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Desarrollo proyecto:  “SERVICIO  SOSTENIBLE  EN  DS” 
 

INVOLUCRAR A LAS PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN 
EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS  DE  

DESARROLLO  SOSTENIBLE  A TRAVÉS DEL APRENDIZAJE  
SERVICIO 

 
Durante los días 15 y 16 de abril de  2021, HURT Croacia organizó en línea la segunda reunión del 
proyecto transnacional de los socios que participan en el proyecto europeo SUSTAINABLE 
SERVICE IN DS. La  iniciativa es promovida por la asociación rumana ALDO-CET; HURT es una de 
las entidades-asociaciones  asociadas. 

 

 
La filosofía de nuestro proyecto es trabajar por la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
aplicando un enfoque holístico donde el factor de integración sea la inclusión para todos, mediante 
la entrega de acciones concretas que traigan avances tangibles en las áreas de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) con el objetivo de EDUCACIÓN EN los ODS con resultados en  
conocimientos, habilidades, actitudes y valores necesarios para hacer frente a los desafíos del 
desarrollo  sostenible.   
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Esta  2ª reunión de coordinación fue una importante oportunidad para la discusión sobre el 
Informe Global resultante de la implementación de Sesiones de Trabajo Inclusivas en el país de 
cada socio, el Esquema de Formación del proyecto y las acciones futuras a desarrollar, que 
incluirá en los próximos meses un trabajo intensivo de elaboración de las Actividades y  
Herramientas de aprendizaje. 

 

Para obtener más  información  sobre  el programa de  formación y sus actividades, por favor  
MANTÉNGASE ATENTO y visite periódicamente nuestro sitio web:  
www.sustainableserviceinds.eu 

 
 
 
 
La información y las opiniones establecidas  
en  este  comunicado de prensa  son las del 
autor o autores y  no  reflejan  
necesariamente  la opinión oficial de la 
Unión  Europea. Ni  las instituciones  y  
órganos de la  Unión  Europea  ni ninguna 
persona que actúe en su nombre podrán ser 
considerados responsables  del uso que 
pueda hacerse  de  la  información 
contenida en los mismos. 


