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Discapacidad y Ciudadanía Activa 

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

BOLETÍN 1/2012 
 
 
Bienvenido  al  tercer  boletín  de  noticias  del 
proyecto  D‐ACTIVE.  Este  boletín,  publicado 
periódicamente,  forma  parte  del  material 
informativo destinado a difundir  y promover  los 
objetivos,  actividades  y  resultados  del  proyecto 
D‐ACTIVE. 
 
Tercera reunión D‐ACTIVE ‐ Valencia 
El  16  y  17  de  enero  de  2012  se  celebró  en 
Valencia  la  tercera  reunión  del  proyecto  D‐
ACTIVE y contó con  la participación de  todos  los 
socios del proyecto. 
 
Durante  la  reunión  transnacional  se  debatieron 
asuntos  relevantes  vinculados  a  la  estrategia de 
gestión  del  proyecto  D‐ACTIVE,  a  la  vez  que  se 
tomaron  importantes  decisiones  para  el 
desarrollo del proyecto. 
Cada  socio  presentó  el  trabajo  realizado  y  los 
materiales  desarrollados  sobre  las  siguientes 
tareas:  
 
 Validación  del  catálogo  de  criterios  y 

factores  clave  para  llevar  a  cabo,  según  la 
C.I.F.,    y  su  aplicación  de  acuerdo  con  las 
líneas maestras del Consejo Europeo; 

 Presentación del manual DACTIVE‐EDU y  los 
cursos  piloto  con  el  objetivo  de  formar  a 
profesionales  de  atención  directa  que 
trabajan  con  personas  con  discapacidad 
intelectual,  para  facilitarles  la 
implementación  de  acciones  dirigidas  al 

desarrollo  de  la  ciudadanía  activa  de  las 
mismas.  

 Presentación del manual DACTIVE‐CITY y  los 
cursos  piloto  para  personas  con 
discapacidad  intelectual  dirigidos  a 
desarrollar  la  práctica  de  una  ciudadanía 
activa; 

 Presentación  de  las  actividades  de  difusión 
realizadas durante el primer año en el marco 
del proyecto D‐ACTIVE. 

Gracias a los socios anfitriones (IVADIS) se tuvo la 
oportunidad de visitar el Centro Ocupacional para 
personas  con  discapacidad  intelectual  que  esta 
entidad tiene en Marxalenes. 
 

 
 
Gestión  de  los  cursos  piloto  de  formación 
DACTIVE‐ EDU 
El consorcio ha implementado ‐de febrero a abril 
de  este  año‐  un  curso  piloto  de  formación  en 
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cada  uno  de  los  5  países  implicados  (Austria, 
Francia,  España,  Rumania  e  Italia)  dirigido  a 
profesionales  de  atención  directa.  Las  pruebas 
piloto  se  fundamentaron  en  herramientas 
multidimensionales,  y  en modelos  de  aplicación 
en el ámbito educativo conectados con el marco 
de  trabajo  teórico  establecido  por  el  Consejo 
Europeo  y  basado  en  el manual  DACTIVE‐EDU. 
Dicho manual  fue  desarrollado  por  el  consorcio 
del  proyecto  con  el  objetivo  de  formar  a 
profesionales  de  atención  directa  para 
permitirles  implementar  acciones  dirigidas  al 
desarrollo  de  la  ciudadanía  activa  de  personas 
con discapacidad intelectual. 
 

 
 
Gestión  de  los  cursos  pilotos  de  formación 
DACTIVE‐CITY 
El consorcio ha iniciado –de mayo a junio‐ en 
todos  los  países  participantes  la 
implementación  de  los  cursos  piloto  de 
formación  dirigidos  a  personas  con 
discapacidad  intelectual.  Las  pruebas  piloto 
están basadas en modelos de aplicación en el 
ámbito  educativo  conectados  con  el marco 
teórico  establecido  por  el  consorcio  en  el 
manual DACTIVE‐CITY dirigido a  fomentar  la 
ciudadanía  activa  de  las  personas  con 
discapacidad intelectual. 

 
 

Página web D‐ACTIVE  
Para más información y actualizaciones del 
proyecto D‐ACTIVE se puede visitar nuestra 

página web: www.dactive.eu 

 
Duración del proyecto 

Noviembre 2010 ‐ octubre 2012   Meses: 24 
 
Consorcio D‐ACTIVE 
 
Líder del proyecto: 
Co&So Firenze (IT) 
www.coeso.org 
 
Socios del proyecto: 
Florence Municipality (IT) 
www.comune.fi.it 
 
Veneto Region – Azienda ULSS 16 of Padua (IT) 
www.sanita.padova.it 
 
INIT Developments Ltd. (DE) 
www.init‐developments.eu 
 
General Council of Val de Marne (FR) 
www.cg94.fr 
 
Pitesti University, (RO) 
www.upit.ro 
 
IVADIS – Instituto Valenciano de Atención a las 
Personas con Discapacidad y Acción Social.  
www.ivadis.com 
 
Jugend am Werk Steiermark (AT) 
www.jaw.or.at 
 
Local Union of Municipalities (GR) 

www.tedkna.gr 

Puede obtener más información 
contactando con: 
 
COORDINADOR ITALIANO 
Dr. Patrizia Giorio      
FormAzione CO&SO Network 
Largo Liverani 6/7    ‐ 50141 ‐ Firenze 
Teléfono     +39 055 4476026/4222167 
Fax     +39 055 431902 
Email      giorio@formazionenet.eu 
Website:  www.dactive.eu  
                 www.formazionenet.eu 


