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El proyecto DIST terminará en septiembre de 2018, después de la realización de las Conferencias 
Finales en todos los países socios. Todos los resultados intelectuales previstos han sido realizados, así 
como las movilidades, y todos los países socios han realizado las pruebas piloto de los productos, 
recibiendo observaciones interesantes y útiles para completar la segunda versión de los cursos online 
tal y como estaba planificado. Ahora el fomento del Sentido de Iniciativa y Emprendimiento (SIE) 
finalmente se ha convertido en algo a lo que todo el mundo puede acceder en la web 
(www.distproject.eu) donde es posible encontrar todos los resultados implementados en el marco del  
DIST, incluyendo la interesante Guía de la Narración Digital que ha sido el “faro” durante el último 
periodo del proyecto. 
 
Ahora, todo el mundo que tenga el deseo de emprender podrá encontrar el camino para alcanzar su 
sueño a través del proyecto DIST. En el canal de Youtube dedicado al proyecto están todas las 
entrevistas hechas a los jóvenes empresarios innovadores y positivos de todos los países socios (Italia, 
Polonia, Rumania y España). Las entrevistas son muy interesantes y completas desde muchos puntos 
de vista, al igual que los vídeos temáticos VET (Formación Profesional) vídeos que pueden ser usados 
por muchos usuarios, empresarios y emprendedores, profesores y estudiantes, o simplemente por 
curiosos. 
 
En mayo tendrá lugar la última reunión del consorcio en Florencia, organizada por CDi Manager, en su 
sede, donde los socios debatirán las últimas acciones a realizar y para finalizar de la mejor manera 
este proyecto que empezó en 2015. Se han realizado muchas acciones y se han organizado muchas 
reuniones, la primera en Empoli – Italia en noviembre de 2015 por ASEV, la segunda en Terrassa – 
España en mayo de 2016 organizada por Cecot, la tercera en Arezzo- Italia en noviembre 2016 
organizada por Pratika, la cuarta en Lodz – Polonia en octubre 2017 organizada por ULO y la quinta, la 
última, será en Florencia – Italia en mayo de 2018 organizada por CDi Manager. 
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In the offices of Cdi Manager srl  
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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 obtener información adicional sobre el proyecto contacte con el socio español, Cecot en la 
dirección intprojects@cecot.org   
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