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El trabajo debe seguir! 

Reuniones online del Grupo Pedagógico 

El nuevo año de 2021 comenzó para toda la sociedad con actitud positiva hacia la posibilidad de 

continuar avanzando con el proyecto EU.CAP, aunque obligados a posponer, por ahora, las reuniones 

cara a.cara. No obstante, continuamos con desarrollo del proyecto y se permitió la realización de dos 

reuniones del Grupo Pedagógico y una colaboración muy productiva en la producción de los productos 

intelectuales. 

 

Pasos que hemos dado: 

ü  Recopilación de mejores prácticas de inclusión laboral en el mercado tradicional para personas 
con discapacidad    
 

ü Documento común sobre el marco legislativo europeo y nacional sobre el contexto de 
inclusión laboral de las personas con discapacidad    
 

ü �Documento común sobre la definición y certificación de la “discapacidad leve” en Italia, 
Francia, España y Bélgica    
 

ü Documento común sobre la definición y la formación del “ jobcoach ” en Italia, Francia, 
España y Bélgica   
 

ü  Dos cuestionarios : herramientas que puede utilizar el asesor laboral:    

- para la evaluación de la persona con discapacidad y   

-  para comprender el perfil profesional que busca la empresa 

Con el fin de mejorar la adecuación entre las dos partes y hacer posible y sostenible la 
inclusión laboral en el tiempo.  
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La pagina web del proyecto: 

A partir de marzo de 2021, el sitio web del proyecto está disponible en inglés, francés, español e 

italiano: http://eucap.net/ 

Las secciones incluyen los Productos Intelectuales finalizados y con las Reuniones Transnacionales y 

la Capacitación de Asesores Laborales realizadas en modo “online” , hasta que la situación de la 

pandemia permita viajar. 

Pasos en curso: 

Durante los siguientes meses, los socios finalizarán las siguientes actividades y produtos: 

 
 

- Diseño marco de la Herramienta Pedagógica y división de roles entre socios, según sus competencias 
específicas 

- Recopilación de propuestas de formación existentes para entrenadores laborales 
- Planificación de reuniones sobre el potencial de transferibilidad de las mejores prácticas - reuniones 

con las partes interesadas en cada país socio (empresas con o sin experiencia de inclusión laboral de 
personas con discapacidad, instituciones públicas responsables de las políticas de trabajo, actores del 
tercer sector, etc. 

Reflexiones sobre la situación de la pandemia en Francia 

El confinamiento, otra dificultad para las personas vulnerables y discapacitadas  
 

Habiendo vivido un primer encierro en condiciones inéditas y abruptas , luego un segundo , menos 

riguroso pero por complicado que sea , ha creado un contexto social no exento de dificultades para las 

personas vulnerables , y en particular para las discapacitadas.       

En efecto, en nuestras estructuras y, más ampliamente, en aquellas en las que se pueden encontrar 
personas con discapacidad, un gran número de beneficiarios se sienten aislados y perdieron el vínculo 
físico con la familia y / o amigos.      
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Las herramientas digitales compensan la brecha relacional , pero no pueden sustituirlo todo. Por un 
lado, no todo el mundo tiene habilidades informáticas , por otro lado, el uso de medios tecnológicos 
seguirá siendo una interfaz bastante pobre de contacto humano . A veces, incluso su uso plantea un 
problema y tiene límites .       
 
Por lo tanto, se hace más complicado y difícil, las visitas son menos frecuentes los viajes, el tiempo 
parece más largo y la ya deteriorada salud física de un número de personas con una discapacidad a 
veces se extiende hasta psicológicos complicaciones piscologicas .        
 
Los horarios de las salidas son limitados y para algunos requieren de una asistencia cercana, por lo que 
las salidas quedan obsoletas y pierden su sentido por el poco tiempo para aprovecharlas.   
  

 

Para aquellos que tienen las herramientas, los enlaces se realizan a través de tecnologías de video . 
Pero puede aburrirse rápidamente y admitir que no siempre funciona correctamente. Las personas con 
discapacidad necesitan tocar, oler, ver como cualquier ser humano , pero tal vez incluso más que los 
demás. Esto es por qué este periodo pandémico y el confinamiento no está exento de riesgos para su 
salud. Sería de reinventar la forma socialmente las personas con una discapacidad pueden innovar para 
encontrar un equilibrio en su vida diaria. Todavía necesitamos un apoyo especial, tanto moral como 
financiero.     

 

Nos gustaría ver los inicios de una apertura hacia más facilidades para este público siendo respetuosos 
con las personas en su diversidad ' y su variabilidad', preocupados por la 'heterogeneidad ' de las 
situaciones .       

 

 “El ingrediente secreto es… el AMOR” - Galletas de San Valentín 
hechas por los estudiantes discapacitados del  el Curso de Catering de 
la Cooperativa Social Francesco d'Assisi, Padua, Italia 
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