
 

PRESS RELEASE 

La Asociación Portuguesa de Síndrome de Down (APPT21) organizó la segunda reunión del 
proyecto VIRTUAL DS los días 23 y 24 de marzo de 2018 en Lisboa. 
El proyecto VIRTUAL DS promoverá, a través de un enfoque integrado e innovador, la inclusión de 
personas con síndrome de Down, aumentando sus oportunidades de empleo. El objetivo principal 
es mejorar el acceso, la participación y el desarrollo de aprendizaje de los estudiantes con 
dificultades de aprendizaje (personas con síndrome de Down), en lo que respecta a las 
competencias laborales, reduciendo las diferencias en los resultados de aprendizaje. 
 
Liderado por FUNDACIÓN ASINDOWN (España), este proyecto europeo se centrará en la 
formación de personas que necesitan reforzar sus habilidades, incluida la promoción del 
aprendizaje en el puesto de trabajo, proporcionando servicios de orientación eficientes e 
integrados. 
 
Durante el proyecto, que se ejecutará de septiembre de 2017 a septiembre de 2019, el Consorcio 
desarrollará prácticas abiertas e innovadoras  en una era digital, con el objetivo de utilizar  
herramientas  TIC para personas con síndrome de Down, desarrollando tanto  materiales 
didácticos y herramientas adaptadas, como acciones que apoyen su uso efectivo. Participarán en 
la acción de validación de los resultados del proyecto, alrededor de 20 personas con síndrome de 
Down, sus formadores y mediadores laborales de cada país participante,  lo que generará un 
impacto fuerte y directo. 
 
En esta reunión, cada socio tuvo la oportunidad de compartir el estado del arte sobre la 
empleabilidad de los jóvenes con discapacidad intelectual de su país. La ausencia de estadísticas 
de empleo para esta población es común a todos los socios y  la empleabilidad de las personas 
con  diversidad funcional (intelectual)  l adopta diversas formas, una más formal a través de la 
contratación y otra más informal, como una ocupación y sin salario. 
 
Un punto importante en esta reunión fue el intercambio de las sesiones de co-creación que se 
han celebrado hasta el momento, y también se han planteado dudas sobre el uso de los ejercicios 
creados para mostrar las sesiones de co-creación. 
Los socios también acordaron los perfiles, los módulos y las tareas que se incluirán en la 
metodología de capacitación, así como los materiales para los alumnos y las empresas. Se 
definieron tareas que se llevarán a cabo durante las funciones, así como contenidos sobre 
habilidades sociales y de comportamiento, comunicación, resolución de conflictos y trabajo en 
equipo. 
 
Una vez más, es importante recordar que el Consorcio está formado por otras entidades que 
trabajan en el campo del apoyo a personas con síndrome de Down, como DRUŠTVO DOWNOV 
SINDROM SLOVENIJA, DDSS (Eslovenia), PORTUGUESE ASSOCIATION OF CARRIERS OF TRISSOMIA 
21, APPT21 ( Portugal), ALDO-CET (Rumania). También participan en este consorcio STATUS 
EMPLOYMENT, una organización no gubernamental con gran experiencia en Empleo con Apoyo, e 
IMAGINA RV, una empresa privada especializada en el desarrollo de contenido de Realidad 
Virtual. 
 
VIRTUAL DS es un proyecto financiado por la Comisión Europea bajo el programa ERASMUS + 
2017. 


