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Lo esencial es invisible a los ojos – INV 

¿Qué es? 

Un proyecto europeo, que tiene como objetivo mejorar los procesos 

educativos en servicios dirigidos a las personas con síndrome de Down 

severo, definidos como aquellas que necesitan tratamiento y apoyo 

permanente en su vida cotidiana y que no disponen de las competencias 

básicas necesarias para gestionar de forma autónoma sus relaciones 

personales. 

¿Qué significa "lo esencial es invisible a los ojos"? 

En el trabajo diario, las emociones parecen estar "escondidas a los ojos" 

porque los profesionales no tienen tiempo para detenerse y reflexionar 

sobre lo que ha sucedido. 

El proyecto se centra en los aspectos emocionales de la relación personal, 

que influyen inevitablemente la relación pedagógica entre los profesionales 

y las personas con Síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales. 

Herramientas útiles para profesionales  

El proyecto propone un modelo pedagógico innovador. Sus herramientas 

son: la metodología pedagógica, un itinerario de formación y las sesiones de 

video, probados por los propios profesionales, que trabajan en servicios 

residenciales, centros de día y servicios educativos (extra escolares), en 

Europa. Las herramientas del proyecto están incorporadas en un Manual. 

Para obtener más información, por favor, visita: http://invllp.eu/inv/?q=es 

INV está también en Facebook: INV - Lo esencial es invisible a los ojos 

Socios del proyecto:  
 

 Associazione Italiana Persone Down (AIPD – Italia)  
http://aipd.it  

 Fundació Catalana Síndrome de Down (FCSD - España) 
http://www.fcsd.org/en  

 Down Alapitvány (Hungría)  
www.downalapitvany.hu  
Instituto Formación Integral (IFI – España)  
http://www.ifionline.com/en 

 

¿Te gustaría saber algo más sobre el proyecto, los socios y las 

herramientas propuestas? 
 

Participa gratuitamente en el taller final de INV 

Lugar: Espai 2 de la Fundació (C/ València 79, 1r 3a. Barcelona) 

Fecha: 23 de enero de 2015 

Hora: 10.30 a 14.00 

Contenidos: presentación del modelo pedagógico,  condiciones de viabilidad, 

dinámicas, discusión abierta.  

Contacto: para más información y para inscribirte, puedes dirigirte a Taller 

final INV - Barcelona o bien a Fundació Catalana Síndrome de Down: Comte 

Borrell, 201-203, entresuelo, 08029 Barcelona. Teléfono: 932 157 423  

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación es 

responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la 

información aquí difundida. 

 

 

http://invllp.eu/inv/?q=es
http://www.fcsd.org/es/presentaci%C3%B3n-del-proyecto-europeo-grundtvig-lo-esencial-es-invisible-a-los-ojos-_1143015
http://www.fcsd.org/es/presentaci%C3%B3n-del-proyecto-europeo-grundtvig-lo-esencial-es-invisible-a-los-ojos-_1143015

