
 

un buen servicio  Una apuesta 
por  la  

inc lus ión 
labora l de las  
personas con 
d iscapacidad 

inte lec tual 

proyecto europeo  
 

Programa eu ropeo  de  cooperac ión  Leonardo  da  Vinc i  

 

1 de agosto de 2011 a 30 de septiembre de 2013 

 

“Un Buen Servicio”:  
 

                       Proyecto europeo que cinco 

centros de la Orden Hospitalaria de San Juan 

de Dios están desarrollando conjuntamente en 

el ámbito de la discapacidad intelectual. 

 
 
 
 
 

Este proyecto se enmarca en el Programa 

Leonardo da Vinci: Línea de desarrollo 

dentro del Marco Europeo desde el Programa 

de Aprendizaje permanente (Una actividad de 

cooperación entre instituciones de diferentes 

países europeos relacionados con la 

formación profesional en el sentido amplio 

del término). 

 

 

“un buen  servicio”  



 

 

CENTROS DE LA ORDEN HOSPITALARIA 
DE SAN JUAN DE DIOS INVOLUCRADOS EN 
ESTE PROYECTO: 
 
• INSTITUTO MÉDICO PEDAGÓGICO DEL NIÑO JESÚS 
HOSPITALARIOS DE SAN JUAN DE DIOS PROVINCIA DE 
CASTILLA (VALLADOLID - ESPAÑA ) 

• ST. JOHN OF GOD CARMONA SERVICES LIMITED -CARMONA 
SERVICES (DUBLIN - IRLANDA ) 

• JOHANNES VON GOTT- PFLEGEZENTRUM DER 
BARMHERZIGEN BRÜDER (GRAZ - AUSTRIA ) 

• KONVENT DER BARMHERZIGEN BRÜDER ZUR HEILIGEN 
ELISABETH VON UNGARN (IWONICZ - POLONIA ) 

• BARMHERZIGE BRÜDER GEMEINNÜTZIG BEHINDERTENHILFE 
GMBH ( STRAUBING - ALEMANIA ) 

Proyecto   “un buen servicio ” 
ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS 

- Mejorar la calidad de la formación profesional 
- Apoyar el desarrollo personal 
- Permitir una mejor participación en la vida labor al 
- Posibilitar un intercambio de experiencias a nive l 
europeo 

una apuesta firme por  
     la inclusión laboral 
        de las personas con      

     discapacidad intelectual  

Accesibil idad  
 
 

Facili tar la capacitación de las 
personas a través de la 

ADAPTACIÓN DE 
CUALIFICACIONES 
PROFESIONALES 

 
 

 

Cada uno de los Centros europeos 
involucrados en el proyecto, 
elabora diferentes materiales para 
adaptar cualificaciones 
profesionales  a las necesidades 
de las personas con discapacidad 
intelectual. 

UN PROYECTO POR LA EMPLEABILIDAD 
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL 

ENCUENTROS 
INTERNACIONALES 

 

2011.- Straubing (Alemania) 
2012.- Graz (Austria) 

2012.- Iwonicz (Polonia) 
2013.- Valladolid (España) 

2013.- Dublin (Irlanda) 

MÁS INFORMACIÓN 
 

Puedes consultar más 
información sobre el desarrollo 

del programa “Un buen 
servicio” en nuestra web 

www.centrosanjuandedios.org 
o en el teléfono 

(+34) 983 222 875 
 

DURACIÓN DEL PROTECTO 
 

La duración prevista es del 
1 de agosto de 2011 

al 30 de septiembre de 2013 
 

OBJETIVOS  

 

un buen servicio  


