DESC Disabilities Equality Security Careers
Promover la igualdad de oportunidades y proteger la
trayectoria profesional de jóvenes con discapacidad en
Europa.
Proyecto desarrollado de septiembre 2014 a agosto
2017. http://www.edew.eu/desc-project

Número de referencia: 2014-1-FR01-KA200-008809

4 entidades asociadas de

varios países europeos

PROYECTO EUROPEO

FRANCIA
LADAPT es una asociación francesa sin
ánimo de lucro que ofrece servicios de
apoyo y asistencia a 14 000 personas de
toda edad y con todo tipo de discapacidad
con el objetivo de mejorar su inserción social
y profesional.
Web: www.ladapt.net
Contacto: lagarrigue.henri-pierre@ladapt.net
ITALIA
Scuola Viva Onlus es un centro de
rehabilitación, de investigación y de
formación en el ámbito de la discapacidad
intelectual, que se centra en el desarrollo
personal, la inclusión y la participación de los
usuarios.
Web: www.scuolaviva.org
Contacto: F.FEA-AISE@mclink.it
ESPAÑA
Fundación Emplea es una entidad sin ánimo
de lucro creada en 2008, dedicada al
desarrollo de métodos y proyectos
innovadores para favorecer la plena inserción
laboral en el mercado de trabajo abierto de
las personas en riesgo de exclusión.
Web: www.fundacionemplea.org
Contacto: fundacion@fundacionemplea.org
BÉLGICA
La Asociación europea de proveedores de
servicios para las personas con discapacidad
es una ONG europea sin ánimo de lucro,
creada en 1996 que representa a más de
12. 000 servicios sociales y de salud para
personas con discapacidad en Europa.
Web: www.easpd.eu
Contacto: nieves.tejada@easpd.eu

PARA PROMOVER ...

IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

ASEGURAR UNA
CARRERA PROFESIONAL

Principales
eventos

Objetivo
El proyecto europeo DESC tiene
como objetivo promover la igualdad
de oportunidades laborales y
asegurar la carrera profesional de
jóvenes con discapacidad en
Europa, tal y como defiende el
artículo 27 de la Convención de la
ONU sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad (CDPD).

Acciones a nivel europeo,
nacional y local

3 Conferencias
Internacionales en
Bruselas en 2015 y en
Paris en 2016 et 2017

Acciones




durante la Semana Europea
por el Empleo de las
Personas con Discapacidad
(SEEPD).

proyectos e
iniciativas
prometedoras en el
Identificar

ámbito del empleo y asistencia
para asegurar las trayectorias
y carreras profesionales.
Creación y producción de un
manual con una selección de
iniciativas europeas. Difusión del
manual entre los servicios sociales y
de empleo en Europa, así como entre
las entidades y organizaciones de la
sociedad civil.
Elaboración de un módulo de
formación para profesionales del
mundo empresarial, sector asociativo,
organizaciones y otras entidades. Los

PARA JÓVENES CON
DISCAPACIDAD

socios del proyecto impartirán formaciones
para los profesionales del sector social y
médico-social utilizando el manual del
proyecto con las iniciativas.


Organización de acciones de empleo,
eventos y campañas de concienciación en
los países del proyecto durante la

Semana Europea por el Empleo de
las Personas con Discapacidad

Cada año con motivo de la
SEEPD, varios eventos
tendrán lugar en los países
de las entidades
asociadas al proyecto
para:


Sensibilizar a la
sociedad



Sensibilizar a empresas



Facilitar el encuentro
entre el empleador y
jóvenes con
discapacidad

