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- luchar contra la marginación y la exclusión social de los jóvenes en la escuela o el
trabajo.

- contribuir al desarrollo de valores europeos como la inclusión social, la diversidad y
la tolerancia.

- crear una sinergia entre las partes interesadas a nivel europeo y local a través de
una asociación estratégica.

- compartir las prácticas y herramientas disponibles en nuestros países en un sitio
web accesible para todos.

OBJETIVOS

LA FORMA EN QUE TRATAMOS ESTOS OBJETIVOS A LO LARGO DEL PROYECTO
EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES, TIENEN EN CUENTA LAS 3 TEMÁTICAS MÁS
IMPORTANTES DEL PROYECTO:

- determinar las dificultades y necesidades de los
jóvenes con discapacidades.

- contribuir a mejorar los conocimientos y las
competencias pedagógicas de los profesionales de
los sectores social y educativo.

- desarrollar materiales que ayuden a los
educadores y a los jóvenes.

- Educación inclusiva 
- Inclusión en el empleo 
- Inclusión en la sociedad en general 
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EDUCACIÓN INCLUSIVA1.

ACTIVIDADES 

En cada país, los socios han organizado reuniones con profesores o
representantes del sistema educativo, además de con profesionales de diferentes
asociaciones que desean establecer el vínculo con los centros educativos.
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En Francia, los inspectores del sistema educativo nacional intervinieron para
explicar el Sistema Educativo Francés  (Ley de 2005)  y las medidas aplicadas para
permitir la integración de los jóvenes con discapacidad en la escuela. Los jóvenes
escolarizados en el Liceo Pierre de Coubertin vinieron a dar testimonio de su
trayectoria, sus profesores vinieron a explicar cómo intentaban  llevar a cabo
adaptaciones para que estos jóvenes siguieran el currículo impuesto.
Acompañantes y asistentes personales de estos jóvenes con discapacidades
vinieron a explicar su misión dentro del Liceo, finalmente un referente en materia
de Discapacidad de GRETA MTI77 vino a explicar las acciones implementadas
dentro de la formación permanente para adaptar medidas específicas en las
lecciones así como recomendar ayudas técnicas, por ejemplo.

Además, en las reuniones con asociaciones se
presentaron las acciones que estaban llevando a
cabo con las escuelas cercanas: inserción de una
clase de niños con TEA en la escuela, de acuerdo con
los equipos docentes. Aprendimos que los niños se
integran poco a poco en las clases según sus
posibilidades y siguiendo un curso individualizado.
Estos niños, además, comparten todos los momentos
en común con el resto de alumnado (comidas y
recreos).

En España se  presentó el sistema educativo. Al igual
que en Francia, la educación inclusiva está consagrada
por ley desde 1982. Los niños están escolarizados, el
programa está adaptado y los criterios de promoción a 
 cursos superiores son flexibles. Cuando las adquisiciones
son difíciles, los niños se dirigen a clases especializadas
dentro de estructuras financiadas por el Estado y/o  la
comunidad autónoma de Andalucía. Visitamos y nos
reunimos con profesores que nos presentaron las
herramientas y los procedimientos de seguimiento de
lestos/as niños/as o jóvenes con necesidades específicas.



2. VIDA LABORAL

ACTIVIDADES 
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En Turquía, también tuvimos una intervención en el sistema
educativo. La ley data de 2005. El curso individualizado se
determina tras un diagnóstico multifactorial. La ley prevé
adaptaciones del programa en función de cada edad. Se ha hecho
hincapié en el ciclo superior. El coordinador de la Universidad
GELISIM de Estambul nos explicó las medidas puestas en marcha
para facilitar el acceso y el seguimiento de los jóvenes con
discapacidad. También han desarrollado un servicio de ayuda
abierto a todos los estudiantes, denominado "DEAN".

En Italia: Se organizó una reunión con un director
de escuela, profesores y un asistente educativo
sobre el tema de la educación inclusiva. La ley data
de 1992. Los niños son seguidos a lo largo de su
escolarización por un asistente educativo. Este
seguimiento se basa en un proyecto educativo que
evoluciona en función de los logros del niño. Se
organizó una reunión en una escuela, pudimos
asistir a una actividad de canto en la que
participaron niños con discapacidad. También
conocimos a los profesores, que nos mostraron las
herramientas que habían creado y adaptado a las
necesidades de estos jóvenes.

En Francia, las reuniones con los profesionales de integración profesional de las
instituciones dedicadas a las personas con discapacidad (CAP EMPLOI, AGEFIPH, etc.)
permitieron presentar acciones de apoyo al empleo. Las visitas a instituciones
especializadas también revelaron algunos ejemplos de apoyo presentados por el
testimonio de jóvenes que han logrado su integración profesional.

La visita al Lycée technique du Gué, en Tresmes, permitió conocer a profesores de
formación profesional que ofrecen buenas perspectivas de empleo a alumnado con
necesidades específicas de educación, relacionadas con profesiones del sector
restauración y hostelería.



2. VIDA LABORAL

ACTIVIDADES 
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En España: Muchas actividades se centraron en este tema. Nos reunimos con
profesionales del trabajo social que trabajan en una estructura financiada por el
Estado, pero también con orientadores profesionales de personas con discapacidad
del programa Orienta. Nos hablaron de las acciones que llevaban a cabo para
orientar a los jóvenes hacia el empleo. También conocimos a profesionales que
trabajan en la asociación COCEMFE Sevilla, que tiene un servicio de asistencia social
dedicado a las personas con discapacidad. Este servicio tiene la misión de ayudar en
el proceso de reconocimiento oficial de la discapacidad, pero también de informar
sobre servicios y recursos además de llevar a cabo los proyectos que surgen en la
entidad para la inclusión social de las personas con discapacidad. Además, en
COCEMFE Sevilla están en contacto con  empresas para encontrar lugares de
prácticas, además desde la entidad se asesora a empresas en la adaptación de los
puestos de trabajo. La acción llevada a cabo por el servicio de asistencia social del
municipio de Coria Del Río demostró que la integración en los servicios municipales
era posible ofreciendo un trabajo real y no un trabajo "subvencionado".

En Italia: También existen estructuras financiadas por la
región pero las asociaciones del tercer sector son muy
activas, ANFASS por ejemplo, forman a los residentes en
oficios de hostelería  y están en contacto con las empresas
para adaptar su oferta formativa. al mercado laboral local.

En Turquía: La organización OZGEM ofrece asistencia para la
búsqueda de empleo. La Universidad GELISIM de Estambul
ofrece formación de nivel FP abierta a todos,
independientemente de la discapacidad. Esta universidad
es privada pero el Estado ofrece una beca para estudiantes
con discapacidad. La formación ofrecida es principalmente
técnica: Cocina y servicios de restauración, por ejemplo.



ACTIVIDADES 
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Hacer visible la discapacidad cambia la visión que la gente tiene de ella. Esto permite demostrar
que las personas con discapacidad pueden participar activamente en la sociedad y no sólo recibir
asistencia. El ocio también es importante y permite la realización personal a la que todas las
personas tienen derecho. También es importante promover la autonomía proporcionando
vivienda adaptada dentro de las estructuras o en la ciudad con seguimiento educativo.
Las iniciativas que suelen tomar las asociaciones de cuidadores o las estructuras especializadas
son numerosas.

En Francia: Conocimos una asociación que organiza encuentros deportivos dentro de la
institución con clubes deportivos del municipio. Una asociación ofrece servicios de guardería en
los que se ofrecen talleres de arteterapia.

En España: Se organiza una gran peregrinación en Andalucía hacia la aldea de El Rocío en la que este
año COCEMFE Sevilla organiza el I camino de la diversidad, donde tienen cabida todas las personas
con discapacidad. 
En esta peregrinación, la fundación Ntra. Sra. del Rocío de TRIANA participa activamente enviando a
jóvenes formados en hostelería durante unos días para trabajar en la cocina o servir comidas. Esta
fundación es un lugar de transición a la vida adulta para promover la autonomía donde las personas
son guiadas por voluntarios. Además aprenden oficios básicos en el sector servicio que aumentan su
empleabilidad: ayuda en cocina, lavado de coches, costura...

In Turquía: La visita a un centro de la estructura financiada por el municipio, OZGEM ofrece
actividades de diversión, viviendas de transición  a la vida adulta y gestiona dos centros de vacaciones
incluyendo el de Sile, que  tuvimos la ocasión de visitar. Estos centros son totalmente gratuitos, cada
familia residente en Estambul con un miembro con discapacidad tiene derecho a una estancia de
una semana cada dos años. Este centro ofrece actividades lúdicas (tiro con arco, fitness, taller de artes
plásticas, próximamente equinoterapia) según un calendario expuesto. Las familias también pueden
recibir a sus amigos durante su estancia.

In Italia: El proyecto DOPO DI NOI liderado por  la asociación APE de Abruzzo recupera escuelas en
desuso para transformarlas en un lugar para la transición hacia la vida autónoma, permitiendo así a
los personas con discapacidad mental tener su independencia y hacer vida social conociendo a los
habitantes. La asociación ANFASS ha construido un proyecto de turismo inclusivo integrando en el
recinto de su ciudad una zona de picnic y un bar abierto a todos. También han construido
apartamentos para que todos puedan alquilar. Elaboran y venden productos de su zona agrícola, y
también venden cerámica que los habitantes han fabricado en los mercados locales.

3. SOCIEDAD INCLUSIVA



Socios:

PROYECTO SEED ERASMUS+
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