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D-ACTIVE 

Discapacidad y Ciudadanía Activa 

 (Proyecto N° 510773-LLP-1-2010-1-IT-GRUNDTVIG-GMP) 
 
 

BOLETÍN Nº1/2011 
 
 
Bienvenido al primer boletín de 
noticias del proyecto D-ACTIVE. Este 
boletín, que será publicado 
periódicamente, es parte del 
material informativo publicado para 
diseminar y promover los objetivos, 
actividades y resultados del 
mencionado proyecto. 
 
 
Fines y objetivos del D-ACTIVE 
 
 
El proyecto D-ACTIVE tiene como 
principal objetivo proporcionar 
apoyo a los centros para personas 
con discapacidad. Las ideas en las 
que se basa el proyecto derivan de 
una comparación entre instituciones 
públicas y privadas, pertenecientes 
a 7 países de la UE, que prestan sus 
servicios aproximadamente a unas 
3000 personas y en los que están 
involucrados más de  300 agentes 
sociales. El proyecto está integrado 
por un consorcio de profesionales 
que trabajan en el campo de la 
discapacidad. 

Uno de los problemas principales 
relacionado con las personas con 
discapacidad se basa en la dificultad 
de realizar  acciones efectivas  y 
concretas encaminadas a fomentar 
la ciudadanía activa y a conseguir 
una integración social real. 
 
A partir de la herramienta “La 
Clasificación Internacional del 
Funcionamiento, de la Discapacidad 
y de la Salud (CIF)”, utilizada en el 
campo clínico y social, el proyecto 
D-ACTIVE tiene por objeto la 
creación y experimentación de 
herramientas multidimensionales e 
integradas así como modelos 
aplicables en el campo de la 
educación, relacionados con el 
marco teórico establecido por el 
Consejo Europeo, permitiendo, de 
este modo, cumplir con sus 
objetivos y realizar una verdadera 
inclusión. 
 
 
Actividades y resultados esperados 
del proyecto:  
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� Según los parámetros de 
referencia del CIF, llevar a 
cado una investigación en 5 
países; 

� Creación de una página web 
del proyecto; 

� Realización de una catálogo de 
criterios y factores clave del 
CIF para complementar las 
futuras actividades del 
proyecto; 

� Elaborar dos manuales y 
poner en marcha dos cursos 
pilotos de entrenamiento (D-
Active – EDU y el D-Active 
CITY) en 5 países diferentes; 
el primero dirigido a los 
educadores y el segundo a las 
personas con discapacidad.  

� Organizar un seminario a nivel 
nacional y una conferencia 
final. 

 
Los grupos objetivo del D-
ACTIVE 
 
Los grupos objetivo del proyecto 
son: 

� Formadores 
� Trabajadores sociales 
� Educadores 
� Profesionales que trabajan en 
centros y servicios dirigidos a 
las personas con discapacidad 

� Personas con discapacidad y 
sus familias 

 

Reunión inaugural del D-
ACTIVE y primeras 
actividades de difusión 
 
 

 
 
 
Los pasados 12 y 13 de noviembre 
de 2010, tuvo lugar en Florencia la 
primera reunión del proyecto, que  
contó con la participación de todos 
sus socios. 
 
En dicha reunión todos los socios 
tuvieron la oportunidad de 
conocerse, fue debatida la 
estrategia de gestión y fueron 
tomadas decisiones importantes 
para el progreso del proyecto. 
 
Ya se han llevado a cabo muchas 
actividades de difusión. A destacar, 
la que tuvo lugar en Estambul, el 
pasado 25 de marzo de 2011, donde 
el proyecto D-ACTIVE fue difundido 
durante la conferencia de C-Enter. 
Para más información: 

http://www.c.enter-network.eu/ 
 
 
Página web D-ACTIVE 
 
Para más información y novedades 
del proyecto visite su página web: 
http://www.dactivellp.eu 
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Consorcio del D-ACTIVE  
 
Coordinador del proyecto: 
Co&So Firenze (IT) 
www.consorziocoeso.it 
 
Socios del proyecto: 
 
COMUNE DI FIRENZE (IT) 
www.comune.fi.it 
 
REGIONE VENETO (IT) 
www.regione.veneto.it 
 
INIT Developments (DE) 
www.init-developments.eu 
 
Conseil General du Val de Marne (FR) 
www.cg94.fr 
 
Universitatea din Pitesti, (RO) 
www.upit.ro 
 
Instituto Valenciano de Atención a 
los Discapacitados y Acción Social 
(IVADIS) (ES) 
www.ivadis.com 
 
Jugend am Werk Steiermark (AT) 
www.jaw.or.at 
 
Local Union of Municipalities (GR) 

www.tedkna.gr 

 

Duración del proyecto 
Noviembre 2010 - Octubre 2012 
Meses: 24 

 
 
 
Para más información, contacte con: 
 
LIDER DEL PROYECTO D-ACTIVE   
 
Co&So Firenze 
Via Pellas 20 A/B 
50141 Florencia 
 
 
COORDINADOR ITALIANO 
 

 
 
Dr. Patrizia Giorio      
Formazione CO&SO Network 
Largo Liverani 6/7 
50141 Florencia 
Telf.       +39 055 4476026 
      +39 055 4222167 
Fax      +39 055 431902 
Email     giorio@formazionenet.eu 

         info@formazionenet.eu 
Web      www.dactivellp.eu  
            www.formazionenet.eu 
 
               
 

 
 


