El objetivo principal del proyecto PwD Employ es favorecer la contratación laboral
de las personas con discapacidad, contribuyendo a facilitar su desarrollo profesional
y personal, mediante la formación de los colectivos que trabajan en el ámbito de la
gestión de los recursos humanos.

Los destinatarios del proyecto son personas que trabajan en el ámbito de la gestión
de recursos humanos:
responsables de recursos humanos,
empresas de selección de personal y
formadores especializados en la gestión de recursos humanos

El resultado directo del proyecto será creación Entorno Personal de Aprendizaje,
un recurso formativo basado en tecnologías web 2.0 que permitirá a los usuarios
controlar y gestionar su propia formación

• Mejorar los conocimientos y habilidades de los responsables de la contratación
y la gestión de los recursos humanos.
• Promover la inserción en el mercado de trabajo de las personas con
discapacidad.
• Sensibilizar sobre la importancia de la inserción laboral del colectivo de
personas con discapacidad.
• Apoyar a las empresas con objeto de promover una inserción laboral más
equilibrada.

• Cambiar las actitudes respecto a la contratación de personas con discapacidad.
• Aumentar la tasa de empleo de este colectivo.
• Mejorar la gestión empresarial, promoviendo la participación de las personas
con discapacidad.

Promotor

Socios
Associació Balear d´Esclerosi Múltiple – ABDEM
Passeig de Marratxí, 15
07008 PALMA DE MALLORCA. ESPAÑA
Teléfono: + 34 971229388.
Fax: + 34 971229399
www.abdem.es
Persona de contacto:
Nicolás Terrassa. abdem@abdem.es

PwD Employ – Entorno Personal de Aprendizaje para promover la
contratación de las Personas con discapacidad, que se desarrollará entre
Octubre de 2008 y septiembre de 2010, es un Proyecto Leonardo da
Vinci de Transferencia de Innovación aprobado en 2008 en el marco del
Programa de Aprendizaje Permanente (DG Educación y cultura).

Coordinador
XXI INVESLAN, S.L.

Euskalduna, 11 – 1º dch.
48008 BILBAO. ESPAÑA
Teléfono: + 34944703670.
Fax: +34944439787
www.inveslan.com
Persona de contacto:
Jaione Santos. j.santos@inveslan.com

El proyecto pretende trasladar al ámbito de la discapacidad la experiencia
del proyecto IMMI TRAIN (Projecto Piloto Leonardo da Vinci –PT/05/B/F/PP159155), que se centraba en la inserción laboral de personas inmigrantes.

Pontydysgu Ltd.

5 Courthouse Street
CV371JW PONTYPRIDD. REINO UNIDO
Teléfono / Fax: + 44144340030.
www.pontydysgu.org
Persona de contacto:
Graham Attwell.graham10@mac.com

Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică
în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale –
INCSMPS
Povernei 6-8, sector 1
010643 BUCAREST. RUMANIA
Teléfono / Fax: + 40213124069
http://www.incsmps.ro/
Persona de contacto:
Liliana Grecu. liliana_grecu@yahoo.com

Sociedade Portuguesa de Inovação Consultadoria Empresarial
e Fomento da Inovação, S.A.

Rua Júlio Dinis, 242, 2º, 208
E-4050-318 OPORTO. PORTUGAL
Teléfono / Fax: + 351226076400
www.spi.pt
Personas de contacto:
Ana Ribeiro. anaribeiro@spi.pt
Frederico Boas Vilas. fredericovilasboas@spi.pt

Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola Information Systems Management Institute
Ludzas Str. 91
1003 RIGA. LETONIA
Teléfono: + 371/67100589.
Fax: + 371/26529961
www.isma.lv
Persona de contacto:
Marga Zivitere. marga@isma.lv

DG Educación y Cultura

Programa de acción en el ámbito
del aprendizaje permanente

Número del proyecto:
ES/08/LLP-LdV/TOI/149101
El presente proyecto ha sido financiado con el
apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación
es responsabilidad exclusiva de su autor. La
Comisión no es responsable del uso que pueda
hacerse de la información aquí difundida.

p&w praxis und wissenschaft projekt gmbh

Am Bachl 30
DE-85049 INGOLSTADT. ALEMANIA
Teléfono: + 49841483515
Fax: + 49841483515
www.pw-projekt.de
Persona de contacto:
Randolph Preisinger-Kleine. rp@pw-projekt.de
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