
 

 

Proyecto 

Entorno Accesible, Sociedad Inclusiva 
www.aeis.cloud  

Convocatoria de participación 

 

Hemos recebido la noticia de tu compromiso en el âmbito de las personas con discapacidad. 

Te contactamos para hacerte partícipe en el proyecto "Ambiente Accesible, Sociedad Inclusiva" que 
hemos emprendido recientemente, del cual puedes encontrar un resumen en la ficha de presentación 
adjunta. 

La primera fase estará dedicada a la recopilación, el conocimiento y el intercambio de experiencias de 
todo el mundo, que tengan relevancia para el espíritu del proyecto.  

Si crees que tu experiencia personal en el campo de la discapacidad - o la del grupo u organización en 
la que trabajas – se encuentra dentro de las requeridas, te agradeceríamos que pudieras enviar um 
breve resumen por correo electrónico a la secretaría del proyecto, utilizando la plantilla adjunta. 

Las experiencias de interés para el proyecto pueden ser las más variadas: experiencias de personas 
que viven personalmente la experiencia de la discapacidad, o de personas implicadas en el mundo de 
la discapacidad a nivel familiar (asistencia o apoyo a familiares con discapacidad), profesional 
(operadores profisionales de la salud social, operadores en el mundo de la educacion o laboral, 
asistentes personales, trabajadores asistenciales (cuidadores), profesionales técnicos, arquitectos, 
diseñadores, etc.), cultural (investigadores, periodistas, artistas, etc.) o sociopolítico (políticos, 
responsables políticos, periodistas, etc.). El protagonista de la experiencia puede ser una sola persona, 
un grupo informal o una organización (asociación, cooperativa, empresa, organismo público, etc.). Lo 
importante es que la experiencia ponga en luz el "legado" que hace comunidad, la "semilla de un 
mundo unido" que se sembró  y los frutos que nacieron de ella. 

Probablemente no será posible presentar en los webinars programados en la primera fase del 
proyecto, todas las experiencias recibidas, habrá que hacer una selección. Si tu experiencia está entre 
las seleccionadas, te contactaremos para darte instruciones detalladas para preparar la presentación y 
organizar una prueba preliminar a través de la plataforma Zoom. Si, em cambio, no se encuentra entre 
las seleccionadas, seguirá siendo valiosa para la segunda fase del proyecto. 

Estamos seguros, como se subraya en la ficha de presentación, que las numerosas experiencias 
inspiradas en el sueño de un mundo unido que se han desarrollado en el campo de la discapacidad 
constituyen un patrimonio precioso para donar a la sociedad y una base sobre la qual construir juntos 
el pensamiento y la acción.  

Por ello, le estamos infinitamente agradecidos por Tu colaboración. 

 

Grupo promotor 

Flavia Caretta, Renzo Andrich, Anna Bevilacqua, Giovanni Guandalini, Maria Grazia Arneodo, Alberto 
Marsilio, Rita Bersch, Marcella Ioele 

  

Secretaría del Proyecto  

Renzo Andrich (Belluno, Italia), Rita Bersch (Porto Alegre RS, Brasil)  

info@aeis.cloud  
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