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D‐ACTIVE 

Discapacidad y Ciudadanía Activa 

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

BOLETIN 2/2012 
 
 
Bienvenidos/as  al  cuarto  número  del  boletín  D‐
ACTIVE, el cual es parte del material  informativo 
publicado para difundir y promover los objetivos, 
actividades y resultados del proyecto D‐ACTIVE. 
 
Conferencia  final  de  difusión  del  Proyecto 

DACTIVE (Florencia‐Italia) 

La conferencia tuvo lugar el 28 de septiembre de 
2012 en el Palazzo Vecchio –Salone dei Dugento‐ 
en Florencia. 

Una vez dada  la bienvenida por parte de Patrizia 
Giorio  (Co&So)  y  Raffele  Uccello  (Ayuntamiento 
de  Florencia),  todos  los  socios  participaron 
activamente en la conferencia:   

• Presentación  sobre  “Innovación  en  los  servicios 
sociales a  favor de  las personas con discapacidad” 
(Ayuntamiento de Florencia, Italia). 

• Presentación  de  las  herramientas  de  la  CIF  del  
proyecto D‐Active (Co&So Florencia). 

• Presentación  del  curso  DACTIVE  EDU‐PILOT  “Un 
nueva  forma  de  actualizar  los  conocimientos  del 
personal para mejorar  el  impacto de  los  servicios 
(Jugend am Werk Steiermark GmbH, Austria). 

• Ciudadanía  activa  ‐  Un  ejemplo  en  los  servicios 
para  personas  con  discapacidad”  (Instituto 

Valenciano  de  Atención  a  las  Personas  con 
Discapacidad y Acción Social‐ España). 

•  “E.C.M.  –  Curso  D‐ACTIVE  –  “Un  ejemplo  de 
acreditación  para  profesionales”  (Región  de 
Veneto, Italia). 

• Presentation del “CITY – COURSE”: 
“Cómo  formar a personas con discapacidad en el 
ámbito de la ciudadanía activa” (Consejo General 
de Val de Marne, Francia). 

• Presentación  de  las  actividades  de  difusión 
realizadas por el proyecto D‐ACTIVE (Universidad 
Din Pitesti, Rumania). 

 

 

Los  participantes  (muchos  de  ellos  educadores, 
trabajadores  sociales,  profesionales  de  atención 
directa,  profesores  de  personas  con 
discapacidad…) se mostraron muy satisfechos con 
el  desarrollo  de  la  conferencia,  convencidos  de 
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que el proyecto ha sido un éxito. La conferencia 
se centró en buenas prácticas y se desarrolló un 
foro con debates muy fructíferos. 

 

Conclusión  de  los  proyectos  y  perspectivas 

de futuro.  

El  proyecto,  que  finaliza  el  próximo  31  de 
octubre,  ha  sido  un  gran  éxito.  Los  socios  han 
profundizado en buenas prácticas en los servicios 
de  las  personas  con  discapacidad  en  los 
diferentes  países  y  también  sobre  los  aspectos 
útiles  para  la mejora  de  la  propia  organización, 
tales  como  dirigir  e  implementar  un  proyecto 
europeo. 

Para finalizar,  los socios han decido continuar en 
contacto  y  seguir  el  trabajo  realizado  en  el 
proyecto D‐ACTIVE, mediante el uso y difusión de 
los materiales creados. 

¿Cómo se puede ampliar información? 

 
En nuestra página web,  la cual estará disponible 
un año más desde la finalización del proyecto,  se 
puede encontrar más información así como todos 
los documentos vinculados al proyecto. 
 

www.dactive.eu  
 

Duración del proyecto 
Noviembre 2010 ‐ Octubre 2012    Meses: 24 

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 las Personas 
con Discapacidad 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 
 
COORDINADOR ITALIANO 
 

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


