Un camino hacia la igualdad a través de los
valores de la inclusión y la diversidad

Sobre este Proyecto…
El Síndrome de Down es un trastorno cromosómico
que se produce a razón de 1 de cada 600/1000
nacimientos superando los 6 millones. La condición
médica y el desarrollo cogni�vo de estas personas se ven
afectados. Para las PSD, no se trata solo de aprender
nuevas habilidades o formación profesional; se trata de
ser incluido en la sociedad, según el ar�culo 3 de la
“Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad”.

Este proyecto ha sido ﬁnanciado con el apoyo de la
Comisión Europea. Esta publicación reﬂeja únicamentelas
opiniones del autor y la Comisión no se haceresponsable
del uso que pueda hacerse de la información contenida en
ella.
Número de Proyecto: 2020-1-RO01-KA204-080306

Socios:

El Aprendizaje de Servicio es un método de
enseñanza, mediante el cual los conocimientos y
habilidades que los estudiantes han adquirido, a través
del estudio, se aplican al desarrollo de un proyecto. Ese
proyecto se dirige a una causa concreta socialmente
responsable, basada en necesidades y problemas
reales.

Los Obje�vos de Desarrollo Sostenible (ODS)
promovidos por Naciones Unidas, son el plan para lograr
un futuro mejor y más sostenible para todos. Abordan
los desa�os globales que enfrentamos, incluida la
pobreza, la desigualdad, el cambio climá�co, la
degradación ambiental, la paz y la jus�cia.

“SUSTAINABLE SERVICE IN DS” se lanza con el
obje�vo principal de incrementar las competencias de
las PSD y sus Apoyos; con respecto a la implementación
de los ODS, a través del Aprendizaje-Servicio, al �empo
que se incrementa su inclusión social.

Un camino hacia la igualdad a través de los
valores de la inclusión y la diversidad
Para más información: 96 383 42 98
www.sustainableserviceinds.eu

Involucrar a las personas con síndrome de Down, en la
implementación de los Obje�vos de Desarrollo
Sostenible, a través del Aprendizaje Servicio

Nuestra Meta
EMPOWERMENT
Instar a las Personas con Síndrome de Down a
conver�rse en actores ac�vos en la implementación de
los ODS y no en meros beneﬁciarios.

INCLUSIÓN SOCIAL
Incrementar el compromiso de las personas con
síndrome de Down con sus comunidades locales. La
inclusión social y la visibilidad como ú�les; y pueden
ser miembros capaces de la sociedad civil.

TRANSFERIR CONOCIMIENTOS
Transferir conocimientos y herramientas para apoyar a
las personas, sobre cómo involucrarse en los ODS y
cooperar con las Personas con Síndrome de Down.

FORTALECER LA COOPERACIÓN
Fortalecer la cooperación entre organizaciones que
trabajan por y con Personas con Síndrome de Down; y,
otros actores sociales, con el ﬁn de abordar problemas
comunes que afectan a las comunidades locales.

Outputs
ESQUEMA DE FORMACIÓN DE “SUSTAINABLE
SERVICE IN DS” (I.O.1)
Se está desarrollando un Esquema de Formación,
con la par�cipación directa de Personas con
Síndrome de Down y otros Usuarios Finales
(Profesionales que trabajan con PSD; Familiares y
otros Apoyos; y, expertos en los campos de
Aprendizaje Servicio y Obje�vos de Desarrollo
Sostenible). El obje�vo principal es involucrar a
todos los actores, en la especiﬁcación ﬁnal del
Programa de Formación que se desarrollará en las
próximas etapas del proyecto.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE DE SERVICO
EN “SUSTAINABLE SERVICE IN DS” (I.O.2)
Se está diseñando un conjunto de ac�vidades
forma�vas, basadas en la metodología
Aprendizaje de Servicio, para potenciar la
implicación de las PSD en la implementación de
los ODS, donde aumentarán sus competencias a
través del “aprender haciendo”.

MATERIALES DE FORMACIÓN (I.O.3)
Se desarrollará un conjunto de Materiales de
Formación adaptados a las necesidades de
aprendizaje, roles y perﬁl de cada grupo obje�vo
para ser u�lizados durante la implementación de las
ac�vidades de aprendizaje.

“SUSTAINABLE SERVICE IN DS” EN LA
PLATAFORMA E-TRAINING (I.O.4)
Se está desarrollando una plataforma de formación
electrónica para mejorar el proceso de formación. La
Plataforma
e-Training
incluye
herramientas
desarrolladas especíﬁcamente para este proyecto que
apoyan las ac�vidades de formación prác�ca y
experiencial.

Impacto del Proyecto
El Proyecto SUSTAINABLE-SERVICE-IN-DS
involucrará el número de personas, que se
indica a con�nuación, en las ac�vidades antes
mencionadas y durante su vigencia:
100 personas par�ciparán en las acciones
piloto para la validación de los resultados del
proyecto.
14 personas par�ciparán en las ac�vidades
internacionales de formación.
170 Stakeholders par�ciparán en los Eventos
Mul�plicadores.
2.500 personas se alcanzarán por las acciones
de difusión, que serán realizadas durante la
vigencia del proyecto.
www.sustainableserviceinds.eu

