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ACERCA DEL PROYECTO 

Como resultado de las últimas corrientes 
migratorias, miles de inmigrantes y refugiados 
han llegado a Europa. Aunque a nivel europeo 
existen estadísticas sobre el número de 
migrantes que llegan a Europa y sobre el 
número de personas con discapacidad, hay 
muy poca información sobre las experiencias y 
la situación de los inmigrantes y refugiados con 
discapacidades. 
Muchos países de la Unión Europea han 
aprobado recientemente leyes contra la 
discriminación; el alcance de esas leyes suele 
limitarse a la discriminación en materia de 
empleo y ocupación. No obstante, hay una falta 
de visibilidad y comprensión de la 
discriminación intersectorial; por lo tanto, es 
necesario conocer cómo esto puede causar 
discriminación en sectores como la educación, 
el acceso a bienes y servicios y la protección 
social entre otros.  
Este proyecto reconoce y aborda una 
importante laguna en el conocimiento y la 
prestación de servicios a los inmigrantes con 
discapacidades. 
El grupo destinatario directo del proyecto son 
los educadores de adultos y los trabajadores 
sociales que participan en actividades de 
aprendizaje no formal e informal con y para los 
inmigrantes con discapacidades 
Los principales objetivos del proyecto son: 
- Fortalecer las competencias profesionales de 
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Los principales objetivos del proyecto son: 
- Fortalecer las competencias profesionales de 
los educadores para que aprendan a reconocer 
y tratar los casos de doble discriminación en un 
contexto educativo. 
- Promover la inclusión social de los 
inmigrantes con discapacidad y problemas de 
salud a largo plazo a través del aprendizaje no 
formal e informal. 
- Reforzar la capacidad y competencia de las 
organizaciones que ofrecen oportunidades de 
aprendizaje a los inmigrantes con discapacidad, 
mediante el desarrollo de un enfoque 
estratégico que permita a los educadores de 
adultos reflejar la dimensión antidiscrimi-
natoria en la educación de adultos. 
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NUESTROS SOCIOS 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

p-consulting-gr es una empresa 
especializada en consultoría empresarial, 
creación y gestión de software, 
investigación y formación. 
www.p-consulting.gr 

 

La Asociación de Educación  
Servicios OpenEurope es una 
organización sin ánimo de lucro con sede 
en Reus que tiene como objetivo ayudar 
a los jóvenes y adultos que trabajan en 
sectores relacionados con la juventud. 
www.openeurope.es 

El Instituto de Sordos de Turín fue 
fundado en el siglo XIX para proporcionar 
asistencia y educación a los niños sordos 
y para formar a sus profesores. 
www.istitutosorditorino.org 

El Centro para el Desarrollo de 
Competencias de Chipre (COMCY) es una 
organización de formación, investigación 
y desarrollo sin ánimo de lucro, activa en 
el campo de la gestión de proyectos, la 
formación y la consultoría. 
www.comcy.eu 

Fundada en 2005 como una organización 
sin ánimo de lucro, Wisamar Bildungs-
gesellschaft trabaja en el ámbito de la 
educación y la formación y ofrece cursos 
de idiomas y de integración, gestión de 
proyectos y movilidad en la UE. 
http://en.wisamar.de 

Mestral Cocemfe Tarragona  es la 
federación de diferentes asociaciones 
que trabajan en la zona de Tarragona 
para mejorar la calidad de vida de las 
personas con discapacidad de naturaleza 
física o orgánica. 
www.mestralonline.org 

1ª REUNIÓN TRANSNACIONAL DEL PROYECTO EN 
REUS, ESPAÑA 

La primera reunión 
transnacional de la asociación 
tuvo lugar los días 10 y 11 de 
diciembre de 2019 en Reus.  
En la que Mestral, 
coordinadora del proyecto 
contó con la inestimable 
colaboración de OpenEurope. 
En esta primera reunión, los 
socios tuvieron la 
oportunidad de conocerse 
mejor y disfrutar del ambiente 
prenavideño en Reus. 
En esta reunión, todos los 
socios presentaron a sus 
organizaciones, debatieron y  
 
 

finalizaron todos los 
documentos de gestión, 
creando así la estructura para 
la comunicación, el control de 
calidad y la difusión del 
proyecto. 
 
El siguiente paso será el 
desarrollo del primer 
producto intelectual de este 
proyecto: una base de datos 
interactiva con información 
esencial y directrices para 
que los educadores de 
adultos la utilicen como 
referencia y orientación. 

Esta base de datos contendrá 
información sobre: 
  · Legislación 
  · Servicios sociales 
  · Guía 
  · Información sobre accesibilidad  
  · Organizaciones mediadoras y de                  
apoyo 
 

Síguenos en: 
www.incleusion.eu 

@incleusion 
incleusion.erasmus@gmail.com 


