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KA202 
8 PAÍSES

                13 ORGANIZACIONES
                 PARTICIPANTES

ESPAÑA   
BULGARIA
FRANCIA
GRECIA
ITALIA
PAÍSES BAJOS
REINO UNIDOREINO UNIDO
PORTUGAL

El proceso de envejecimiento es el responsable de la 
mayoría de deficiencias sensoriales, sobre todo a parr 
de los 60 años. Gracias al aumento de la esperanza de 
vida, cada vez más personas se ven afectadas por 
deficiencias visuales y audivas. Es esencial sensibilizar y 
crear conciencia sobre los problemas y las posibles 
soluciones que existen para maximizar la calidad de vida y 
evievitar el aislamiento social del paciente. 

Para ello, se hace necesaria la capacitación de 
profesionales que trabajan con estos grupos objevo. 
Algunas organizaciones de profesionales y expertos en 
discapacidades sensoriales de 21 países de la Unión 
Europea (ENVITER e HIPEN) analizaron, a través de 
encuestas, eventos y talleres, las necesidades concretas 
de aprendizaje de estos profesionales. A parr de ellas, se 
lanlanzó el proyecto SENSNET con el objevo de crear una 
Academia Europea que diseñara, desarrollara, recopilara, 
probara y pusiera en valor enfoques y contenidos 
innovadores adaptados a las necesidades específicas de 
estos profesionales.

Como acvidades, destacaron: el diseño de la guía 
metodológica para el programa de aprendizaje; el 
desarrollo de materiales de capacitación; la creación de 
una plataforma de aprendizaje en línea; el desarrollo de 
cursos de formación; y la organización de dos eventos 
mulplicadores en Alemania y Francia.

Además de la cAdemás de la creación de la Academia Europea de 
capacitación con la que el impacto del proyecto fue 
mayor, consiguieron establecer una comunidad europea 
de aprendizaje de profesionales del sector, aumentando 
los conocimientos de los socios de las necesidades y 
prioridades de aprendizaje de los profesionales, y a su vez 
fomentaron la sensibilización sobre la importancia de la 
formación de los pformación de los profesionales a nivel nacional y 
europeo.

Los beneficios perdurarán con el paso del empo y con 
ello las personas mayores de 60 años con discapacidad 
visual y o audiva tendrán una atención de calidad. 

Inicio: 01/09/2016

Fin: 28/02/2019
242.561 € 

• Universidad Europea Miguel de Cervantes S.A. (Valladolid, España).
• Naonal Rehabilitaon Centre for Blind (Bulgaria).
• Mutualité Française Anjou-Mayenne (Francia).
• Associaon de Patronage de L'instut Regional des Jeunes Sourds
 et des Jeunes Aveugles de Marseille (Francia).
• Evropaiko Kentro Katarsis Gia Tin Apascholisi Anonymi Ekpaideiki
  Etaireia (Grecia).
• Istuto Regionale Rimeyer Per I Ciechi Di Trieste (Italia).
• Koninklijke Visio (Países Bajos).
• Aston University (Reino Unido).
• CONVIDA - Associaon for the Promoon of Employment of visually
 impaired people (Portugal).
• European Blind Union (Francia).
•• ENVITER - European Network for Vision Impairment Training
 Educaon & Research (Francia).
• HIPEN - The European Network for Professionals working with
 People with Hearing Impairments (Francia).
• Fundação Raquel e Marn Sain (Portugal).

 

 

Este proyecto se caracteriza por:
Apoyar la formación del personal que trabaja
con personas que padecen deficiencias sensoriales
y crear una plataforma en línea para comparr
conocimientos que se ajusten a las necesidades de
estos profesionales y pacientes.
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ACADEMIA EUROPEA DE APRENDIZAJE DE PROFESIONALES QUE TRABAJAN
CON PERSONAS MAYORES CON DISCAPACIDAD SENSORIAL (SENSNET)   
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