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INDUCATE
INDUCATE es un proyecto de 28 meses que empezó en diciembre de 2019 y
terminó en marzo de 2022.
Visitad nuestra página de

Los Infodays están aquí de nuevo...
Los Infodays concluyeron las actividades del proyecto Inducate en cada uno
de los países socios para compartir los resultados obtenidos. Concretamente,
se presentó el marco integrado de de auto-evaluación para proveedores de
formación. Dependiendo del contexto local, los Infodays se celebraron a
distancia o en persona. Algunos socios ofrecieron testimonios de especialistas
en formación o dieron la palabra a las personas a las que va dirigido el proyecto.

Un inspirador testimonio de Francia
Tras una presentación en línea del marco de auto-evaluación integrado,
su guía de aplicación y la puesta en común de la experiencia de las pruebas
por parte del GIP-FCIP, se dio la palabra a un testigo clave, Bénédicte Ducorps que
ahora es formadora certificada para personas que han sufrido un accidente. Bénédicte
explicó a los asistentes las consecuencias que tuvo en sus capacidades cognitivas el
enorme derrame cerebral que sufrió. Compartió sus experiencias durante la formación de
coaching que realizó tras el accidente cerebro-vascular.
A continuación, Anne Lefèvre, formadora en rehabilitación
cognitiva, explicó los aspectos clave de su formación a
personas con trastornos cognitivos. A continuación se
produjeron fructíferos intercambios y se establecieron
contactos con el departamento nacional de de educación
escolar francesa para continuar el trabajo emprendido.

PLUS Infoday en Austria
El 22.02.2022 se celebró con éxito el Infoday INDUCATE en la Universidad de Salzburgo con
numerosos interesados y participantes. En esta ocasión, dimos la bienvenida a Landesrätin Andrea
Klambauer (Estado federado de Salzburgo), que inauguró ceremoniosamente el evento en nombre
del Estado Federado de Salzburgo como socio del proyecto.
El objetivo del acto era sensibilizar sobre las necesidades de los alumnos con problemas de salud
de larga duración en la educación de personas adultas y llamar la atención sobre la importancia del
tema con las aportaciones de los expertos: La Prof. Dra. Elke Gruber (Universidad de Graz) dio una
conferencia sobre el tema ”La calidad no es una casualidad - ¿Cómo llega la calidad a la educación
de adultos?” y Assoc. Prof. Mag. Dr. Helga Fasching (Universidad de Viena) enriqueció el acto con una
contribución titulada “Apoyo a la participación profesional de los alumnos con problemas de salud de
larga duración”. Los participantes también tuvieron la oportunidad de conocer las herramientas
INDUCATE desarrolladas.
Todas las herramientas serán de libre acceso en la página web www.inducate.eu durante los
próximos 5 años. Las herramientas INDUCATE desarrolladas guiarán a las instituciones de
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educación de adultos en un sencillo proceso paso a paso.
Esperamos incluir el mayor número posible de instituciones de educación de adultos en nuestra red
INDUCATE. Los logotipos de las instituciones participantes se publicarán en la página web de INDUCATE.
De este modo, los proveedores de educación de adultos de adultos tienen la oportunidad de comunicar que
son sensibles a las necesidades de los alumnos y alumnas con problemas de salud, ofrecen programas
especiales para este grupo, etc.

Día informativo de INDUCATE en Grecia
PROMEA, como socio del consorcio INDUCATE, organizó una jornada informativa online el
el 31 de marzo de 2022 para compartir los resultados del proyecto europeo y contribuir a su difusión.
La jornada informativa online ofreció la oportunidad de presentar los materiales de investigación
y la herramienta interactiva online interactiva en línea
que fueron desarrollados por el proyecto INDUCATE, así
como presentar directrices sobre cómo los participantes
podrían utilizar estas herramientas de la mejor manera
posible.
PROMEA presentó los materiales de investigación y la
herramienta interactiva en línea en griego, que fueron
objeto de un debate muy fructífero. Entre los participantes se
encontraban representantes de agencias y organizaciones de
educación de adultos y aprendizaje permanente de Educación
de Adultos y Aprendizaje Permanente, proveedores de Educación y Formación Profesional (EFP),
aprendices y adultos con problemas de salud, así como diversas partes interesadas en aplicar los
resultados del INDUCATE para las necesidades de su propio público.
Durante la jornada informativa, hubo un debate abierto sobre los siguientes temas
- Presentación del objetivo y de las herramientas marco disponibles para la evaluación de la eficacia
educativa elaborados en el marco del proyecto INDUCATE.
- Buenas prácticas en el sistema educativo de apoyo a la educación de adultos: Centro de formación
OAED Atenas
- El efecto de los largos problemas de salud en la educación de adultos: Posiciones de la Asociación
Griega de Pacientes para el entorno educativo y las discriminaciones.
- Posiciones y sugerencias de la Confederación Nacional de Personas con Discapacidades y
Problemas de Salud de Larga Duración para la Educación de Adultos en Grecia.

Infoday en Lithuania
El día nacional de la información en Lituania tuvo lugar el 26 de febrero de 2022 en formato presencial.
Durante este evento se presentó en detalle el proyecto INDUCATE. Las partes más importantes
fueron las presentaciones de herramientas del proyecto y el memorándum. Durante el
evento, los participantes tuvieron la oportunidad de discutir los beneficios potenciales
del proyecto para su organización y el sistema educativo lituano.
Al acto asistieron 61 participantes de diversas instituciones de educación de adultos,
como centros de educación de adultos y gimnasios, centros regionales de educación,
universidades, asociaciones que trabajan con la educación de adultos, y otros. Durante el
taller los participantes fueron introducidos en el uso práctico de las herramientas del proyecto
INDUCATE. Los participantes trataron de autoevaluar su organización y elaborar planes de mejora
de la calidad. Sus propuestas fueron fotografiadas
y utilizadas como ejemplos para otras organizaciones que
posteriormente hicieron planes y firmaron memorandos.
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INDUCATE Infoday en España
AGORA presenta el objetivo y los resultados del proyecto INDUCATE en Barcelona, España.
Agora
presentó
los
resultados y productos
del proyecto INDUCATE
en
la
Escuela
de
Adultos de La VernedaSant Martí, España. Los
participantes
pudieron
conocer
los
principales
logros del proyecto y sobre
cómo utilizar y dónde encontrar
las herramientas presentadas
en español, de todos los
productos. Los asistentes eran
profesionales y voluntarios de la
educación de adultos, así como
alumnos con y sin problemas de salud. Además, invitamos a la ponente principal Sandra RacioneroPlaz, profesora asociada de la Universidad de Barcelona. Tiene un doble doctorado en Psicología y
C&I por la Universidad de Wisconsin-Madison, donde tuvo una beca del programa Fulbright.
Finalmente, hubo un diálogo abierto con los participantes de una buena práctica, una Tertulia Literaria
Dialógica que se está llevando a cabo en un Centro de Atención Primaria desde 2017.

¡INDUCATE continúa!
Durante los Infodays, los socios insistieron en el interés en que los
proveedores de formación y otras partes interesadas construyan
una red de actores dispuestos a actuar juntos en favor de la
inclusión social y profesional de las personas con problemas de
salud de larga duración.
Este compromiso se materializa en un Memorando de Cooperación (MdC) abierto a
la firma de los centros de formación.
El MdC está disponible en la siguiente dirección: http://inducate.eu/index.php/results/
output-item4/ y debe ser devuelto a disseminationinducate@gmail.com”

“The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents,
which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made
of the information contained therein.”
To contact us (PLUS) inducate2019@gmail.com
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