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EVENTOS MULTIPLICADORES DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN:
Durante la fase de desarrollo de nuestro proyecto, se realizan diferentes eventos en los
países que forman el consorcio europeo. El objetivo de dichos eventos es informar a las
organizaciones profesionales y otros agentes relacionados con el colectivo de las
personas con Síndrome TEA y con la prevención de riesgos laborales en las empresas.
Los contenidos de estos eventos son dar a conocer nuestro proyecto y los diferentes
productos intelectuales que se están realizando. Hasta el momento se han realizado los
siguientes eventos multiplicadores.
• Zaragoza (España). El 29 de octubre, se celebró una sesión de información del
proyecto y sus resultados en ESIC Zaragoza, organizada por Atenciona, con la
participación de AEGARE.
• Debrecen (Hungría). Los días 14 y 15 de diciembre, se celebró otro evento
multiplicador en la Universidad de Debrecen.
• Kocaeli (Turquía). El último evento se ha realizado los días 27 y 28 de febrero
por parte de IIMEM (Ízmit District Directorate of National Education).

SOCIOS

PROGRAMA
El programa de estos eventos engloba los
siguientes puntos:
• Presentación del proyecto.
• Presentación de Informes realizados y en
fase de estudio.
Participantes
En estos eventos multiplicadores han
participado diferentes actores:
• Formadores especializados.
• Asociaciones vinculadas al
colectivo TEA.
• Gobiernos locales/regionales.
• Centros de formación profesional.
• Prevencionistas de riesgos
laborales.
• Psicólogos.
• Responsables de formación
empresarial.
• Colegios y centros de educación
especial.
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PRODUCTOS INTELECTUALES
Se ha finalizado el producto titulado “CONTENIDOS FORMATIVOS PARA LA
PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SALUD LABORAL DEL COLECTIVO TEA” en el que han
intervenido todos los partners del proyecto.

Este informe está compuesto por varios apartados:
1.- Elaboración de contenidos formativos, conforme a lo desarrollado y analizado con
anterioridad en este proyecto.
2.- Adaptación de los mismos a la metodología formativa establecida.
3.- Adaptación de los contenidos formativos al formato de gamificación, que son juegos
online cuyo objetivo es el aprendizaje.
4.- Acreditación de que todos los contenidos desarrollados, son susceptibles de
homologarse en el Marco Europeo de Certificación.
A finales de abril tendrá lugar otro encuentro transnacional, en Atenas, en el que se
presentará la plataforma educativa y los juegos de aprendizaje sobre prevención de
riesgos dirigida al Colectivo TEA.

INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO
Si desea descargar los productos intelectuales que comentamos en la Newsletter puede
hacerlo a través de nuestra página web.
http://stopasd.org/
También puede unirse a nuestras redes sociales en:
Facebook: https://www.facebook.com/Stopasd/
Twitter: https://twitter.com/Stop_ASD_Hazard

