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¿Cómo podemos hacer frente a la situación de 

emergencia? 

Noticias de Corcega, Francia 

Socio : Gem U Scontru  

El GEMU Scuntru en Córcega, aunque ha 

operado en “modo vacaciones” este verano, ha 

asegurado una continuidad de servicios para 

sus beneficiarios discapacitados. 

De hecho, los animadores han estado 

disponibles por turnos para satisfacer necesidades específicas, ya sea por correo 

electrónico, mensaje de texto o, mayoritariamente, por teléfono. 

Las actividades habituales no se podían realizar en las mejores condiciones, y para algunos 

miembros la situación era todavía más compleja y el hecho de no poder participar en 

acciones colectivas no siempre era una experiencia agradable. 

Las actividades preferidas siguen siendo las al aire libre, como los picnics en lugares con 

sombra o cerca de las playas. En estas ocasiones, nuestros miembros podrían así 

encontrarse, intercambiar ideas, participar en juegos y compartir buenos momentos juntos. 

Para el próximo mes se les propone un programa esperando contar con las condiciones 

legales que permitan  llevarlo a cabo. 

Estas actividades son un medio de socialización y recuperación de la confianza, ofreciendo 

posibilidades para la vida diaria y la inclusión laboral. 

A la espera de que lleguen mejores tiempos, aquí hay algunos ejemplos de lo que solíamos 

hacer juntos:  https://gemcorsica.com. 

https://gemcorsica.com/
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Noticias desde Bélgica 

Socio: UNESSA ASBL  

Una vez finalizado el confinamiento, UNESSA y sus 

socios han reiniciado las actividades del proyecto Cap 

Inclusion.   

Recordamos que Cap Inclusión es un proyecto que tiene como objetivo apoyar a los 

solicitantes de empleo con discapacidades en  el mercado laboral tradicional. 

Propone promover la trayectoria socio-profesional de inserción a través de entrenamiento de 

trabajo, la formación profesional, prácticas y búsqueda activa de empleo, todo esto dentro 

de un marco específico que considera su perfil interno: su evaluación de competencias, sus 

conocimientos, habilidades y su motivación. 

Cap Inclusion organiza el apoyo psicosocial al usuario, el descubrimiento de la profesión  

(prácticas de descubrimiento) y la definición de un proyecto profesional personal. A partir de 

esto, consideramos el empleo con coaching laboral personalizado o, en su caso, orientación 

hacia la formación. 

Cap Inclusion inspiró el proyecto europeo Eu Cap (Erasmus + KA2) que tiene como objetivo 

construir una herramienta pedagógica completa y eficiente (destinada a emplear a personas 

con discapacidad leve) combinando los resultados de Cap Inclusion y las buenas prácticas 

identificadas en Europa.  

Este proyecto pedagógico, que será etiquetado dentro del espacio europeo y tendrá en 

cuenta no solo el acompañamiento previo al empleo sino también el seguimiento en la 

empresa y la implicación de su entorno profesional (compañeros, RRHH, gestiones 

específicas , etc. ). 
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Noticias desde Italia 

C’ENTRO Association 

¡Todos queríamos volver AL TRABAJO!  El post de Facebook muestra a la Brigada 

Gustabili, el grupo de catering de la cooperativa social Titoli Minori (asociado de C'entro )  

www.titoliminori.com , sirviendo el brunch durante un Evento Multiplicador del proyecto Preg-

Equal.  

Como los participantes no pudieron quedarse 

juntos y almorzar, Brigata Gustabili preparó 

todo con creatividad y gusto. 

El período estival y parte de septiembre fueron 

períodos con menores restricciones sanitarias, 

y el tercer sector hizo enormes esfuerzos para 

reabrir los servicios con el respeto de la nueva 

normativa.  

Las personas con discapacidad, aún más 

aislados durante el bloqueo debido a su 

“fragilidad”, expresado en voz alta su voluntad de volver al trabajo lo antes posible, y 

demostraron rápida comprensión de las nuevas obligaciones sanitarias... a veces contando 

con ayuda para su lectura y comprensión. 

Otras organizaciones asociadas a C'entro, como IREA - https://www.morinipedrina.it  , 

continúan el trabajo con papel y cerámica para las dos tiendas que administran en Este, 

(Provincia de Padova ), a pesar de todas las dificultades obvias .. 

 

    

 

 

Source IREA 

FB page 

http://www.titoliminori.com/
https://www.morinipedrina.it/
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Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. 

Esta publicación refleja únicamente las opiniones del autor, y la Comisión no se hace 

responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella. 

http://eucap.eu/

