
El objetivo del proyecto es proporcionar un entorno online de apoyo que 
ayude y guíe a las personas con discapacidades adquiridas a adaptarse a 

las nuevas condiciones de vida y a reintegrarse en la sociedad.

24 mayo 2021- Se realizó una 
Reunión Online para evaluar el 
primer periodo de nuestro proyecto. 
Los temas de la reunión fueron;
- Cómo proceder con IO1/A2: entrevistas de
grupos focales
- Informe provisional,
- Fijar fecha para el primer TPM presencial
- Planificación de los detalles de las
actividades del IO1
- Se discutieron temas financieros.

REUNIÓN DE LANZAMIENTO
15 de enero de 2021: con el apoyo del Centro 
para la Educación y los Programas Juveniles de 
la Unión Europea (Agencia Nacional de Turquía), 
ha comenzado el proyecto de educación de 
adultos Erasmus+ KA204 "Readjusting To Life". 
La primera reunión tuvo que realizarse en línea 
debido a las restricciones de Covid-19.

REUNIÓN  TRANSNACIONAL
 EN LÍNEA DEL PROYECTO

9 de febrero de 2021 - En el marco 
de nuestro proyecto, el TPM en línea se 
llevó a cabo nuevamente para continuar con 
las actividades planificadas a pesar de 
las condiciones de pandemia. 2 personas de 
cada organización socia del consorcio 
estuvieron presentes en la reunión.

REUNIÓN DE ACTIVIDADES E 
INFORME INTERMEDIO
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PRIMER TPM PRESENCIAL
19-20 de octubre de 2021-Se llevó a cabo en Estambul, Turquía, la primera reunión TPM presencial 
de nuestro proyecto. Los socios de Turquía, Grecia y España estuvieron presentes en la reunión y el 

actividades socio del Reino Unido se unió a la reunión virtualmente para discutir los próximos pasos de 
las del proyecto.
La reunión fue organizada por la Universidad de Estambul.

www.readjustingtolife.eu 
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