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Bienvenida 
 

Bienvenidos a la primera Newsletter del proyecto ADD@ME. En este boletín, queremos 
informarle sobre el proyecto "Embajadores de la diversidad y la no discriminación @ nuevos 
métodos en la educación no formal (ADD@ME)", las razones por las que iniciamos el 
proyecto, quiénes están involucrados y cuáles son las actividades del proyecto. 
El Proyecto ADD@ME cuenta con el apoyo de Erasmus + en Cooperación para la 
innovación y el intercambio de buenas prácticas (KA2). La duración del proyecto es desde 
noviembre de 2020 hasta octubre de 2022. 

 

Abril 2021 
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La idea del proyecto 

El proyecto ADD@ME tiene como objetivo capacitar a los jóvenes con 
discapacidad visual (es decir, los jóvenes con DV) para convertirlos en 
actores clave en los procesos y actividades relacionados con su propia 
inclusión social a nivel de la UE. 
Esto representa un gran desafío para las personas con discapacidad 
visual, considerando las barreras actitudinales y ambientales que 
dificultan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad 

de condiciones con los demás. 

 

POR TANTO, 

El objetivo principal del proyecto es desarrollar un modelo europeo 
innovador, digital y adaptado para fomentar la participación y la 

inclusión social de los jóvenes con DV involucrándolos como 
embajadores de la diversidad y la no discriminación. De hecho, el 

acrónimo ADD@ME enfatiza su deseo de ser incluidos en la 
sociedad 

 

¿Quiénes participan? 

Hay seis organizaciones asociadas de seis países que trabajan en este proyecto. Todos 
aportan una perspectiva diferente al proyecto según su perfil. 

1. Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti Sezione Provinciale di Firenze, Italia 
(Coordinador) 

2. Fundación Docete Omnes, España 
3. Visually Impaired Education and work support international AISBL, Bélgica 

4. Polski Zwiazek Niewidomych, Polonia 

5. OFENSIVA TINERILOR ASOCIATIA, Rumanía 

6. University of Thessaly, Grecia  
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Objetivos y metas 

LOS PRINCIPALES OBJETIVOS pueden enmarcarse como sigue: 

 Fomentar la inclusión social y la participación de los jóvenes con DV a través del 
desarrollo de nuevas e innovadoras prácticas para trabajadores con jóvenes (modelo 
ADD@ME) para ser utilizadas por los propios jóvenes con DV 

 Empoderar y mejorar la confianza en sí mismos, el espíritu de iniciativa y la autoestima 
de los jóvenes con DV a través del desarrollo de un Programa de Capacitación Mixta 
a medida y un conjunto de herramientas digitales adaptadas 

 Combatir los prejuicios y la desinformación mediante el diseño de métodos de 
aprendizaje no formal nuevos e innovadores para ser utilizados por los jóvenes de Vi 
en eventos de concienciación para su comunidad local 

 Animar a los jóvenes con DV a emprender acciones de ciudadanía activa y compromiso 
en la sociedad, a través de la implementación de eventos de concienciación con el fin 
de sensibilizar su comunidad en temas de diversidad y discapacidad. 

 Fortalecer la cooperación transnacional entre las organizaciones de la sociedad civil 
que se ocupan de la discapacidad visual  
 

 
 
Actividades 

El Proyecto está dividido en diferentes fases, de acuerdo con sus resultados 
(Intellectual Outputs - IO): 

Fase 1: IO1-ADD@ME Programa de formación mixto para jóvenes con discapacidad 
visual  

Fase 2: IO2-ADD@ME Kit de herramientas para móviles, para jóvenes con discapacidad 
visual 

Fase 3: IO3-ADD@ME Trivial Online para embajadores con discapacidad visual 
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Destacados del primer año 

 

         ADD@ME fija el inicio de sus actividades 

 

 Reunión inicial (online) 

Durante la reunión de inicio, se llevó a cabo una fase de 
ruptura del hielo para que los miembros del consorcio del 
proyecto “se conocieran”. Además, los directores de proyecto 
presentaron y describieron el plan de trabajo de este y sus 
principales fases, incluyendo los resultados intelectuales. 
Durante la reunión se presentaron los posibles logotipos del 
proyecto y se discutió y reflexionó sobre una gran variedad de 
planes tales como: Plan de Difusión, Plan de Calidad y Plan de 
Aseguramiento. Finalmente, tuvo lugar una discusión sobre la 
estructura del Producto Intelectual 1, la asignación de tareas 
dentro del consorcio del proyecto, así como los próximos 
pasos. 

 
Captura de pantalla de la reunión inicial 
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 ADD@ME WEB: www.ambassadorsofdiversity.eu 

 

 ADD@ME Facebook: Ambassadors of Diversity 

 

 Logo del proyecto: Figuras que representan inclusion, 
creatividad, participación e iniciativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto 

Coordinador del proyecto: 
Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti Sezione Provinciale di Firenze, Florencia - Italia  
Persona de contacto: Lisa Bucciolini  
E-mail : firenze@irifor.eu  
Tel. :  +39055580319 

  

http://www.ambassadorsofdiversity.eu/
https://www.facebook.com/ADDatME
mailto:firenze@irifor.eu
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El consorcio ADD@ME  
  

 
 

Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti Sezione Provinciale di 
Firenze, Italia (Coordinador) 

 

 

Fundación Docete Omnes, España 

 

Visually Impaired Education and work support international 
AISBL, Bélgica 

 

Polski Zwiazek Niewidomych, Polonia 

 

OFENSIVA TINERILOR ASOCIATIA, Rumanía 

 

University of Thessaly, Grecia 

 

Reconocimientos  

El presente proyecto “ADD@ME: Ambassadors of Diversity and non-Discrimination @ new Methods 

in non-formal Education” (Núm: 2020-2-IT03-KA205-019070) está financiado por el Programa 

Erasmus+ de la Unión Europea y coordinado por la IT03 (ITALIA). 

 


