
¡El proyecto TSITour llega con éxito a su fin!

El proyecto TSITour ha concluido en Portugal, España, Grecia e Italia, habiendo logrado los objetivos
marcados:

Creación de un módulo de formación sobre “Desarrollo de Proyectos para la Inclusión y puesta
en valor de Personas con Necesidades Especiales de Intervención Social” para estudiantes de
FP en el ámbito de la atención y el bienestar social;
Desarrollo de habilidades transversales de los estudiantes de FP para crear e implementar
proyectos para la Inclusión Social;
Preparación de los estudiantes de FP para hacer frente a los desafíos en sus futuros trabajos;
Aumento del prestigio de los cursos de FP en el ámbito asistencial y asistencial;
El Turismo y las personas mayores como puntos de partida para transformar la industria
turística y el enfoque de la intervención social, poniendo en valor a las personas mayores como
narradores orales voluntarios;
Incremento del número de herramientas de inclusión social y sus beneficiarios.

El proyecto TSITour ha obtenido los siguientes resultados:

Una plataforma formativa disponible en 5 idiomas compuesta por un módulo formativo, listas de
verificación, mapas conceptuales, formularios, plantilla de informe, glosario, infografías,
guiones de entrevista, muestra de memorando de entendimiento, folletos y videos. La
plataforma está disponible en https://tsitour.eu/courses/project-development-for-social-
inclusion/ 
31 estudiantes de FP involucrados en las actividades de la fase piloto del proyecto
24 mayores han participado en las actividades de la fase piloto
22 organizaciones asociadas entre escuelas de FP, organizaciones turísticas y organizaciones
sociales que participaron en las actividades del proyecto
Creación de grupos de narradores locales voluntarios de edad avanzada en países socios

El desarrollo del módulo formativo para los cursos de FP sobre la implementación de proyectos
basados en las competencias narrativas de las personas mayores dentro del sector turístico, fomentó
el papel de las personas mayores en la sociedad y las puso en valor: TSITour dio una segunda
oportunidad a las personas mayores, brindándoles una nueva oportunidad de reincorporarse a la
sociedad activa y que les permita ser contadores de historias en el sector turístico. Al mismo tiempo,
el proyecto aportó nuevas ideas para crear experiencias más auténticas para los turistas, en el
marco del turismo local.

 

Enlace directo a los resultados

 

Se organizaron eventos multiplicadores en España, Grecia e Italia, y una conferencia final en
Portugal, para presentar y promover los resultados del proyecto.

 

Sesiones informativas en países socios

La Conferencia Final de TSITour tuvo lugar en Portugal el 1 de abril de 2022. El evento reunió a las
instituciones sociales y turísticas que trabajaron con los equipos portugueses durante la fase de prueba
piloto del proyecto. Los mayores y los estudiantes que estuvieron involucrados en el proceso también se
sumaron a la conferencia, dando testimonio de lo relevante y positivo que fue el proyecto para cada uno
de ellos. Las autoridades locales y regionales también acompañaron esta sesión de síntesis, donde Ovar
Forma, coordinador del proyecto, hizo una importante retrospectiva de todo el trabajo realizado entre 2019
y 2022. El evento fue muy fructífero: mayores y alumnos participaron debidamente reconocidos por su
participación en las actividades del proyecto, y se pudo demostrar la importancia de constituir una base de
voluntarios a partir de ahora.

El Evento Multiplicador organizado por CSC se llevó a cabo en Italia, en la ciudad de Partinico -donde se
desarrollaron las actividades de prueba piloto el 21 de abril de 2022. Asistieron al evento 39 participantes
de diferentes sectores. Los representantes de las organizaciones involucradas en las actividades de testo
dieron una visión general de sus organizaciones, se mostró a todos un video que resume la ruta turística
realizada por los adultos mayores y los estudiantes durante la implementación del proyecto, la sesión de
cuentacuentos permitió a los adultos mayores dar su testimonio sobre las actividades y los pasos para el
desarrollo de la base de voluntarios para la sostenibilidad del proyecto. Se dejó un último espacio para que
jóvenes y mayores conversaran y discutieran ideas comunes durante una recepción organizada con
comida y bebida. Los participantes estaban muy interesados.

 
El evento Multiplicador organizado por Fundación Intras en España, tuvo lugar el 23 de marzo en el Museo Etnográfico de Castilla y León en
Zamora. El evento comenzó con una descripción general de la implementación del proyecto en Zamora y también en el resto de países socios
(por F.INTRAS). Tras la presentación Representantes del Museo y de Peromato (la entidad social), junto con uno de los alumnos y algunos
mayores abrieron una mesa redonda en la que comentaron su propia experiencia individual en el proyecto y los resultados del mismo.
Posteriormente, tuvo lugar un taller para presentar al público y hacerles experimentar la narración del Museo al igual que los participantes
mayores. Se guió al público a un breve recorrido por el Museo, visitando una de las salas de exposición, cada persona debía elegir un objeto
de la exposición y posteriormente en la sala de conferencias un facilitador y los adultos mayores participantes del proyecto apoyaban a los
públicos en la construcción de una historia. El acto se cerró con un “acto de graduación” en el que los mayores recibieron un Diplomado en
narración para el turismo.

En Grecia, el evento multiplicador con el título "La narración de historias como medio de empoderamiento
de las personas mayores" organizado el 21 de marzo de 2022 en el Hotel Civitel por KMOP contó con 27
participantes de diferentes sectores: ayuntamientos, organizaciones relacionadas con el envejecimiento,
culturales organizaciones y personas mayores. Además de la presentación del proyecto, también fueron
invitados oradores de municipios, organizaciones relacionadas con el envejecimiento (50+ Hellas), un
representante de un grupo de historia oral, el coro 60+ del Municipio de Chalandri y una sesión de
narración en vivo que tuvo lugar sobre la ciudad de Chalandri. Todos los participantes estaban muy
emocionados por tener la oportunidad de participar en un evento presencial después de las medidas de
confinamiento y poder charlar con otras personas. Fue una gran oportunidad también para establecer
contactos y construir una nueva cooperación con otras organizaciones y municipios que querían construir
un grupo de narradores voluntarios en sus entornos. Después del evento, hubo un gran interés por parte
de la prensa y los sitios web de noticias en línea sobre el evento y TSITour, como esta entrevista en
Kathimerini, un conocido periódico griego.
 

¿Quieres saber más?
 

Si representas a una institución de formación profesional del sector social y/o turístico, a una Pequeña o
Mediana empresa del sector turístico, a una entidad que realiza actividades sociales para la inclusión de
las personas mayores, o simplemente te interesa el proyecto en sí, te invitamos a contactarnos a través
de:

Facebook Website E-Mail

Socios
 

OVAR FORMA: eprofcor.com
CEPROF: espe.pt
Fundación Intras: intras.es
Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci:  danilodolci.org
KMOP – Social Action and Innovation Centre: kmop.gr
DEFOIN: defoin.es

 

The European Commission’s support for the production of this publication does not
constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and
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