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Vías de formación en línea

RESULTADOS Y OPORTUNIDADES DIGITALES

El Proyecto SILVER+ está en el final, el momento de resumir las expectativas,
los esfuerzos, los resultados, los aspectos críticos y, en todo caso, las
perspectivas de futuro.
El sitio web del proyecto contiene todos los resultados del proyecto en
francés, inglés, italiano, polaco y español, que pueden ser utilizados por los
profesionales de los servicios de salud como material informativo y de
formación. En particular, uno de los resultados intelectuales (IO4) está
dedicado a los módulos de capacitación para personas con discapacidad,
incluida la alfabetización financiera y digital.
La plataforma de aprendizaje electrónico del proyecto está concebida como
una vía de capacitación para esos profesionales a fin de mejorar la eficacia
de las estrategias que activan para ayudar a las personas con discapacidad a
ingresar o permanecer en el mercado de trabajo. El acceso a la plataforma es
gratuito para facilitar la accesibilidad, por lo que se invita a todo el público
interesado a que lo compruebe; los módulos de capacitación pueden
seleccionarse según las preferencias y necesidades de cada uno.

¡SÍGUENOS!

www.facebook.com/SILVERPLU
S_project

https://silverplus.erasmus.site/

ESTE BOLETÍN INFORMATIVO TIENE COMO
OBJETIVO INFORMAR SOBRE EL PROGRESO DEL
PROYECTO
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MAKINHACIENDO VISIBLE EL PROYECTO
Los eventos multiplicadores

ESPAÑA
Evento organizado por GoEurope y FyG Consultores, 15 de

septiembre de 2020, Valencia

El evento se organizó de forma telemática a través de la plataforma en línea ZOOM,
debido a las restricciones sanitarias existentes y a la situación exacerbada en España
a raíz de la pandemia mundial Covid-19, y reunió a 40 participantes externos. A pesar
de los retos a afrontar, los dos socios españoles tuvieron la oportunidad de colaborar
y cooperar en la creación del evento y fortalecer su relación como socios de
proyectos europeos. El evento multiplicador fue una oportunidad para reunir al
público objetivo en el mismo espacio virtual en el que los participantes pudieron
compartir su experiencia y conocer todos los productos intelectuales (resultados del
proyecto) presentados durante el evento, con especial hincapié en la plataforma de
aprendizaje electrónico y el curso en línea, sobre cuya utilización se ha organizado
también un pequeño taller con ocasión del evento final en línea.



El evento se organizó de forma presencial, en la Casa de Autoayuda Ambiental de Mogielnica, situada
cerca de Rzeszow, y contó con 42 participantes externos.

Fue una oportunidad para reunir a instructores, psicólogos y personas que trabajan con adultos
discapacitados de la Casa de Autoayuda - su representante también compartió información sobre la
experimentación de los resultados con su grupo de cuidadores. También asistió a la reunión la experta
Magdalena Malinowska, instructora, especialista en empleo y vicepresidenta de la Fundación VIVA
FEMINA, que participó en el proyecto y contribuyó al desarrollo del Intellectual Output 5. Entre otros
participantes figuraron representantes del Centro de Bienestar Social de Boguchwała, la Fundación
Podaruj Milosc (para el apoyo a los grupos desfavorecidos), el Centro de Activación Social de Rzeszow,
la Asociación de Mujeres Mayores de Mogielnica, la escuela de formación profesional para personas
con necesidades especiales del UNICEF, los centros de formación profesional, la Universidad de
Rzeszow, la Universidad Técnica de Rzeszow, proveedores de atención de la salud a título individual y
otros dos posibles beneficiarios del proyecto SILVER+.

MAKINHACIENDO VISIBLE EL PROYECTO 
Los eventos multiplicadores

POLONIA
Evento organizado por DANMAR COMPUTERS, Mogielnica ,

Rzeszow



MAKING THE PROJECT VISIBLE 
The Multiplier Events

ITALY
Evento organizado por Associazione CENTRO, Cadoneghe

Las restricciones sanitarias no favorecieron la organización de un evento presencial, por lo que se
adoptó la fórmula del webinar, que contó con 28 participantes externos. Además de la presentación
general de los resultados del proyecto, el socio del proyecto Danmar Computers hizo una intervención
sobre las oportunidades digitales de SILVER+.

El evento se estructuró sobre la base de varias contribuciones de otras organizaciones de Italia que
tienen importantes prácticas óptimas en lo que respecta a la inclusión laboral de las personas con
discapacidad, ya que uno de los principales retos del proyecto fue el de proponer nuevos contextos y
perfiles de trabajo para estas personas.

Entre las contribuciones, la Fondazione Allianz UMANA MENTE de Milán destacó las
oportunidades de trabajo en la agricultura social y en la prestación de servicios comunitarios,
mientras que la Cooperativa Social Castel Monte presentó su Granja Social que produce Prosecco
y hortalizas. Los participantes mostraron gran interés en las presentaciones y pidieron la
posibilidad de profundizar en ellas.



HACIENDO VISIBLE EL PROYECTO 
Los eventos multiplicadores

BÉLGICA 
Evento organizado por CIEP, Bruselas

El evento fue organizado en forma presencial, en el CENTRO DE
REUNIONES DE AEROPOLIS en Bruselas. 
Se tomaron medidas sanitarias adicionales para evitar
cualquier riesgo de COVID-19. El evento reunió a 42
participantes activos en el sector de la salud y la atención
sanitaria. Fue una oportunidad para facilitar el encuentro entre
los profesionales que trabajan directa o indirectamente con
nuestro grupo objetivo: las personas con discapacidad que se
quedan en casa o en instituciones de estancia diurna. La
colaboración estrecha y continuada con nuestro socio local
Les Biolles hizo muy fácil llegar a los grupos objetivo: usuarios
(profesionales, formadores, cuidadores informales e
instituciones de atención) así como beneficiarios finales
(personas discapacitadas que participan en las actividades de
formación y ocio de Les Biolles).
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