diaria (AVD). Mientras que
las necesidades son las mismas en cada país (adquisición por una movilidad independiente de
discapacitados visuales y las actividades de la vida diaria ), el contenido del trabajo, la formación en
estos oficios son todavía muy diferentes.
Temas son importantes hoy en día, ya que hay muchos retos :
- Cambio de las necesidades , la sociedad en que vivimos es rápida y constante evolución : los
modos de transporte , medios de comunicación , estilos de vida ... Y la llegada de los tranvías , los
coches eléctricos , espacios compartidos peatonal / car ... muchos nuevos peligros para las personas
con movilidad reducida, y aún más para los discapacitados visuales
- Herramientas para el cambio de una compensación : el desarrollo de la caña , el sonido
electrónico de etiquetas ...
- Reglamento para confirmar y fortalecer es tan difícil llegar a los reglamentos , la aplicación
de estos textos y la realidad en la calle
- Formación para defender , porque la profesionalidad de ambos OM o ADL tiene que ser
grande , para asegurarse de que es el mejor acompañamiento para los discapacitados visuales. .
Por tanto, la red de la MOE -ADL proyecto pretende validar todos estos nuevos requisitos, un
enfoque de múltiples partes interesadas ( usuarios , servicios profesionales, recepción,
administración , centros de formación , ... ), a continuación, un enfoque empresarial, para garantizar
la plena transparencia de las cualificaciones .

LOS SOCIOS

El proyecto MOE ADL Network reúne a socios clave de 3 países (Alemania, España, Francia), que
imparten formación OM y ADL, y socios asociados que representan a usuarios y profesionales.
Durante la ejecución del WP, los países vecinos también estarán involucrados en el comercio (6
países adicionales).

Founded in 1917, the French Federation of the Blind and Visually
Impaired (its acronym is “FAF”) has the main goal of improving the
moral, intellectual and social level of all the blind people in France
and abroad. (Article I of its constitution).Fundada en 1917, la
Federación Francesa de Ciegos y Personas con discapacidad visual (su sigla
es "FAF") tiene el objetivo principal de mejorar el nivel moral, intelectual y
social de todas las personas ciegas en Francia y en el extranjero. (Artículo I
de su Constitución).
La Federación Francesa de las peleas de Ciegos y Deficientes Visuales de mantener los derechos de
todas las personas con discapacidad visual, con una excepción. El FAF se compone de 44 asociaciones
miembros
repartidos
por
todo
el
territorio
metropolitano
y
en
ultramar.
En septiembre de 2009 FAF creado un centro de formación profesional "FAF ACCESO A LA
FORMACIÓN", dirigido especialmente a la formación de la futura orientación de instructores de
movilidad (OM) y la autonomía de los instructores la vida diaria (ADL), que la tarea principal es dar a
las personas ciegas y deficientes visuales de la habilidades necesarias que les ayuden a ser autónoma
en su vida diaria.

FAF, 58 avenue Bosquet – 75007 Paris (France) / www.faf.asso.fr
Contact : Céline CHABOT : c.chabot@faf.asso.fr

El FGULL es una organización privada sin fines de lucro, fundada el 22
de septiembre de 1987 en Santa Cruz de Tenerife (Islas Canarias).
Esta organización nace con el fin de responder a las nuevas
necesidades y la apertura de la Universidad española y las exigencias del mundo empresarial y de la
sociedad en general.
Los objetivos son:
• Promover, difundir, gestionar y transferir la I + D + i, que se lleva a cabo en los departamentos de la
Universidad de La Laguna.
• Mejorar las habilidades de los graduados, personal de la empresa y los organismos públicos, a
través de la formación continua en el ámbito de la innovación, la gestión de proyectos, postgrado,
idiomas, etc
• Establecer una cultura de la innovación en el sector empresarial canario.
• Fomentar el empleo y el espíritu empresarial de las iniciativas de los estudiantes universitarios.

• Búsqueda de personal calificado que satisfagan las necesidades de los diferentes sectores de la
producción, comercialización y administración.
En el proyecto, la Fundación gestionará la actividad de movilidad, para los estudiantes de MA y ADL.
Fundación de la Universidad de La Laguna : Avda. Trinidad s/n. Torre Profesor Agustín Arevalo.
Planta entrada, Campus Central de La Universidad de La Laguna, 38071 San Cristóbal de La Laguna –
(SPAIN) / www.feull.org
Contact: Benito CODINAS : bcodcas@gmail.com

El Instituto de Oftalmobiología Aplicada (IOBA) es
un Instituto Universitario, a propuesta del Consejo
de Gobierno de la Universidad de Valladolid en
noviembre de 1989, ratificada por el Consejo de
Universidades y estableció definitivamente por Real Decreto, a propuesta del Consejo de Ministros
en
diciembre
de
1994.
Nuestros
objetivos
son:
• Llevar una investigación aplicada multidisciplinaria en Oftalmología y Ciencias de la Visión.
•
Aplicar
los
conocimientos
obtenidos
en
los
pacientes.
• Contribuir a la formación de los profesionales de la salud, complementando la oferta de los
servicios
de
las
Universidades.
Estos objetivos se llevan a cabo a través del desarrollo de las diferentes áreas del Instituto: la
investigación, la enseñanza y la atención:
1 . Investigación : Es la columna vertebral del Instituto y su actividad diferencial . En el IOBA
buscamos desarrollar las bases de Oftalmología, Optometría y Visión de Rehabilitación de la más alta
calidad , con un enfoque multidisciplinario , por lo que las actividades de asistencia de directorio
inversa en todas las partes involucradas. La investigación aplicada se ha previsto siempre pensando
en el paciente , el cliente , la comunidad científica , los estudiantes y, finalmente, en el bienestar de
la
sociedad.
2 . Clínica : El IOBA ofrece cuidado de atención médica de alta calidad, organizado por la subespecialidades de Oftalmología y Optometría todavía poco desarrollado en nuestra área geográfica, y
otros relacionados y / o transversal , así como otros servicios complementarios a la oferta de salud
pública.
3 La enseñanza : El entrenamiento ofrece actividades educativas y productos desarrollados en las
áreas relacionadas con la investigación y la atención clínica antes mencionada, con el fin de capacitar
a estudiantes y profesionales en el campo de la oftalmología , la visión científica y de otras ciencias o
transversales relacionados de más alto nivel , a través de las TIC y técnicas innovadoras .
Fundacion General de la Universidad de Valladolid : Plaza Santa Cruz 5, 47002 Valladolid (SPAIN) /
www.funge.uva.es
Contact : Maria Coco BEGONA : bego@ioba.med.uva.es

Fundada en 1916, Deutsche Blindenstudienanstalt e. V. (blista),
es uno de los principales centros de educación, rehabilitación,
asistencia tecnológica y los medios de comunicación para las
personas
ciegas
y
con
discapacidad
visual.
Desde su fundación, Blista está comprometida con el objetivo de la educación la igualdad de
oportunidades y la mejora de la integración del mercado laboral y la participación social. Se ha
consolidado el Carl-Strehl-School, la única escuela fundamental Gramática para las personas ciegas y
deficientes visuales en Alemania, un internado donde los estudiantes viven en grupos familiares, y la
biblioteca Alemana para Ciegos y la oficina de impresión Braille con el objetivo a mejorar la
accesibilidad
de
la
información.
El servicio de centro de rehabilitación blista RES ofrece múltiples servicios especiales como Low
Vision consejería, OM, ADL, orientación y formación para el manejo de las ayudas electrónicas, la
intervención temprana, así como la formación profesional de TI son especialistas ya la cualificación
profesional de los maestros de rehabilitación.

Blista : Am Schlag 2 – 12, 35037 Marburg (GERMANY) / www.blista.de
Contact : Jürgen NAGEL : nagel@blista.de

ASPREH es una asociación profesional español que trabaja para
la rehabilitación de personas con discapacidad visual.
Los objetivos de la asociación son:
- Conocer y consolidar la red de la rehabilitación profesional de las personas con
discapacidad visual
- Crear un foro dedicado a los profesionales para estudiar y compartir sus conocimientos
- Facilitar la orientación de las personas con discapacidad visual en el curso de la
rehabilitación
- Proporcionar la discapacidad visual en la sociedad y la importancia de la prevención
- Llevar a cabo la investigación, el desarrollo y la innovación en la rehabilitación de los ciegos
y deficientes visuales
- Colaborar con diversas organizaciones para mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad visual
La participación de los miembros de ASPREH permite un suministro de habilidades y
conocimientos, así como la apertura de su red profesional. En efecto, todos los miembros
que trabajan en asociaciones, centros de formación, universidades, servicios de
rehabilitación, y será fácil de unirse al proyecto.
ASPREH : Soledad Luengo, C/ Alfalfa nº 7 - 2ºB , 28029 Madrid (SPAIN) / www.aspreh.org
Contact: Benito CODINAS : presidencia@aspreh.org

AILDV es una asociación. Reúne cerca de 100 instructores de OM en toda Francia.
Estos profesionales trabajan en los diferentes servicios de rehabilitación. Estos
profesionales dedicados trabajan con bebés, niños y adultos con discapacidad
visual para ayudarles a adaptarse y navegar a través de su entorno utilizando sus
sentidos
restantes.

Los objetivos de la asociación son:
- Comunicación sobre las posibilidades en el campo de la movilidad
- Actualizar la formación de los instructores de OM
- Las organizaciones de ayuda y los gobiernos hacen entornos más seguros para y más atento a las
personas con discapacidad visual
- El reconocimiento del carácter profesional común y el reconocimiento grado
La asociación ha trabajado con la FAF para el reconocimiento nacional y la certificación de los
instructores de OM. Aportará su experiencia en el campo de la OM, y también transmitir a las redes
de profesionales y usuarios.

AILDV : Hotel Municipal - boîte 28 – 7, rue Major Martin 69001 Lyon (France) / www.aildv.fr
Mail : contact@aildv.fr

El AVJADV es una asociación de ADL instructores (50 miembros).
Estos profesionales están en contacto directo con los usuarios y servicios.
Los objetivos de la asociación son:
- Garantizar la calidad de los contenidos de formación instructores AVJ, la
representatividad y la defensa de estos profesionales
- Contribuir al desarrollo de los fisioterapeutas en ADL y organizar días de capacitación organización
estudios anuales, el desarrollo técnico y la actualización de conocimientos
- Informar a los alrededores de las oportunidades económicas, sociales, políticas y culturales para los
discapacitados visuales
- Colaborar con otros grupos de interés de los discapacitados visuales, las familias, los agentes
sociales médicos y las autoridades públicas
- Participar en el trabajo nacional y europeo que contribuye a la mejora de la integración y la
accesibilidad para las personas con discapacidad visual.
Ellos aportan su experiencia en el campo de la ADL, y también va a transmitir a las redes de
profesionales y usuarios.

AVJADV : 5 rue des Champs Roger, 78420 Carrières sur Seine (France) / http://avjadv.org/
Contact: Chantal MOREL : avjadv@gmail.com

Con 9 Unidades de Formación y de
Investigación (UFR) y el IUT,
Universidad Paris Descartes abarca todo el conocimiento de las ciencias humanas y de la salud.
La Universidad ofrece DU Técnicas de compensación por discapacidad visual, que se adjunta a la
Facultad de Medicina. El módulo básico "Aproximaciones teóricas a la discapacidad visual" (72 h en
tres seminarios de 3 días) se compone de la parte común de las otras dos formaciones (OM y ADL), el
resto de la formación está prevista la FAF.

Université Paris Descartes : 45 rue des saint pères, 75270 Paris cedex 06 (France) /
www.univ-paris5.fr
Contact: Béatrice LE BAIL : b.lebail@orange.fr

¿DE QUÉ ESTAMOS HABLANDO?

La Orientación y Movilidad (O & M) Especialista
proporciona instrucción que pueden ayudar a las
personas ciegas o deficientes visuales a desarrollar o
volver a aprender las habilidades y conceptos
necesarios para viajar con seguridad y de forma
independiente dentro de casa y en la comunidad.
Especialistas O & M ofrecen servicios a través de la vida,
la enseñanza de los niños y los niños en los programas
pre-escolares y escolares, así como los adultos en una
variedad de entornos basados en la comunidad y la
rehabilitación.

Los gestos de la vida cotidiana no son un
problema si son realizadas por niños o adultos
que ven. Para las personas con discapacidad
visual, que son la fuente de grandes
dificultades.

Por lo tanto, requieren una formación específica o
rehabilitación apropiada. El papel de las actividades de
Instructor vida diaria (ADL) es permitir a estas personas
acceder a un máximo de autonomía en todas las
actividades diarias (comer con facilidad, preparar la
comida, hacer las compras ...).

EL PROJECTO

Referenciales de empleo no están concebidos y diseñados sobre la misma base. Algunos
repositorios, de hecho , describen el trabajo como debe ser realizada por un profesional
calificado y con experiencia , otros describen la profesión puede ejercerse en la entrada al
trabajo.
Los repositorios pueden ser formación para la certificación profesional, es decir , tienen una
entrada de trabajo / habilidad, capacidad / evaluación / empleabilidad, o contenido
finalmente aprendizaje.
El enfoque del proyecto se centrará pasar por el puesto de trabajo, utilizando el concepto de
llave en la actividad (declaración consta de una o varias actividades profesionales integrales
y esenciales para cumplir con las funciones encomendadas al trabajador como parte de su
función).
La primera fase del proyecto se llevará a cabo entre noviembre de 2012 y abril de 2013, y se
centrará en la identificación de las principales actividades , garantizando al mismo tiempo
que se cumplen o cumplirán con las necesidades de los usuarios .
El análisis y la validación de las actividades clave se llevará a cabo durante la próxima
reunión transnacional , en Tenerife, del 17 al 18 de abril de 2013.
Entonces socios trabajarán en una o más de las actividades principales que se dividen en los
conocimientos, habilidades y competencias , en relación con el nivel de la demanda en el
ejercicio de su trabajo, entonces los resultados del aprendizaje .
Normas de evaluación, para evaluar si el alumno ha dominado los resultados de aprendizaje
A continuación se determinarán.
Durante los últimos meses del proyecto , gracias al trabajo realizado , la movilidad de
estudiantes a continuación, se celebró entre los socios sobre la base de unidades de
resultados de aprendizaje común de la red de socios .
Contactos :
France : Céline CHABOT : c.chabot@faf.asso.fr
Germany : Jürgen NAGEL : nagel@blista.de
Spain : Maria Begona COCO : bego@ioba.med.uva.es
Spain : Benito CODENAS : bcodcas@gmail.com
Please visit our website : http://eom-adl-network.faf.asso.fr/

