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REUNIONES TRANSNACIONALES Y EVENTOS MULTIPLICADORES DE DIFUSIÓN E
INFORMACIÓN
Hemos seguido realizando diferentes reuniones y eventos en los países que forman el
partenariado del proyecto. El objetivo de dichos eventos es informar y difundir a las
organizaciones profesionales, empresariales 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 desarrollando. Desde la publicación de la
Newsletter 3, de principios de abril, hasta el momento se han realizado las siguientes
Reuniones Transnacionales y eventos multiplicadores:
• Atenas (Grecia). El 24 de abril, se celebró la tercera reunión transnacional en la
sede de EILD con la puesta en común de información del proyecto y sus
resultados.
• Zaragoza (España). El 16 de julio, última reunión transnacional en el Centro
Cívico José Martí con ATENCIONA y AEGARE como anfitriones.
Eventos Multiplicadores
• Braila (Rumanía). El 24 de julio de 2019 en el Centro de Información y
Documentación Europea se celebró un evento multiplicador del proyecto
organizado por CREATOR EUROPEAN CONSULTANTS SRL.
• Atenas (Grecia). El 31 de julio de 2019 en la sede del Lions Club International
tuvo lugar un evento multiplicador del proyecto organizado por European Institute
Local Development-EILD.
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PRODUCTOS INTELECTUALES

En los eventos multiplicadores se ha informado de los siguientes productos intelectuales:
1) Selección de actividades y puestos clave en los que personas con TEA puedan insertarse
laboralmente con seguridad.
2) Manual metodológico: confección de metodología formativa para el colectivo ASD.
3) Contenidos formativos para la prevención de riesgos y salud laboral del colectivo TEA.
4) Manual de buenas prácticas para la prevención de riesgos laborales y salud laboral.
5) Desarrollo de la plataforma educativa y los juegos de aprendizaje.
Los objetivos generales de los eventos finales de Difusión del Proyecto son los siguientes:
• Optimizar el flujo de la información y organizar una comunicación eficiente entre las instituciones
destinatarias del proyecto.
• Dar a conocer el proyecto a los potenciales actores involucrados y a los principales beneficiarios.
• Informar y comunicar los resultados del mismo a organismos y entidades publicas y privadas
interesadas en el proyecto.
• Presentar la totalidad de los productos intelectuales realizados.
• Mostrar el itinerario, conclusiones y resultados del proyecto.
• Creación de Networking entre docentes y asistentes profesionales de la educación expertos en
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://www.stopasd.org/
También puede unirse a nuestras redes sociales en:
Facebook: https://www.facebook.com/Stopasd/
Twitter: https://twitter.com/Stop_ASD_Hazard

