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Boletín informativo N.º 4 
 

ADD@ME ha alcanzado importantes logros 
 

Bienvenidos al cuarto boletín del proyecto ADD@ME. En este boletín, tenemos la oportunidad de 
comunicar actividades significativas, que tuvieron lugar dentro del proyecto "Embajadores de la 
diversidad y la no discriminación @ nuevos métodos en la educación no formal (ADD@ME)". En 
este número, ofreceremos información sobre la reunión final, los eventos multiplicadores del 
proyecto y la conferencia final. 

 Octubre 2022 (período: Agosto 2022 - Octubre 2022) 
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Reuniones del proyecto 

La cuarta y última reunión transnacional del proyecto tuvo lugar en Florencia. La reunión fue 
organizada por la Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti Sezione Provinciale di Firenze, coordinadora 
del proyecto. Representantes de todas las organizaciones asociadas participaron en la reunión, 
reflexionaron sobre lo que se ha hecho hasta entonces (por ejemplo, la guía multilingüe para el JUEGO 
DE TRIVIAL EN LÍNEA ADD@ME PARA EMBAJADORES CON DISCAPACIDAD VISUAL) y se 

tomaron decisiones para los últimos eventos multiplicadores locales. 

 

 

  

  

 

Imagen 1: Miembros del consorcio ADD@ME durante la tercera reunión transnacional del proyecto 
en Florencia. 

Aspectos destacados de las actividades de 
producción intelectual 

 
El proyecto ADD@ME tiene tres resultados intelectuales (Intellectual Outputs - IO). Los más 
significativos son: 
 

1. IO1-ADD@ME: Programa de formación mixto para jóvenes con discapacidad visual a través de 
podcasts. 

2. IO2 ADD@ME: Kit de herramientas para móviles, para jóvenes con discapacidad visual. 
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3. IO3 ADD@ME: Trivial en línea para embajadores con discapacidad visual. 
 
Puedes encontrarlos y descargarlos en el sitio web de los proyectos:  
https://www.ambassadorsofdiversity.eu/  

 
 

Eventos multiplicadores 
 

Conferencia de clausura 

La conferencia final tuvo lugar en la Biblioteca delle Oblate de Florencia (Italia). En el 
transcurso de este evento multiplicador participaron 40 personas que recibieron información 

detallada sobre el proyecto y los tres Resultados Intelectuales (Intellectual Outputs - IO).  
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Imagen 2: Conferencia final del proyecto en Florencia (Italia). 

 

Talleres en Florencia (Italia) 

La Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti Sezione 
Provinciale di Firenze organizó talleres titulados "Taller 
de sensibilización sobre discapacidad visual" el 24 de 
septiembre de 2022 en el Circolo Baragli. Los 
participantes participaron en talleres experienciales con 
el objetivo de familiarizarse con la forma de acompañar 
a una persona ciega, la forma en que un ciego puede 
practicar deportes y las tecnologías de asistencia 
utilizadas por las personas con discapacidad visual. 

https://www.facebook.com/ADDatME
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Imagen 3: Talleres en Italia. 

 

Evento multiplicador en Rumanía 

La Ofensiva Tinerilor, socio rumano del proyecto ADD@ME, organizó el pasado 6 de octubre un 
evento multiplicador. Al acto asistieron numerosos profesores y educadores de centros educativos 
del municipio y del condado, que ahora tienen acceso a la plataforma Add@Me. 
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Imagen 4: Evento multiplicador en Rumanía. 

 

 

 

 

 

 

Evento multiplicador en Polonia 
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La POLISH ASSOCIATION OF THE BLIND, socio polaco del 
proyecto, organizó un acto multiplicador en Varsovia. Asistieron 
32 partes interesadas, representantes de otras organizaciones 
activas en el campo de la ceguera y la discapacidad visual, 
profesores universitarios, pedagogos (que trabajan también con 
jóvenes ciegos), estudiantes y alumnos con discapacidad visual 
y todas las personas que trabajan con personas ciegas o están 
interesadas en el mundo de la ceguera. El acto incluyó 
presentaciones, pero también hubo tiempo para los comentarios 
del público siendo un tiempo interactivo en el que los participantes 
pudieron presentarse o compartir sus ideas sobre los Resultados 
Intelectuales (Intellectual Outputs - IO) del proyecto.  

 

 

 

Imagen 5: Evento multiplicador en Polonia. 
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Talleres en Grecia 

La Universidad de Tesalia (socio griego del proyecto), 
organizó el sábado 22 de octubre de 2022 en el Edificio 
Central de la Universidad de Tesalia unos talleres sobre 
discapacidad visual titulados "Talleres experienciales 
sobre discapacidad visual". En los talleres participaron 
46 profesores de Educación Primaria y de centros de 
Educación Especial. Los talleres incluyeron actividades 
experienciales relacionadas con la discapacidad visual, 
la aproximación al mundo a través de los sentidos, el 
acompañamiento de personas ciegas y el desarrollo de 
habilidades de liderazgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6: Talleres en Grecia 
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Evento multiplicador en España 
La Fundación Docete Omnes, socio español 
del proyecto, organizó un evento 
multiplicador titulado "Empoderar a los 
jóvenes con discapacidad visual para 
convertirlos en Actores Clave en los procesos 
concernientes a su propia Inclusión Social a 
nivel europeo" el 24 de octubre de 2022 en el 
centro de F.P. La Blanca Paloma en La Zubia 
(Granada). Los participantes fueron 37 
profesionales y estudiantes como estudiantes 
y profesores de Integración social, 
trabajadores juveniles, psicólogos, 
pedagogos, profesionales de educación 
complementaria y otro personal de apoyo, que tratan con personas con discapacidad. El 
evento incluyó presentaciones y debates sobre temas como el funcionamiento de los 
servicios sociales en España, su conexión con otras instituciones de toda Europa y el uso 
de la tecnología en la educación de las personas con discapacidad visual. 

 

 
Imagen 7: Evento multiplicador en España. 

 
 

https://www.facebook.com/ADDatME
https://www.ambassadorsofdiversity.eu/


 

https://www.facebook.com/ADDatME  10 https://www.ambassadorsofdiversity.eu/     
 

 

 

 

Talleres en Bélgica 

El socio belga, Views International, organizó tres eventos multiplicadores para distintos 

perfiles de participantes. Todos ellos tuvieron lugar en Lieja a finales de octubre de 2022. 

El primero tuvo lugar en el IRHOV donde 11 estudiantes y profesores de la Escuela de 

Ciegos participaron en este taller. El segundo tuvo lugar en el instituto local Jean Boets. A 

este taller asistió un grupo mixto de 16 adolescentes y monitores juveniles. El tercer evento 

multiplicador se organizó en una ONG local, La Baraka, donde participaron 15 jóvenes y 

trabajadores juveniles en los talleres. En todos los eventos hubo una parte teórica 

introductoria del proyecto y sus resultados, y una sesión más práctica relacionada con el 

juego de Trivial en línea y la experimentación de algunos de los métodos enumerados en 

el kit de herramientas para móviles para embajadores con discapacidad visual. 
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● ADD@ME página web: www.ambassadorsofdiversity.eu 

 

● ADD@ME Facebook: Ambassadors of Diversity 

 

● Logo del proyecto: Figuras que encarnan la inclusión, la 
creatividad, la participación y la iniciativa. 

 

 

 

 

Contacto 

Coordinador del proyecto: 
Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti Sezione Territoriale di Firenze, Florencia – Italia 
Persona de contacto: Lisa Bucciolini  
Correo electrónico: firenze@irifor.eu  
Teléfono de contacto: +39 055580319 
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 Consorcio del Proyecto ADD@ME 

 
 

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

 

 

Fundacion 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” (n.º: 2020-2-IT03-KA205-019070) está financiado por el programa 

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