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El proyecto Lights on Rights! se enmarca dentro de la 
estrategia de la Unión Europea en materia de discapacidad. 
Desde el inicio del proyecto, se tuvieron en cuenta las 
recomendaciones emidas por la Unión Europea sobre los 
derechos de las personas con discapacidad. Por ello, este 
proyecto tuvo como objevo “iluminar” los derechos de este 
colecvo, destacarlos, darlos a conocer y divulgarlos.

EEste proyecto ofreció una respuesta a la necesidad de connuar 
avanzando en la conquista plena de los derechos, de tal forma 
que sus alumnos, personas adultas con Discapacidad Intelectual 
(DI), tuvieron un papel acvo, ofreciendo su experiencia, 
reflexión, sus creaciones y su voz. De este modo, parciparon en 
foros abiertos, comparendo directamente sus experiencias y 
opiniones, dialogando con otras personas con discapacidad de 
todos los putodos los puntos de Europa.

A dicha parcipación, se le añadió el valor del intercambio 
educavo transnacional que se ejecutó. Este intercambio 
supuso para las personas con discapacidad, no solo una 
oportunidad de desarrollar experiencias, sino que también 
garanzaron el propio ejercicio de sus derechos a la movilidad, a 
la libertad, al desplazamiento y a la equidad, en otras palabras: 
a la plena ciudadanía acva e inclusión social.

Cabe deCabe destacar que más de 300 alumnos se beneficiaron durante 
los 2 años del proyecto. Además, 51 movilidades fueron de 
personas con discapacidad intelectual, las cuales viajaron 
acompañadas.

De este proyecto surgieron una serie de productos intelectuales:
- La guía m- La guía metodológica para la promoción de los derechos de los  
  ciudadanos con DI, que contribuyó a transferir los resultados              
  derivados del proyecto a otros centros y profesionales     
  interesados en toda Europa.
- La base de d- La base de datos informazada, que posibilitó la invesgación        
  del impacto del proyecto en las personas con discapacidad    
  intelectual y en su entorno inmediato, a parr de los      
  cuesonarios sobre conocimiento de derechos y percepción de  
  discriminación.

TTodos los socios formaban parte de endades de dimensión 
europea, por ello obtuvieron un gran impacto y difusión sobre 
miles de personas, mediante la parcipación proacva en redes 
y foros de representación y en congresos profesionales. Este 
proyecto también se difundió ampliamente a nivel instucional: 
ayuntamientos, parlamentos nacionales, defensores del pueblo, 
etc.

Sus objSus objevos eran ambiciosos y pasaron de la información a la 
acción. En 24 meses, desplegaron acciones referidas a todos sus 
objevos, superando dificultades y limitaciones, fomentando la 
parcipación, respetando los empos de aprendizaje de sus 
alumnos y promoviendo un horizonte de ilusión. 

Inicio: 01/09/2015

Fin: 31/08/2017
178.592 €

• Parc Sanitari Sant Joan de Deu
  (Sant Boi de Llobregat, Barcelona, España).
• Fub Stockholm Stockholm (Suecia).
• Kezenfogva Osszefogas a Fogyatekosokert
  Alapitvany (Hungría).
• Bonifraterska Fundacja Dobroczynna (Polonia).
• Ce• Center za Usposabljanje Delo in Varstvo Dole
  Bostjancic (Eslovenia).

 

 

Este proyecto se caracteriza por:
Poner el foco de atención y divulgar los
derechos de las personas con discapacidad. 
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