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Presentación general

del Proyecto BRIDGES

NOVEDADES

Reunión inicial en Atenas

IO1 – Informe de revisión del 

contexto

BOLETÍN INFORMATIVO
BRIDGES – AMPLIANDO LAS REFLEXIONES POSITIVAS SOBRE LA CUESTIÓN DE LA DISCAPACIDAD, 

GENERANDO EMPODERAMIENTO EN LOS IMPLICADOS

N.º 2019-1-PT01-KA204-061388

‘’BRIDGES – Ampliando las reflexiones positivas sobre la cuestión de la discapacidad, generando

empoderamiento en los implicados” es un proyecto Erasmus+ (KA204 – Asociaciones estratégicas en

el ámbito de la educación de personas adultas, proyecto N.º 2019-1-PT01-KA204-061388) que parte

de un enfoque holístico e integrado y de acciones efectivas y eficientes para la participación de

personas con discapacidad en la sociedad, el trabajo y la economía mediante el reclutamiento y

refuerzo de apoyos específicos que asumirán la función de puentes entre las personas con

discapacidad y el resto de la sociedad.

Los grupos destinatarios del proyecto son empleados públicos y representantes de servicios públicos,

profesionales del sector, miembros de ONG y organizaciones de la sociedad civil, y miembros del

entorno familiar de los usuarios, que serán formados para apoyar a las personas con discapacidad en

los procesos de empleabilidad y procedimientos de integración.

Los objetivos del proyecto son:

a) Fortalecer y reforzar, mediante formación y determinadas herramientas, a todos los individuos

relacionados -directa o indirectamente- con personas con discapacidad y con la reflexión positiva

acerca de la misma.

b) Crear recursos para la formación de personas que actuarán como mentores, intermediadores o

entrenadores para la integración de personas con discapacidad; cultivar en ellos conocimientos y

habilidades especiales (y también actuar como punto de acceso), como habilidades de orientación

profesional, apoyo motivacional, inteligencia emocional y empatía, cambio de conducta y cultura

organizativa, autoactivación y trabajo simbólico, sostenibilidad y discapacidad, conocimiento de las

fuentes de servicios de empleo, formación en modelos de apoyo al empleo, etc. Todo ello unido a la

búsqueda de empleo y la adaptación de competencias para personas con discapacidad.

c) Aprovechar las oportunidades que ofrecen las TIC y digitalizar contenidos de aprendizaje de

calidad, crear y entregar productos y herramientas formativas innovadoras -como recursos de

aprendizaje adaptados según necesidades- basados en la diferenciación de metodologías y enfoques

de educación para adultos.

d) Promover campañas públicas e iniciativas sobre actitudes positivas y respetuosas hacia las

personas con discapacidad con acciones dirigidas al mercado de trabajo y sus actores principales.

Este proyecto lo coordina la organización portuguesa ATLANTICA y cuenta con 6 socios más

(XPCSA, CSI, InEuropa, Caminos, MEATH, Akademie Klausenhof) de 6 países (Grecia, Chipre, Italia,

España, Irlanda, Alemania). Su duración es de 24 meses, del 1/11/2019 al 31/10/2021.

PROYECTO BRIDGES



La reunión inicial de BRIDGES tuvo lugar los días 27 y 28 de febrero en

Lavrion - Atenas (Grecia), y fue organizada por Xenios Polis. Los

objetivos de la reunión fueron presentar el consorcio, compartir los

antecedentes del proyecto, establecer marcos para su implementación

exitosa, definir las próximas actividades, funciones y responsabilidades,

y establecer un plan efectivo para la realización de las actividades.

ATLANTICA, como coordinador del proyecto, dio a todos la bienvenida y

agradeció de manera especial a XPCSA por ejercer como anfitrión.

Todas las organizaciones se presentaron y compartieron sus

experiencias y actividades en el área de interés.

En colaboración con XPCSA, ATLANTICA presentó un resumen del

proyecto BRIDGES en relación con sus objetivos, acciones y

resultados. Los socios continuaron con la presentación de cada

producto intelectual y de las próximas tareas.

Los responsables de cada producto intelectual son:

· InEuropa Srl: IO1 – Informe de revisión del contexto

· Meath Partnership: IO2 – Plan de formación

· Atlantica: IO3 – Caja de herramientas digitales y recursos

· Asociación Caminos: IO4 – Metodología y guía de adaptación

La reunión inicial de BRIDGES fue considerada por los socios un éxito,

ya que lograron determinar las herramientas adecuadas para la

posterior implementación del proyecto.

Reunión inicial en Atenas

Febrero 2020
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BRIDGES - CONSORCIO

• ATLÂNTICA (PT)

COORDINADOR DEL PROYECTO

• Akademie Klausenhof

gGmbH (DE)

• Xenios Polis. Culture, 

science and action (GR)

• CSI – Center for Social 

Innovation Ltd (CY) 

• InEuropa Srl (IT) 

• Asociación Caminos (ES)

• Meath Community Rural 

and Social Development 

Partnership Limited (IE)



El proyecto BRIDGES está en fase de desarrollo de la revisión

bibliográfica y estudiando el contexto real de buenas prácticas en

metodologías de enseñanza/formación en integración social y los

modelos existentes de empleo dirigidos a personas con

discapacidad.

InEuropa es el socio italiano encargado de la coordinación de esta

actividad preliminar. Esta fase inicial del proyecto corresponde al

estado de las buenas prácticas, orientaciones y directrices para la

integración sociolaboral de las personas con discapacidad, así como

a la evaluación en profundidad de entornos y necesidades existentes

para la formación/enseñanza/orientación del grupo objetivo.

Esta revisión contará con la participación y cooperación activa y

dinámica de los socios del proyecto, que realizarán 7 informes

nacionales (Portugal, Grecia, Chipre, Italia, España, Irlanda,

Alemania) y un informe general a nivel de la Unión Europea.

La investigación y análisis de estas realidades y necesidades de

enseñanza, formación y orientación se realizan a través de

cuestionarios, grupos de discusión y entrevistas sobre datos

objetivos, actitudes, percepciones y contexto. Cada socio ha

organizado grupos de discusión en línea con profesionales de

inclusión laboral para personas con discapacidad, técnicos,

organizaciones del sector, y también familiares. Estas reuniones son

parte de una investigación sobre las necesidades de los operadores

para desarrollar un curso de formación en línea.

Este análisis de datos dará lugar a un conjunto de directrices

fundamentales para lograr los objetivos del proyecto (creación de una

plataforma digital y contenidos de formación en el área

pedagógica/técnica) y la creación de nuevos enfoques, prácticas y

metodologías innovadoras para la formación profesional de nuestro

grupo destinatario.

IO1 – Informe de 

revisión del contexto
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El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación es responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es 

responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida. 

www.uatlantica.pt/index.php/bridges-project
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Para más información puede contactar 

con el representante nacional:

ASOCIACIÓN CAMINOS

Chris Scott Hands

Correo electrónico:

hands.c.caminos@gmail.com

Teléfono:

(+34) 621 21 85 68

https://www.facebook.com/BridgesEU/
https://twitter.com/bridges_eu
https://www.linkedin.com/showcase/bridges-project-eu/
https://www.uatlantica.pt/index.php/bridges-project
mailto:hands.c.caminos@gmail.com

