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El objetivo principal de 'Red para la inclusión social de personas con discapacidad en 
las zonas rurales' de la UE a través del programa de formación de mentores y líderes 
EU-RUDISNET, es crearla para la inclusión social de personas con discapacidad 
a través del desarrollo e implementación piloto de un programa innovador, 
destinado a promover la cooperación y la formación de asociaciones cívicas en 
las zonas rurales. Esta red capacitará a las PCD adultas como una forma de contribuir 
al desarrollo e integración de estas PCD en sus ámbitos rurales debido a que 
enfrentan menos oportunidades y falta de información debido a una doble 
discriminación.

La Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de 
Sevilla - COCEMFE Sevilla –Sevilla, ESPAÑA (Coordinadora)-https://www.cocemfesevilla.es/
Consorzio Cooperative Sociali S.G.S. –Lanciano, ITALY -
https://www.consorziosgs.eu/ 
Istanbul Gelisim University – Istanbul,TURKEY - https://gelisim.edu.tr/en 
Ländliche Erwachsenenbildung Thüringen -LEB – Weimar, Germany - https://leb-
th.de/
Ozara Storitveno In Invalidsko PodjetjeDoo- OZARA d.o.o. – Maribor, Slovenia 
http://www.ozara.si/ 
Baltic Education Technology Institute –BETI – Kaunas, Lithuania: https://beti.lt/ 

https://www.cocemfesevilla.es/
https://www.consorziosgs.eu/
https://gelisim.edu.tr/en
https://leb-th.de/
http://www.ozara.si/


La investigación tiene como objetivo identificar las necesidades actuales de los especialistas 
en educación de las regiones rurales y la falta de conocimiento sobre las oportunidades en las 
regiones de la UE cubiertas por el proyecto.

La investigación es desarrollada por:

     Grupo focal con educadores de Adultos de PCD y líderes de organizaciones para PCD.

   Entrevistas personales con personas con discapacidad de zonas rurales y 
organizaciones locales participantes en el proyecto.

Estudio teórico para buscar ejemplos de buenas prácticas

ESTUDIO CUALITATIVO

Datos principales

Países: Alemania, Italia, Lituania, Eslovenia, España, Turquía
  7 grupos focales | 58 entrevistas | 44 mejores prácticas detectadas
  2 grupos objetivo: profesionales y personas con discapacidad que viven en zonas 
rurales



Hallazgos principales:

Los principales logros o resultados que se alcanzan al finalizar la investigación son:

        Identificación de los obstáculos específicos a los que se enfrentan las personas con 
discapacidad de las zonas rurales en su vida cotidiana, a diferencia de las que viven en las 
ciudades o las áreas más grandes.

     Necesidades educativas para fomentar asociaciones cívicas para mejorar las 
oportunidades de compromiso cívico y liderazgo de las personas con discapacidad, mejorando 
así las oportunidades de integración.

   Identificación de buenas prácticas en las regiones del proyecto sobre iniciativas de 
inclusión social para personas con discapacidad en áreas rurales.

El informe se prepara en base a esta investigación. Se espera que los resultados respalden el 
producto final. Al final del proyecto se creará un manual sobre participación ciudadana, 
liderazgo y oportunidades para la integración de personas con discapacidad de áreas rurales.



CONCLUSIONES:

Concluimos que en las zonas rurales la falta de oportunidades de participación social es 
menor que en las ciudades y las oportunidades de formación no son suficientes, sin embargo 
la presencia de asociaciones y prestadores de servicios en esas zonas son un fuerte apoyo 
para estas personas. Por lo tanto, asesorar a las personas con discapacidad para que sean 
líderes en estas áreas es una buena estrategia para mejorar la participación social de estas 
personas en las zonas rurales y también una buena solución para construir conexiones. Esto 
los hace más independientes y, por lo tanto, permite una mejor inclusión social.
Esta necesidad es mayor en las zonas rurales. En ocasiones, las personas con discapacidad 
pueden organizar sus actividades de ocio (fiestas, pequeñas competiciones deportivas, viajes 
cortos, etc.) o participar en actividades de otras organizaciones con el apoyo de sus 
comunidades y asociaciones sin ánimo de lucro, especialmente en las zonas rurales.
Próximamente, siga el enlace para leer el informe completo aquí. El resumen del informe 
estará disponible en todos los idiomas del proyecto.

https://www.eurudisnet.eu/downloads/


1.ª reunión de coordinación de proyectos transnacionales (en línea)

La primera reunión virtual de socios tuvo lugar en 2020. 11 y 12 de enero. Durante estos dos 
días intensivos, conocimos a los socios, sus experiencias, revisamos el proyecto y sus 
objetivos, y obtuvimos nuevas experiencias de personas en exclusión social en toda Europa. 
Fueron días realmente muy significativos y productivos, ¡y justo después de la reunión 
comenzamos a desarrollar el resultado principal!

Reuniones con entidades locales, ayuntamientos y servicios públicos de personas con 
discapacidad del medio rural en cada una de las regiones colaboradoras.

Reuniones con educadores de personas con discapacidad en zonas rurales para 
entrevistarlos e invitarlos a participar en la red e implementación de materiales, 
evaluación de la plataforma y recomendaciones para unirse a la red.

Desarrollo de una Comunidad Virtual de profesionales europeos, educadores de adultos y 
formadores de personas con discapacidad.

Esta actividad se está desarrollando a lo largo de todo el proyecto y con el objetivo de crear la 
red organizará:

La información sobre las entidades participantes y los profesionales estará disponible muy pronto 
aquí.

https://www.eurudisnet.eu/network/




PRÓXIMAS ACTIVIDADES:

Plan de estudios de formación

talleres nacionales

Construyendo MOOC

Cursos de implementación del Piloto Nacional

Basado en el currículo EU-Rudisnet y celebrado en 
todos los países, fechas por definir

2ª reunión de coordinación de proyectos transnacionales

 En línea, 23 y 24 de noviembre de 2021

Curso de Formación C1 para profesionales de la 
Educación de Adultos

Weimar, Alemania, del 11 al 14 de enero de 2022



SÍGANOS:

2020-1-ES01-KA204-082423

Este proyecto está financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación 
refleja únicamente los puntos de vista del autor, y la Comisión no se hace 

responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella.

https://www.facebook.com/eurudisnetcocemfesevilla
https://twitter.com/EuRudisnet
https://www.eurudisnet.eu/
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