
QUINTO ENCUENTRO TRANSNACIONAL

SUSTAINABLE SERVICE IN DS

Zagreb (Croatia), Hrvatska udruga radnih terapeuta
Almeria centre

La 5ª reunión transnacional del Consorcio Sustainable Service in DS y la 2ª presencial fueron

organizadas por la Asociación Croata de Terapeutas Ocupacionales (HURT) en Zagreb, Croacia.

De hecho, esta reunión fue híbrida ya que tuvimos algunos miembros que no pudieron asistir en

persona. Por lo tanto, independientemente de los desafíos a los que nos enfrentamos, estamos

utilizando todos los medios que están a nuestra disposición para hacer el trabajo.

Las reuniones presenciales nos proporcionan la oportunidad de estar y trabajar juntos, a través de

actividades profesionales, pero también sociales, unificando nuestro trabajo, explorando el

trasfondo social y cultural del socio anfitrión, para así asegurar resultados más tangibles, pero

también intercambiando experiencias en nuevos contextos.

El primer tema principal de la reunión fue la

preparación de una actividad de aprendizaje

transnacional (movilidad combinada de estudiantes

adultos) que será organizada por ASINDOWN en otoño

de 2022. ASIDOWN presentó las ideas que al respecto

tenía. Esta actividad se organizará con PDS y el apoyo

de todos los países participantes en Valencia (España)

como una forma de aprendizaje común.
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Como continuación del trabajo realizado en meses

anteriores, los miembros del Consorcio han

desarrollado resultados tangibles a través del diseño de

siete Actividades de Capacitación de

Aprendizaje-Servicio (SLTA en inglés) y sus

Materiales de Capacitación (TM) incluidas

respectivamente en el marco del Producto Intelectual 2

(IO2) y el Producto Intelectual 3 (IO3). Durante la reunión pudimos discutir sobre las mejoras

realizadas.

El tercer tema de la reunión fue el uso de la Plataforma

de e-learning. IED presentó sus funcionalidades, así

como el desarrollo de herramientas TIC de aprendizaje

para personas con Síndrome de Down. Las

organizaciones socias pudieron usarla y plantear

posibles mejoras a futuro.

Por último, pero no menos importante, nos hemos

divertido juntos compartiendo experiencias de la

implementación del proyecto, el impacto que ya ha

tenido en nuestro entorno y conectando, aún más,

todos con el objetivo de crear los recursos necesarios

para un mundo ocupacionalmente justo e inclusivo.

¡Hagamos un mundo mejor juntos!
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Para obtener más información sobre el proceso de capacitación y las actividades,

MANTÉNGASE SINTONIZADO y visite periódicamente el sitio web de nuestro proyecto

www.sustainableserviceinds.eu La información y las opiniones expuestas en este comunicado de

prensa pertenecen al 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 serán responsables del uso que pueda hacerse de la información contenida en los

mismos.
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