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El objetivo del Proyecto es proporcionar un entorno online de apoyo que 

ayude y guíe a las personas con discapacidad adquirida a adaptarse a sus 

nuevas condiciones de vida y reintegrarse en la sociedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 º T P M EN A T E NA S 
 

Durante el 2 y el 3 de marzo tuvo lugar el 2º encuentro de 

coordinación transnacional en Atenas. El socio de 

acogida,   IASIS   NGO,   dió la bienvenida al 

consorcio y juntos  celebraron un encuentro 

donde se trataron todos los asuntos 

emergentes  del progreso del proyecto 

Readjusting   to  Life y se resolvieron todos los 

temas al respecto. 

3 er TPM E N SEVILLA 
 
Las instalaciones de la Federación de Asociaciones de 

Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Sevilla 

(COCEMFE   Sevilla)  acogió el tercer encuentro 

transnacional del Proyecto europeo ‘Readjusting  To  

Life’ en el que la Federación participó junto a otros socios 

como Surekli Egitim, Arastirma ve Danisma Dernegi 

(Online) y Süleymanpaşa Engelsiz Yaşam Derneği de 

Turquía, IASIS de Grecia, Civic Computing Limited de UK 

(Online), y el coordinador del proyecto, Istanbul 

Universitesi de Turquía. 
 

 
 

4 º TPM E N E D I M B U R G O 
 
 

El encuentro se celebró los días 15-16 de Septiembre 

de 2022 en la oficina CIVIC UK en  Edimburgo. 

Todas las instituciones participaron en el 4º encuentro 
del Proyecto "Readjusting to Life", acogidas por 
CIVIC Computing Limited. 



 

 TPM FINAL EN ANKARA 
Durante los días17-18 de noviembre de 2022, se celebró el encuentro transnacional final de nuestro 

proyecto e n  Ankara, Turquía. Socios de  Turquía, Grecia, España estuvieron presentes en el 

encuentro y el socio de Reino Unido participó en el encuentro de forma online. El encuentro fue 

organizado por SEADDER. 

Durante el encuentro fueron tratados: 

Cuestiones finales sobre la guía online y sus posibles soluciones  

El impacto del Proyecto así como las respuestas de los socios 

 Actividades de diffusion y sostenibilidad 

Eventos multiplicadores del proyecto 

La gestion final del Proyecto y el informe final  
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