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EVENTO MULTIPLICADOR FINAL

Project nr.: KA2-19-17-R3

El evento multiplicador final de Vip-Tech-Job se celebró en el Parlamento
Europeo en Bruselas, patrocinado por Renew Europe y el eurodiputado
Dragos Pislaru, el 5 de diciembre de 2019. El objetivo del evento era
presentar los resultados del proyecto (la aplicación web para buscar y
solicitar puestos de trabajo y la plataforma de formación) al público y
debatir más a fondo la participación de la UE en sectores como el
aprendizaje permanente y la inclusión en el lugar de trabajo para jóvenes
con discapacidad. El evento incluyó contribuciones de EPSO, EBU (Unión
Europea de Ciegos) y testimonios del participante del proyecto Gianluca
Apollaro (IT), de nuestro embajador, Boyan Michev (BG), y de Loredana
Dicsi, Oficial de Comunicación Interna y Desarrollo de Membresía en el
Foro Europeo de Discapacidad. La conferencia fue moderada por el
eurodiputado Dragos Pislaru y Anca David, coordinadora del proyecto.
Más de 70 personas asistieron al evento.

Para más información, visita:

Nos complace anunciar que EU Careers (https://epso.europa.eu/) ha
confirmado que sus anuncios de trabajo aparecerán en nuestra aplicación
web. EPSO aumentará así su compromiso con la inclusión total en el
lugar de trabajo para personas con discapacidad.

VIP-TECH-JOB tiene como
objetivo formar a personas
con discapacidad visual a la
hora de buscar empleo a
través de las redes sociales y
prepararlas
para
una
entrevista de trabajo a
través de formación online y
presencial.
Resultados esperados:
- Plataforma de formación
online
- Aplicación web
- Dos eventos de formación
presenciales
Co-funded by the Erasmus+
programme of the European Union.

Changing lives. Opening minds.

REUNIÓN TRANSNACIONAL FINAL

La reunión transnacional final se celebró los días 6 y 7 de diciembre de
2019. Esta reunión fue una continuación del evento de Bruselas y tuvo
lugar en Espace Belvaux (un albergue ubicado en Lieja). Representantes
de cada organización socia y también algunos participantes del proyecto
estuvieron presentes en la reunión. Los socios discutieron varios temas,
incluyendo cómo implementar y mejorar las técnicas de difusión y los
resultados del proyecto. Los resultados del proyecto también se
analizaron y algunos participantes proporcionaron comentarios
adicionales. Las organizaciones han puesto al día a sus socios sobre las
negociaciones en curso con los portales de empleo nacionales para incluir
sus ofertas de trabajo para jóvenes con discapacidad visual en nuestra
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aplicación web.
-

¡ESTÁN HABLANDO DE NOSOTROS!

Dos medios de comunicación online y una agencia de noticias a nivel nacional están hablando en España
sobre nuestro proyecto: Europapress, Granada Digital y Ahora Granada han publicado artículos sobre
nuestro evento multiplicador final y los resultados del proyecto. Puedes leer los artículos aquí:
•
•
•

https://www.europapress.es/andalucia/noticia-fundacion-granada-desarrolla-proyectoeuropeo-ayudar-buscar-trabajo-personas-discapacidad-visual-20200126112936.html
https://www.granadadigital.es/proyecto-europeo-ayuda-buscar-trabajo-personas-ciegasdiscapacidad-visual/
https://www.ahoragranada.com/noticias/desarrollan-desde-la-zubia-una-aplicacion-paraayudar-a-personas-con-discapacidad-visual-a-encontrar-trabajo/

También se publicó un artículo impreso en el conocido periódico granadino "Ideal".
La revista "C’est l’Aviq" también publicó un artículo sobre VIP-Tech-Job, que puede leer en este enlace:
•

https://www.aviq.be/handicap/pdf/documentation/publications/CestlAViQ/012.pdf (página 19).

También nos mencionaron en su boletín, que se puede encontrar aquí:
•

http://2kmwc.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/vxYxLPFRjC7n2u6PnQIvWTBLCFwYPqwNxPaserkX3GKBic6
KT255XcKT8waUhU3aYR8qkaowA3GbBv6MpxuKjWb2k_qrWKIPtOOzwgaN0ZPb0Gs

La Unión Europea de Ciegos ha mencionado nuestro Evento Multiplicador Final y los resultados de nuestro
proyecto en su Podcast de Accesibilidad, óyelo aquí: https://ebuaccesscast.libsyn.com/ebu-access-cast-18
-

RESULTADOS DEL PROYECTO
•

•

-

La aplicación web está lista y las ofertas de trabajo de nuestros portales de trabajo
asociados se publican diariamente. VIP-Tech-Job tiene acuerdos con dos portales de
empleo en Bélgica: Le Forem, una agencia de empleo regional, y Reference.be, una
organización privada. En este momento, hay casi 2000 ofertas de trabajo en la aplicación
web.
Nuestra plataforma de formación online está lista para usarse y nuestros cursos sobre
temas como “Cómo escribir un CV atractivo”, “Cómo escribir una carta de presentación”,
“Conoce tus derechos”, etc. están disponibles en todos los idiomas de los socios.

TODAVÍA EN PROGRESO

La plataforma y la aplicación web se están traduciendo al menos a cuatro idiomas adicionales: holandés,
rumano, polaco y búlgaro.
Estamos en contacto con EPSO, el Servicio Regional de Empleo de la Toscana y otros portales de empleo
italianos para acordar que publiquen sus ofertas de empleo en la aplicación web.
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