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CUARTA REUNIÓN DEL PROYECTO 
TRANSNACIONAL “SUSTAINABLE SERVICE IN DS”  

 
IMPLICANDO A PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN EN 

LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE MEDIANTE EL APRENDIZAJE-SERVICIO 

 

A pesar de todas las restricciones de la pandemia, el grupo de países que está ejecutando el 
proyecto: “Sustainable Service in DS” (Servicio Sostenible en SD a través del aprendizaje-
servicio) sigue trabajando en el programa de formación dedicado a involucrar a las personas 
con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales para que se conviertan en actores 
activos del cambio para un mundo mejor. Durante los días 22 y 23 de febrero de 2022, se 
planificó una reunión transnacional presencial en Larissa, Grecia, que debería haberse llamado 
la cuarta reunión transnacional del proyecto. De hecho, representa la undécima reunión de 
gestión de proyectos en línea en un periodo de 15 meses. Al final, se realizó de forma online. 

 

 
Los esfuerzos sostenidos de todos los miembros del grupo de países, están empezando a 
producir resultados tangibles. Se han creado siete Actividades de Formación en Aprendizaje-
Servicio (SLTAs) y sus Materiales de Formación (TM) dentro del marco del Intelectual Output 2 
(IO2) y del Intelectual Output 3 (IO3). 
El primer tema principal de la reunión fue la formación del formador para las actividades de 
formación (SLTA1 a SLTA7 - IO2) y sus materiales de formación (TM - IO3). A este respecto, 
todos los socios prepararon el contenido de las SLTA y los TM. Era la primera vez que se ponía 
sobre la mesa todo el contenido del programa de formación del proyecto SSinDS. 
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La formación tuvo lugar en el orden cronológico de los SLTA. Las actividades de formación y sus 
correspondientes materiales se presentaron simultáneamente para cada etapa del proceso de 
formación. Cada socio responsable del diseño del contenido de aprendizaje presentó los 
borradores correspondientes, asignándose una hora para cada SLTA y sus TM. 

 
El segundo tema principal de la reunión fue la Plataforma de Formación Online, su funcionalidad y las 
formas de desarrollar herramientas de aprendizaje con TIC para personas con síndrome de Down. 
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¡Hagamos juntos un mundo mejor! 
 

 
 
Para más información sobre el proceso y las actividades de formación, manténgase al día y 
visite periódicamente el sitio web del proyecto www.sustainableserviceinds.eu 
 
La información y los puntos de vista expuestos en este comunicado de prensa son los del autor 
o autores y no reflejan necesariamente la opinión oficial de la Unión Europea. Ni las 
instituciones y organismos 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 el mismo. 
 
 


