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NOTA DE PRENSA 

 

“ALL IN! Incredible Practitioners to empower adults with disABILITIES through Education, 

Employment&Social Entrepreneurship” es un proyecto transnacional liderado por la ferederación rumana, 

Federatia pentru Accesibilizarea Romaniei (FAR), e implementado junto a otras cinco instituciones: la 

Confederación Nacional de Personas con Discapacidad (NCDP) (Grecia), el Centro Superior de Formación Europa 

Sur (Cesur) (España), la Asociación de Consultores y Expertos en Economía Social (ACE-ES RO) (Rumania), el 

Conseil Francais des personnes Handicapees pour les Questions Europeenes (CFHE) (Francia) y la Asociación 

Europea de Proveedores de Servicios para Personas con Discapacidad (EASPD) (Bélgica). 

 

El proyecto “All In!” comenzó el 1 de septiembre de 2018, tiene una duración de 24 meses y se desarrolla con el 

apoyo de la Comisión Europea, a través del programa Erasmus +, KA204 - Cooperación para la innovación y el 

intercambio de buenas prácticas. 

 

“All In” tiene como finalidad estimular un marco multidisciplinario y de colaboración que mejore la calidad del 

trabajo de los profesionales de la educación de adultos y sus iniciativas y servicios para adaptarse a las necesidades 

de los adultos con discapacidades siguiendo lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad (UNCRPD). 

 

El Proyecto se dirige a profesionales de la formación, capacitación y recursos humanos, coordinadores, educadores, 

consejeros vocacionales, trabajadores sociales, mentores y otros expertos para adquirir nuevas habilidades y 

actitudes, nuevas capacidades y prácticas creativas e inclusivas para transformar las ofertas y servicios de educación 

y apoyo de acuerdo con las necesidades de las personas con discapacidad. También está dirigido a ONGs, a personas 

con discapacidades, a proveedores de servicios de educación para adultos y a los servicios de empleo y actores 

políticos, empleadores y autoridades públicas. 

 

“All In!” va a desarrollar 5 productos intelectuales como resutado del Proyecto: 

 

1. Banco de Recursos Virtuales "ALL IN": es un banco de recursos virtuales con 5 recursos prácticos 

basados en la INTERDISCIPLINARIDAD para elevar la calidad de las iniciativas y los servicios de 

educadores y otros profesionales para que estén mejor adaptados a las necesidades específicas de los adultos 

con discapacidades. 

2. Manual "READY for LABOR MARKET": es un manual de apoyo para educadores, mentores, 

consejeros vocacionales. 

3. Juego "READY4Impact": es un juego online pedagógico innovador para ser usado por 

educadores/mentores en su trabajo con adultos discapacitados para el aprendizaje práctico de cómo iniciar 

una empresa social. 

4. Herramienta “HR Disability Tool”: es un herramienta para profesionales de recursos humanos, 

orientadores laborales, educadores, mentores de trabajo, empleadores, etc., que consiste en una colección 

virtual de ejemplos, prácticas en personas con discapacidades que utilizan tecnología de asistencia para el 

éxito y la productividad en entornos de educación y empleo. 

5. Manifiesto "Ayudar a los profesionales a tener éxito en el logro de una educación de adultos 

inclusiva": es un documento de recomendaciones de políticas con un mensaje clave "podemos hacer más 

para los profesionales de la educación de adultos".  
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Como resultado de todo el proyecto se pertende proporcionar los recursos para un aprendizaje inclusivo e 

individualizado de alta calidad que podría adaptarse a las personas en riesgo. Incluso también a diferentes grupos 

con menos oportunidades aparte de las personas con discapacidades. 

 

¡El equipo del Proyecto All In! les da la bienvenida y les invita a seguir su trayectoria junto a nosotros! 

 

No dude en contactarnos a través de nuestra página de Facebook: All In! 

 

 
 


