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 ADD@ME marca el final de su primer año 

 Bienvenidos  al  segundo  boletín  del  proyecto  ADD@ME.  En  este  boletín,  tenemos  el  honor  y  la 
 oportunidad  de  compartir  con  ustedes  noticias  emocionantes  sobre  la  evolución  del  proyecto 
 "Embajadores  de  la  Diversidad  y  la  no  discriminación@  nuevos  métodos  en  la  educación  no 
 formal  (ADD@ME)".  Hace  ya  un  año  que  el  proyecto  está  en  marcha  con  importantes  tareas  y 
 actividades.  En  este  número,  daremos  información  sobre  lo  que  hemos  logrado  en  el  segundo 
 semestre del proyecto. 

 Reuniones del proyecto 
 La segunda reunión del proyecto tuvo lugar en Grecia/Tesalónica el 10 de julio. De hecho, 
 fue la primera reunión presencial y SYZOI fue la asociación que amablemente acogió el 
 evento (http://www.syzoi.gr/en/home-2/).  Los representantes de todas las organizaciones 
 asociadas se unieron a la reunión, reflexionaron sobre lo que se ha hecho y tomaron 
 decisiones para los próximos pasos con respecto al plan de trabajo del proyecto. 
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 Aspectos destacados de las actividades de 
 producción intelectual 
 IO1-ADD@ME Programa de formación mixta para jóvenes con 
 discapacidad visual 

 ¡El  programa  de  formación  mixta  para  jóvenes  con  discapacidad  visual  está  listo!  Seis 
 módulos  constituyen  su  contenido  junto  con  los  correspondientes  podcasts.  El  contenido 
 de  IO1  es  rico  y  condensado  y  se  basa  en  lo  siguiente:  a.  gestión  de  grupos  y  dinámicas 
 de  grupo,  b.  habilidades  de  liderazgo,  c.  habilidades  interpersonales  y  de  comunicación 
 efectiva,  d.  apoyo  al  desarrollo  personal  y  apoyo  emocional  cuando  se  encuentra  con  la 
 diversidad,  e.  conocimientos  relacionados  con  la  discapacidad,  y  f.  planificación  y 
 ejecución de talleres de sensibilización. 

 IO2-ADD@ME Conjunto de herramientas móviles para jóvenes 
 con discapacidad visual 

 El  ADD@ME  Mobile  Toolkit  es  una  aplicación  web  que  contiene  un  gran 
 número  de  métodos/actividades  de  aprendizaje  no  formal,  diseñada  con 

 respecto  a  las  características  de  accesibilidad  y  usabilidad  para  ser  utilizada  por  personas 
 con  discapacidad  visual.  La  aplicación  web  estará  disponible  en  el  sitio  web  del  proyecto 
 (https://www.ambassadorsofdiversity.eu/),  así  como  en  los  sitios  web  de  las  organizaciones 
 asociadas, y se traducirá al inglés, español, francés, griego, italiano, polaco y rumano. 

 IO3-ADD@ME Juego trivial en línea para embajadores con 
 discapacidad visual 

 El  Juego  Trivial  en  línea  para  discapacitados  visuales  sigue  en  marcha. 
 Todos  los  socios  del  proyecto  están  trabajando  en  las  versiones  beta  del 
 juego  y  proporcionan  información  a  las  organizaciones  líderes  de  esta 

 producción intelectual. 

 ADD@ME ACTOS CONJUNTOS DE FORMACIÓN 
 DEL PERSONAL 

 El  primer  evento  de  formación  conjunta  del  personal  tuvo  lugar  en  Varsovia  (Asociación 
 Polaca  de  Ciegos)  del  31  de  agosto  al  4  de  septiembre  de  2021.  Durante  este  evento  de 
 formación,  los  delegados  de  todas  las  organizaciones  presentaron  y  probaron  todos  los 
 módulos.  El  elemento  reflexivo  estuvo  muy  presente  en  el  primer  evento  de  formación 
 conjunta  del  personal  y  los  miembros  del  proyecto  aportaron  enmiendas  y  modificaciones 
 en el material de formación, mejorando su claridad y coherencia. 
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 Representative Dissemination Activities 

 ●  En  abril  de  2021,  la  UICI  presentó  el  proyecto  ADD@ME  en  una  asamblea  en  la 
 que  participaron  profesionales,  público  en  general  y  autoridades  locales.  Además, 
 la  UICI  incluyó  en  el  boletín  impreso  de  su  organización  información  sobre  el 
 proyecto ADD@ME. 

 ●  En  junio  de  2021,  Ofensiva  Tinerilor  llevó  a  cabo  reuniones  en  línea  para 
 presentar  las  actividades  del  proyecto.  Representantes  de  ONGs  juveniles  de 
 Eslovenia, Portugal y Rumania participaron en el evento. 

 ●  Julio  de  2021,  PZN  entregó  información  relevante  en  la  revista  "Torch"  sobre  la 
 reunión transnacional del proyecto que tuvo lugar en Grecia. 

 ●  Junio  y  agosto  de  2021,  Ofensiva  Tinerilor  presentó  el  proyecto  y  sus  actividades 
 a  la  asociación  de  ciegos  de  Arad  con  el  fin  de  seleccionar  a  los  participantes 
 para  los  futuros  talleres  locales  y  también  para  construir  la  idea  de  la 
 implementación local del proyecto. 

 ●  Agosto  de  2021,  En  el  segundo  boletín  de  ICEVI  (número  77,  volumen  27  número 
 2)  hay  mucha  información  sobre  el  proyecto  ADD@ME,  sus  objetivos  y 
 actividades,  sus  metas  y  sus  posibles  resultados.  Los  destinatarios  del  ICEVI  son 
 académicos,  investigadores,  educadores  de  primaria,  secundaria,  formación 
 profesional  o  terciaria,  consejeros  escolares,  directores  y  profesores, 
 representantes  del  desarrollo  de  políticas  educativas,  educadores  de  aprendizaje 
 permanente y asesores educativos. 

 ●  En  septiembre  de  2021,  PZN  ofreció  información  relevante  en  la  revista  "Torch" 
 sobre la formación conjunta del personal en Varsovia. 

 ●  Los  socios  de  VIEWS  International  AISBL,  a  través  de  sus  fuentes  (es  decir,  el 
 boletín  de  noticias)  entregaron  información  detallada  sobre  la  segunda  reunión 
 transnacional  del  proyecto,  así  como  sobre  el  evento  de  formación  conjunta  del 
 personal que tuvo lugar en Polonia (Varsovia). 

 ●  Noviembre  de  2021,  los  miembros  del  consorcio  del  proyecto  ADD@ME 
 participaron  en  la  conferencia  internacional  ICERI  Conference.  La  presentación 
 tenía  el  título  "  Capacitar  a  los  jóvenes  con  discapacidad  visual  para  que  se 
 conviertan  en  agentes  activos  de  inclusión  social:  el  caso  del  proyecto 
 ADD@ME  ".  Los  destinatarios  de  la  conferencia  fueron  académicos, 
 investigadores,  educadores  de  primaria,  secundaria,  formación  profesional  o 
 terciaria, consejeros escolares, directores y profesores, partes interesadas, etc. 

 Cita  pertinente:  Argyropoulos,  V.,  Cascio,  V.,  David,  A.,  Elek,  D.,  Hurtado  Martínez,  F.,  & 
 Lemanczyk,  A.  (2021).  Empowering  young  people  with  visual  impairments  to  become 
 active  agents  for  social  inclusion:  the  case  of  the  ADD@ME  project.  Proceedings  of 
 ICERI2021 Conference (pp. 4832-4837). ISBN: 978-84-09-34549-6. 

 https://library.iated.org/view/ARGYROPOULOS2021EMP 
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 Lo más destacado del segundo año 
 ●  Movilidad combinada de jóvenes (C2) 
 ●  Eventos locales de formación 
 ●  3ª reunión del proyecto en Granada / Es 
 ●  Movilidad combinada de jóvenes Talleres de sensibilización 

 de ADD@ME realizados por jóvenes con discapacidad 
 visual para informar a las comunidades locales de los 
 países socios sobre la discapacidad visual 

 ●  Eventos multiplicadores y la reunión final del proyecto en 
 Florencia/It 
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 ADD@ME website: 
 www.ambassadorsofdiversity.eu 
 ADD@ME Facebook: 
 Ambassadors of Diversity 
 Project Logos:  Figures which encapsulates 
 inclusiveness, creativity, participation, and initiative 

 Contacto 
 Project  Coordinator:  Unione  Italiana  Ciechi  ed  Ipovedenti  Sezione  Provinciale  di  Firenze, 
 Florence- Italy 
 Contact Person: Lisa Bucciolini , Email :  firenze@irifor.eu  , Tel. :  +39055580319 

 ADD@ME Consortium 
 Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti Sezione Provinciale di 
 Firenze Italy (Coordinator) 

 Fundacion Docete Omnes Spain 

 Visually Impaired Education and work support international 
 AISBL Belgium 

 Polski Zwiazek Niewidomych Poland 

 OFENSIVA TINERILOR ASOCIATIA- Romania 

 University of Thessaly Greece 
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