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EOM ADL NETWORK, final del proyecto …

Han pasado ya dos años desde que comenzamos a trabajar juntos como parte de este fascinante proyecto.
Después de 11 encuentros transnacionales, de no sólo los comités directivos, sino también visitas,
intercambios con los equipos docentes, y por supuesto, la movilidad de los estudiantes, estamos contentos
de haber alcanzado nuestros objetivos.
En primer lugar haber permitido a las organizaciones de 9 países europeos intercambiar ideas y aprender
sobre esta área de conocimiento: la orientación y la movilidad y de instructores en habilidades de la vida
diaria.
También permitió a alumnos, ya sea en el entrenamiento OM o ADL, actividades profesionales, terapeutas,
etc. participar en cuatro movilidades del proyecto con el fin de aprender de otros profesionales, para
entender los procedimientos de trabajo de otros países y en otro contexto.
Finalmente se han diseñado herramientas que se compartirán a través de la página web .

SEMINARIO FINAL
La conferencia final se celebró en París los días 13 y 14 de octubre de 2014.
La conferencia reunió a 26 participantes de 8 países (Francia, España, Alemania, Suiza, Holanda, Dinamarca, Noruega
y Suecia), todos los que participan en la formación de instructores OM y ADL

El primer objetivo del seminario era destacar los resultados del proyecto:
‐ Los intercambios en torno a las prácticas de los cuatro centros de formación (Alemania, España y Francia)
‐ Movilidad de los alumnos en los diferentes centros de formación en 2014
El segundo objetivo fue intercambiar en torno a los principales retos del futuro en términos de O & M y
ADL:
‐ Reflexión sobre la formación
‐ Nuevos métodos de prácticas
‐ Problemas Profesionales
Varios temas fueron discutidos durante el seminario como los principales retos del futuro:
‐ Atención y apoyo a las personas mayores con discapacidad visual
‐ Atención y apoyo a las personas con discapacidades múltiples
‐ El uso de las nuevas tecnologías: ecolocalización ", clic sonar", herramientas electrónicas para la
movilidad, etc.

Por último, el seminario fue un foro sobre prácticas o productos innovadores desarrollados en algunos
países:
El Citybox, es una herramienta para ayudar a las personas ciegas y deficientes visuales a construir una
imagen mental de su entorno. Todas las casas, los pasos de peatones tienen un imán que se puede colocar
de forma rápida y fácilmente en un tablero magnético. A través de un innovador proceso de impresión 3D,
los componentes personalizados también se pueden reproducir.
www.sandbox3d/be

IBOS (Dinamarca) ha desarrollado nuevas aplicaciones para smartphones para explicar las técnicas de OM y
la técnica guía.

Visio (Holanda) presentó el Mobilo I‐Cane, que es un bastón inteligente, que cuenta con tecnología de
sensores. A través de un teléfono inteligente equipado con la aplicación "I‐Cane Go Navegación", la Mobilo
I‐Cane actúa como una ayuda a la navegación y también es capaz de detectar obstáculos en altura durante
la marcha.
El I‐cane es una solución a ambos problemas en la orientación y el riesgo de colisiones.
La información se transmite por el tacto.

EOM ADL NETWORK, y ahora …
Una movilidad de profesores se organizará a finales de 2014 y en 2015, en el marco de la movilidad Erasmus +, entre
la Federación Francesa de Ciegos y Blista (Alemania) para profundizar los intercambios en las prácticas de enseñanza.

En los próximos meses, los centros de formación de los 9 países que participan en el proyecto reflejarán la aplicación
de la nueva movilidad, ya sea entrenadores, alumnos o profesionales. Con un único objetivo: continuar los
intercambios efectuados durante el proyecto para mejorar las prácticas de los profesionales que trabajan con
personas con discapacidad visual.

Síntesis del proyecto disponible en el sitio web del proyecto:
http://eom‐adl‐network.aveuglesdefrance.org/
y en la página web dedicada de la página web de la Federación:
http://www.faf.asso.fr/nos‐actions/projets‐europeens/eom

Muchas gracias a todos los que participaron con nosotros en esta gran aventura ...
Contactos :
Francia : Céline CHABOT : c.chabot@faf.asso.fr
Alemania : Jürgen NAGEL : nagel@blista.de
España : Maria Begona COCO : bego@ioba.med.uva.es
España : Benito CODINA : bcodcas@gmail.com

