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Este mes de septiembre ha empezado el último año del proyecto DIST, que terminará en 
septiembre del 2018, después de las Conferencias Nacionales Finales que tendrán lugar en cada uno 
de los países miembros. La idea de promover el sentido de la iniciativa empresarial y 
emprendimiento es finalmente una acción real y el proyecto para despertar el “deseo de 
emprender” a través de la narración digital realizada. En el canal de YouTube del proyecto están 
todas las entrevistas hechas por los socios a los jóvenes empresarios innovadores, así como los 
vídeos temáticos, vídeos que pueden ser usados tanto por los emprendedores como por los 
empresarios, profesores y aprendices, o simplemente por curiosos. 
 

El pasado mes de septiembre tuvo lugar la última movilidad y un grupo de emprendedores y 
empresarios italianos, seleccionados por el socio CDI Manager, vinieron a las oficinas de Cecot y 
durante la semana de reuniones analizaron algunos aspectos de la narración de historias y 
participaron en cursos sobre diferentes materias. 

           

Momentos de la movilidad en España en la sede de Cecot 

Este octubre ha tenido lugar la última reunión del consorcio en Lodz, Polonia, en la sede del socio 
polaco la Universidad de Lodz. Ha sido una reunión muy eficaz donde se ha dado el último impulso 
al proyecto DIST, perfectamente gestionada por el líder, el italiano ASEV y muy bien organizada por 
el socio polaco. Durante la reunión, se concretaron todas las últimas directrices operativas del 
proyecto. Ha habido también algunas discusiones interesantes en relación a la gestión de los 
resultados intelectuales para ser usados tras finalizar el proyecto, porque el uso de los documentos 
producidos tras finalizar el proyecto es uno de los principales objetivos del DIST, para poder 
ofrecerlos a emprendedores y empresarios, formadores y profesores en centros de FP, la 
disponibilidad de recursos educativos que pueden ser usados por todo el mundo incluso tras la 
finalización del proyecto. 

                   
 

Reunión del DIST - Lodz (Polonia) 

Para más información, por favor visite la web www.distproject.eu, desde allí es posible conectar con 
la página de Facebook https://www.facebook.com/DIST-263214117355113 la de Linkedin o enviar 
mensajes via Twitter. Para obtenir información adicional sobre el proyecto contacte con el socio 
español, Cecot en la dirección intprojects@cecot.org   
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