
 

  

 

 



 
 

Socios del 
proyecto 

 
1. Unione Ciechi 
ed Ipovedenti 

Sezione 
Provinciale di 
Firenze, 

Coordinador del 
proyecto, 
www.uicifirenze.i
t 

 
2. Fundación 
Docete Omnes, 
www.doceteomne
s.com 

 

3. Visually 

Impaired 
Education and 

work support 
international 
AISBL, 
www.viewsintern
ational.e 

 

4. Polski 
Zwiazek 
Niewidomych, 

www.pzn.org.pl 
 

5. OFENSIVA 
TINERILOR 

ASOCIATIA, 
www.ofetin.ro 
 
6. University of 
Thessaly, Grecia, 

  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 

 

 

 

www.ambassadorsofdiversity.eu 

 

Ambassadors of Diversity 
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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) 

  

 
 
 

ADD@ME 
Ambassadors of 

Diversity and non-

Discrimination @ 
new Methods in 

non-formal 

Education 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

http://www.uicifirenze.it/
http://www.uicifirenze.it/
http://www.doceteomnes.com/
http://www.doceteomnes.com/
http://www.viewsinternational.e/
http://www.viewsinternational.e/
http://www.pzn.org.pl/
http://www.ofetin.ro/
http://www.ambassadorsofdiversity.eu/
https://www.facebook.com/ADDatME


 
 

http://old.uth.gr

/en/ 

 



 
 

 



 
 

Sobre ADD@ME 

El objetivo principal del 
proyecto es desarrollar 

un modelo europeo 
innovador, digital y 

adaptado para fomentar 
la participación activa y 

la inclusión social de los 
jóvenes con 

discapacidad visual 
(DV) involucrándolos 

como embajadores de la 
diversidad y la no 

discriminación. 

De hecho, el acrónimo 
ADD@ME enfatiza el 
deseo de ser incluído en 
la sociedad 

Objetivos y metas 
⮚ Fomentar la inclusión social y la 

participación activa de los jóvenes con 

discapacidad visual a través del desarrollo 

de nuevas e innovadoras prácticas de 

trabajo con jóvenes para ser utilizadas por 

los jóvenes con los propios DV 
 

⮚ Empoderar y mejorar la confianza en sí 

mismos, el espíritu de iniciativa y la 

autoestima de los jóvenes con DV 

mediante el desarrollo de un Programa de 

Formación 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 que los jóvenes con 

discapacidad visual los utilicen en eventos 

de concienciación para su comunidad local 
 

⮚ Animar a los jóvenes con discapacidad 

visual a emprender acciones de ciudadanía 

activa y compromiso en la sociedad, a 

través de la implementación de eventos de 

conciación, con el fin de sensibilizar a su 

comunidad en los 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 se divide en 
diferentes fases 

correspondientes con sus 
resultados (Intellectual 

Outputs/IO) 

Fase 1: IO1-ADD@ME 

Programa de formación 
mixta  
 

Fase 2: IO2-ADD@ME 

Kit de herramientas para 
dispositivos móviles  
 

Fase 3: IO3-ADD@ME 

Trivial online  
 

 



 
 

 
 

 


