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¿QUÉ HAY DE NUEVO EN LA O&M AVD EN LA RED?
La ejecución del proyecto se ha dividido en cinco etapas:
- Identificación de las principales actividades, tanto para O & M y ADL puestos de trabajo,
- Selección de las principales actividades para las que se organizará la movilidad, por lo que
la comprobación del funcionamiento de ECVET
- La declinación de las actividades clave en los conocimientos, habilidades y competencias,
- La determinación de las normas de evaluación,
- La asignación de puntos ECVET.
Entre noviembre y abril, se ha trabajado en la definición de las actividades clave para ambos
O &M y el empleo AVD. En España, Alemania y Francia, los socios organizaron talleres con las
profesiones liberales rehabilitación, usuarios, ...
El documento de las actividades clave fue presentado y validado durante la reunión
transnacional en Tenerife, el 17 y 18 de abril de 2013.
Usted puede leer este documento en el sitio web del proyecto:
http://eom-adl-network.faf.asso.fr/4/3-Avancee-

BIENVENIDA A LOS NUEVOS SOCIOS!

Dos socios de las noticias que nos unen en el proyecto MOE ADL Network.
IRIS y la Asociación Alemana de Profesores de Rehabilitación trabajaron con Blista en la
definición de las actividades clave y proponer a unirse a nosotros para los próximos pasos.

La asociación IRIS fue fundada en 1979 en Hamburgo ( Alemania) y
Pamela Dennis Cory . Su objetivo es ofrecer ayuda para la auto- ayuda
para las personas que son ciegas o con baja visión . Durante los
entrenamientos individuales , impartidos por profesores cualificados ,
los alumnos tienen la posibilidad de desarrollar las habilidades y
estrategias para la gestión de las actividades de la vida diaria.
Mediante la formación de su orientación y movilidad, y por una forma
específica de impartir habilidades para la vida , ciegos o personas con visión parcial
experimentan un alto nivel de libertad personal de acción, un aumento de la independencia
y la consolidación de la autoestima .
Desde 1980, IRIS ha ofrecido formación profesional más en Hamburgo para convertirse en
un maestro de rehabilitación para las personas ciegas y deficientes visuales . 300 estudiantes
han sido calificados hasta hoy . Se reconocen las calificaciones. Ellos son necesarios para
facturar a los proveedores de seguros de atención de la salud y de los costes de formación.
En 2007 IRIS fue certificado por la " Weiterbildung Hamburgo eV " como una institución de
educación superior profesional.
IRIS ofrece actualmente dos cursos de la educación profesional:
- Profesor de Rehabilitación para personas ciegas y con baja visión
de Orientación y Movilidad (a tiempo completo: 46 semanas / 2133 lecciones de 45 minutos
incluyendo
la
preparación
personal
y
el
procesamiento
post)
- Profesor de Rehabilitación para personas ciegas y con baja visión
de Actividades de Habilidades de Comunicación (por módulos: 1560 lecciones de 45 minutos
- sin preparación personal y el procesamiento post - subdivididos en 9 sesiones de varias
semanas
cada
uno)
y
actividades
de
la
vida
diaria.
IRIS, Marschnerstraße 26, 22081 Hamburg (Germany) / www.iris-hamburg.org
Contact : Karen Finke: finke@iris-hamburg.org

Asociación Alemana de Profesores de Rehabilitación para Personas
Ciegas y con Baja Visión (orientación y movilidad, habilidades de la
vida diaria)

La Asociación Federal es una organización profesional registrado de proveedores de servicios
. Representa miembros en Alemania en materia económica , social y profesional. Es una de
las organizaciones centrales importantes para los proveedores de atención en Alemania .
Trabaja en estrecha colaboración con los proveedores de atención que ofrecen
rehabilitación para las personas ciegas y con baja visión , así como los propios y de sus
organizaciones y asociaciones de personas ciegas y con baja visión .
La asociación cuenta con las siguientes tareas :
El desarrollo y puesta en marcha de medidas de rehabilitación , la instrucción en orientación
y
movilidad,
así
como
en
habilidades
de
vida
diaria
Mantener una lista de maestros de rehabilitación certificados de visiones ciegas y con baja
personas en las áreas de orientación y movilidad y habilidades de la vida diaria
- Establecer los criterios y normas de clasificación para la realización de las medidas de
rehabilitación , así como la creación de condiciones que deben cumplirse para estos criterios
como la oferta de cursos de educación continua para los maestros de rehabilitación
- Informar al público acerca de la instrucción de rehabilitación para las personas ciegas y con
baja visión en orientación y movilidad y habilidades de la vida diaria
- Special cooperación con :
o Las organizaciones de autoayuda para personas ciegas
o Los centros de formación de profesores de rehabilitación para orientación y movilidad y
habilidades de vida diaria
o Organizaciones que están interesadas en el desarrollo de la enseñanza de rehabilitación
para las personas ciegas y con baja visión en las áreas de orientación y movilidad y
habilidades de vida diaria.
Ceguera y Baja Visión limitar severamente la capacidad de orientación independiente y
movimiento, así como para la realización de las actividades diarias necesarias para una gran
parte de la vida independiente. La Asociación Alemana de Profesores de Rehabilitación para
Ciegos y Baja Visión personas se dedica a asegurar curso de rehabilitación de alta calidad
(enseñanza en Orientación y Movilidad, instrucción en habilidades de la vida diaria) ofertas
Asociación Alemana de Profesores de Rehabilitación para Ciegos y Baja Visión personas,
www.rehalehrer.de Contact : vorstand@rehalehrer.de

NOVEDADES DE LA ALIANZA?
El V Científico-Técnica ASPREH Conferencia, se celebraron 17 ( talleres )
, 18 y 19 de mayo de 2013 en Santa Cruz de Tenerife , en las Islas
Canarias.
Esta conferencia representa la continuación de la anterior, celebrada
en Barcelona, Valencia, Valladolid y Sevilla , que tiene una periodicidad
anual.
En esta conferencia , llamada " Discapacidad Visual 3.0 . Avances en la
Investigación e Intervención " , fue presentado por primera vez los talleres anteriores , se
producirá un sobre " La sexualidad de las personas con discapacidad" , impartido por el
profesor Fernando Barragán , de la Universidad de La Laguna (Tenerife ) . También se
discutieron los avances terapéuticos en el tratamiento de las principales patologías visuales ,
nuevos métodos de intervención educativa , la mayoría de los proyectos recientes a nivel
europeo relacionadas con la orientación y la movilidad, la vida diaria y la baja visión , la
contribución de las nuevas tecnologías al servicio de la discapacidad visual , etc ..
Entre los principales oradores fueron el profesor Lotfi B. Merabet , Universidad de Harvard ,
quien habló sobre " El desarrollo de habilidades de movimiento en discapacidad visual a
través de entornos virtuales, el juego y la neurociencia " . También habló el Dr. Andrew G.
Fernández, en su artículo titulado " La terapia celular : las posibilidades de una nueva
plataforma tecnológica en las enfermedades que causan discapacidad visual . "
Por otra parte, la Dra. Begoña Coco, presentó una ponencia titulada "El proyecto MOE ADL
para homologar las competencias entre los especialistas en orientación y movilidad y
habilidades de la vida diaria en Europa " , como un ejemplo de colaboración entre los países
y las instituciones europeas .

El OM promoción 36a (el cuarto uno para la
FAF) finalizó el 21 de junio por cinco candidatos.
Después de 31 semanas de entrenamiento
(653h de la teoría y la práctica de la simulación
y 354 horas de prácticas), los estudiantes
hanobtenido toda la CAERL (Certificado en
Educación y Rehabilitación de Locomotion) y la mayoría tomó posesión de sus cargos
inmediatamente con niños y adultos en toda Francia.

La contratación de la siguiente promoción está en
marcha y se completará en septiembre. Los
aspirantes serán recibidos desde noviembre 6,
2013-junio 20, 2014.
La segunda promoción de la FAF de ADL terminó
12 de julio. Los cuatro instructores obtienen su
certificado de educación o reeducación en las
actividades de la vida diaria con las personas con
discapacidad visual.
Los recuerdos de estudio son verdadera contribución al conocimiento de los profesionales:
- Aportes de método Montessori para la adquisición de la autonomía en las Actas de la vida
cotidiana en los niños con deficiencias visuales
- Rehabilitación ADL con personas con un síndrome de Usher tipo 1
- La acción colectiva de las mujeres con discapacidad visual en un servicio "SAVS": una
"feminidad y bienestar" taller vector de emancipación
- Presentación del trabajo ADL en una residencia con personas con deficiencias visuales con
discapacidades asociadas
La próxima sesión de ADL se iniciará el 4 de noviembre con 7 alumnos. Será extremo 11 julio
de 2014.

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/

