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BOLETÍN 2/2011
Bienvenido al segundo boletín de noticias del
proyecto D‐ACTIVE. Este boletín que será
publicado periódicamente, forma parte del
material informativo destinado a difundir y
promover los objetivos, actividades y resultados
del proyecto D‐ACTIVE.



Segunda reunión D‐ACTIVE en París (Francia)
El 26 y 27 de mayo de 2011 se celebró en París
(Francia) la segunda reunión D‐ACTIVE con la
participación de todos los socios del proyecto.
Durante la reunión transnacional se debatieron
aspectos relevantes pertenecientes a la dirección
estratégica del D‐ACTIVE y se tomaron decisiones
importantes para el progreso del proyecto.
Cada socio presentó su trabajo y todos los
materiales desarrollados relacionados a las
siguientes acciones:







criterios de la C.I.F. y las directrices del
Consejo Europeo;
Manual DACTIVE‐EDU – Primera fase de
experimentación: presentación de los
aspectos principales necesarios para la
creación del manual y la puesta en marcha, a
través de cursos piloto de formación de
educadores y monitores en la ejecución de
acciones dirigidas a desarrollar la ciudadanía
activa en personas con discapacidad
intelectual;
Presentación de la página web del proyecto:
www.dactive.eu;
Presentación del primer número del boletín
D‐ACTIVE (1/2011).

El consorcio también acordó la realización de 2
cursos piloto de formación en 2012 en los 5

Informe de investigación “Estudio de
aspectos relacionales como factores que
pueden afectar a la calidad de vida de las
personas con discapacidad”, llevado a cabo
de acuerdo a los parámetros de referencia
del C.I.F. en 5 países (Austria, Francia, España,
Rumania e Italia) con el objetivo de lograr
una evaluación fiable de la situación inicial
del grupo objetivo;
Catálogo de criterios y factores clave con el
fin de implementarlo teniendo en cuenta los
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países participantes (Austria, Francia, España,
Rumania e Italia) dirigidos a educadores, basados
en herramientas integradas multidimensionales y
modelos aplicativos en el campo de la educación
vinculados al marco teórico establecido por el
Consejo Europeo, dirigidos a desarrollar la
ciudadanía activa de personas con discapacidad
intelectual.

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

Gracias a los anfitriones franceses del Conseil
General du Val de Marne, tuvimos la oportunidad
de visitar “ETAI” (centro dirigido por el propio
Conseil General) y el museo MacVal, que organiza
visitas para personas con discapacidad.

Pitesti University, (RO)
www.upit.ro
IVADIS – Instituto Valenciano de Atención a los
Discapacitados 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

Página web D‐ACTIVE
Para más información y actualizaciones del
proyecto D‐ACTIVE se puede visitar nuestra
página web: www.dactive.eu

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

Duración del proyecto
Noviembre 2010 ‐ octubre 2012 Meses: 24
Boletín nº2 Dactive

2

