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La voluntad de seguir adelante

Silver+ período posterior al Covid-19

Hace un año todo el mundo se preparaba para las vacaciones de
verano y nadie podía predecir los cambios que la recuperación de la
Covid y la post-Covid habría traído. No sólo en términos de
sufrimiento humano, escasez de servicios y privaciones, sino
también en términos de resistencia y la necesidad de encontrar de
nuevo o rediseñar los puntos de referencia a los que todos
estábamos acostumbrados.

Las personas con discapacidades se encontraban entre las más
afectadas por el período de encierro y por la lenta recuperación de
los servicios sociales y sanitarios. Fueron los primeros en ser
apartados de los puestos de trabajo y los últimos en ser reintegrados
cuando comenzó la reapertura.

Este boletín está dedicado a algunas contribuciones procedentes de
los países asociados sobre el singular período de emergencia que
estamos tratando y a los productos de alta calidad realizados
durante estos meses.

¡SÍGUENOS!

www.facebook.com/SILVE
RPLUS_project

https://silverplus.erasmus.
site/

ESTE BOLETÍN TIENE COMO OBJETIVO
INFORMARTE SOBRE EL PROGRESO DEL
PROYECTO
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e-learning Project Platform

El socio del proyecto, Danmar Computers de Polonia, ha desarrollado la plataforma
de aprendizaje electrónico que permite a los profesionales del sistema de salud y a
las personas con discapacidad recibir formación gratuita sobre las competencias
necesarias relacionadas con el apoyo a la inclusión laboral. La fase de prueba
terminará en septiembre de 2020, pero la plataforma seguirá estando disponible en
línea como recurso educativo abierto, gratuito y sin necesidad de inscripción, para
cualquier especialista o beneficiario interesado:

https://silverplus.erasmus.site/e-learning/

Todos los resultados del proyecto se publicarán en el sitio web del proyecto.

PRÓXIMOS EVENTOS

La última Reunión del
Proyecto y Evento de
Difusión Final se
celebrará en Italia,
Cadoneghe (Padua), los
días 17 y 18 de
septiembre de 2020. La
asociación espera que se
den las condiciones para
organizar reuniones cara
a cara.

 Esta publicación se ha realizado con el
apoyo financiero del Programa Erasmus +
de la Unión Europea.
El contenido de esta publicación es
responsabilidad exclusiva del autor y no
puede considerarse que refleje en modo
alguno las opiniones de la Comisión
Europea. 



DESPUÉS DE UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA

POLONIA

Lamentablemente, debido a la implantación del estado de emergencia epidémica,
los servicios de asistencia y atención se han reducido considerablemente o se han
suspendido, entre otras cosas debido a la dimisión de las personas que realizaban
estas tareas. 

Una solución a la situación ha sido la organización de sesiones en línea, de modo
que los capacitadores, terapeutas, preparadores laborales, psicólogos e
instructores están en contacto regular con sus cuidadores, apoyando a las
personas con discapacidades para que puedan hacer frente a las emociones, el
estrés y la creciente tensión. 

Los gobiernos autónomos del Poviat pusieron en marcha programas de apoyo
financiero para los que experimentan la incapacidad de utilizar los cuidados en un
centro de rehabilitación.  El Fondo Polaco para la Rehabilitación de los
Discapacitados también amplió sus formas de apoyo a sus grupos destinatarios,
por ejemplo, el cuidador de una persona discapacitada puede recibir un subsidio
para el cuidado de un familiar adulto enfermo. Las guarderías han reabierto sus
puertas en Polonia después del 24 de mayo.



DESPUÉS DE UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA

ITALIA

Cada región italiana reaccionó a la emergencia de Covid de acuerdo con su legislación
interna, asumiendo medidas sociales y sanitarias personalizadas que han influido mucho
en la gestión de la crisis y, por lo tanto, en la contención de los daños.

Según el informe "La pandemia vista por los trabajadores con discapacidades", realizado
por la FISH, la Federación Italiana para la Superación de las Discapacidades, la
emergencia sanitaria puso de relieve algunos límites de las políticas de inclusión laboral
de las personas discapacitadas. Algunas organizaciones del tercer sector reaccionaron e
intentaron crear una red de apoyo y llevar el trabajo a sus hogares, pero esto no siempre
fue posible. Otras invirtieron en las competencias digitales de los trabajadores
discapacitados, con la esperanza de facilitar su regreso al lugar de trabajo.
Otras, como la cooperativa social Francesco d'Assisi de Cadoneghe (Padua), ofrecieron
una formación permanente en línea a los estudiantes y a los trabajadores
discapacitados, y cuando la reapertura fue posible, las actividades pudieron continuar en
parte. Abajo - los videos online realizados por los beneficiarios mientras realizaban
trabajos de jardinería en su casa, y el jardín de la cooperativa cultivado de nuevo hoy en
día, equipado con máscaras faciales adecuadas, respetando la distancia social
requerida.



DESPUÉS DE UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA

ESPAÑA

Debido a la grave situación que causó la
pandemia mundial, las consecuencias
fueron severas y se establecieron medidas
restrictivas, como el estado de alarma,
medidas que pueden ser particularmente
perjudiciales. El hecho de ser un grupo de
personas vulnerables que en muchas
ocasiones viven en entornos en los que es
difícil mantener la distancia social y la
falta de conocimientos de los
profesionales de la salud sobre la forma
de atender las necesidades del grupo
afectado, tuvo graves repercusiones. Sin
embargo, los terapeutas, formadores e
instructores decidieron continuar sus
actividades a través de clases en línea o
vivir con ellos en los centros
especializados, para poder cuidarlos y no
exponerlos al riesgo. El estado de alarma
provocó que el grupo de personas
vulnerables dejara de asistir, trabajar y
participar en sus centros, rompiendo sus
rutinas, lo que, sumado a las dificultades
que tienen para entender esta situación,
creó desafíos para muchas familias.
Además, aunque las salidas terapéuticas
han sido reguladas, muchos servicios
siguen siendo inaccesibles.
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