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Declaración Conjunta 

Lamentablemente este es nuestro último boletín. 

El proyecto Erasmus+ Open up finalizará el 

31/03/2023. Los socios del proyecto se esfuerzan 

por finalizar las siguientes cuatro herramientas 

que tienen como objetivo desarrollar la capacidad 

de los profesionales que trabajan en las escuelas 

convencionales y las organizaciones juveniles para 

garantizar una educación inclusiva de calidad para 

jóvenes con trastornos sensoriales: 

▪ Una guía de accesibilidad que incluye 
información práctica para acoger mejor a 
jóvenes con trastornos sensoriales en sus 
instalaciones e involucrarlos en actividades 
educativas 

▪ Un programa de formación presencial de 3 
días para convertirse en una "persona de 
recursos" que ha adquirido conocimientos 
prácticos y habilidades interpersonales que se 
pueden aplicar y compartir en cualquier 
entorno de trabajo educativo 

▪ Una plataforma de e-learning sobre educación 
inclusiva y trastornos sensoriales 

▪ Una declaración conjunta destinada a 
formular recomendaciones para responsables 
políticos en el campo de la educación para 
mejorar la calidad de la educación inclusiva en 
Europa. 

 

Sobre el proyecto Open up  

Actualmente se está probando la plataforma e-
learning para incluir posibles correcciones  por 
parte de nuestro Consejo Multidisciplinario 
(incluidos expertos en educación inclusiva y 
trastornos sensoriales). La plataforma consiste en 6 
módulos de capacitación desarrollados dentro de 
nuestro programa de formación de 3 días. 

 
Fácil de usar, incluye un diseño intuitivo, 
optimizado para usuarios de teléfonos inteligentes 
y tablets. 

 

La plataforma e-learning 

Newsletter #3 

Nuestra Declaración conjunta para una educación inclusiva "responsable" fue 
coescrita por los socios de Open up. Es el resultado de dos años y medio de 
aprendizaje mutuo sobre nuestros contextos nacionales e intercambio de 
buenas prácticas. Está dirigido a responsables políticos y formula 
recomendaciones para mejorar la calidad de la educación inclusiva. Este 
documento consta de 3 recomendaciones principales: 

1. Los establecimientos y servicios de salud y asistencia social deben 
permanecer o ser considerados como esenciales 

2. Hay que mejorar la accesibilidad para las personas con discapacidad 
3. Se debe proporcionar sensibilización y formación 

 

Su versión completa también se podrá descargar en nuestro sitio web y se discutirá durante nuestros 

eventos finales locales (consulte más información a continuación). 



    Nuestra última reunión se celebró en Almería  
los días 24 y 25 de octubre de 2022 

 

Esta reunión final fue organizada por la Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca. Se puso en 
marcha la etapa final del proyecto. 

 

Por la tarde se centró en finalizar la Guía y el programa de formación. El día 2 se escribió la declaración 

conjunta antes de trabajar en la plataforma de aprendizaje online. Finalmente, tuvimos la oportunidad de 

degustar platos típicos del mar y explorar la ciudad. ¡Este proyecto fue una verdadera experiencia 

intercultural!                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
▪ La Vie Active, Francia (Coord.] 
▪ Ouvrir Les Yeux, Francia 
▪ Hrvatski savez gluhih i nagluhih (HSGN), Croacia 
▪ INNOVADE LI LTD., Chipre 
▪ Innovation Training Center (ITC), España 
▪ Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca, España 
 

 

Los socios Open up 

 This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the 

views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be 

made of the information contained therein.  

 

 
 

 
Visita nuestra Website 

 

 
Síguenos en Facebook 

 

Infórmate sobre Open up 

Fue una visita intensa para los 

participantes franceses y croatas 

que pudieron asistir 

presencialmente. La organización 

chipriota y otra organización 

española participaron 'online'. El 

día 1 comenzó con un vuelo 

temprano al caluroso verano 

andaluz tardío. En primer lugar, 

se propuso una visita guiada a la 

sede de Verdiblanca para conocer 

más sobre esta organización de 

apoyo a personas con 

discapacidad. 

   Los eventos finales se llevarán a cabo en febrero de 2023 
 

Dado que la fecha de finalización del proyecto es el 31 de marzo de 2023, los socios del proyecto están 

planificando eventos locales para compartir los resultados de este proyecto transnacional. Estos eventos 

estarán dirigidos a profesionales de la educación formal y no formal que trabajan en escuelas regulares y 

organizaciones juveniles, responsables políticos en el campo de la educación inclusiva y cualquier persona 

que esté interesada en recibir las herramientas Open up. Primero, se presentarán y compartirán sus 4 

componentes enumerados anteriormente. Luego, se realizará un debate con sus colaboradores sobre cómo 

se pueden utilizar estas herramientas, su utilidad y su posterior difusión. Estos eventos se llevarán a cabo 

en Pas-de-Calais (FR), Almería (ES), Islas Baleares (ES), Zagreb (HR) y Nicosia (CY). ¡así que manténte 

informado con nuestra página de Facebook! 

https://vieactive.fr/
https://www.ouvrirlesyeux.org/fr/
http://www.hsgn.hr/
https://www.innovade.eu/
https://www.innovationtrainingcenter.es/en/
https://www.verdiblanca.com/
https://openupproject.eu/en/
https://www.facebook.com/OpenUp-Project-100540985402920

