BENEFICIOS PARA LOS MIEMBROS

•

•

•

•

•

CONTACTO PARA INFORMACION

Acceso a la base de datos de GLADNET, una
colección de documentos sobre legislación,
empleo y entrenamiento.

Michael Kamp

Oportunidad de establecer contactos
profesionales para promover su
organización, en un plano global, ante
representantes de importantes centros de
investigación en los temas de empleo y
adiestramiento.

Tact & Vision

Participación anual en la Asamblea
General de GLADNET, a través de la cual
puede influir la política y los programas de
actividades de la Asociación.

Email:

Info@gladnet.org

Teléfono:

607-255-9536

Fax:

607-255-2763

TTY/TDD:

607-255-2891

GLADMail, un foro de comunicación a través
de correo electrónico. GLADMail provee
a los miembros de GLADNET información
actualizada respecto a conferencias,
legislación, publicaciones y otras noticias
relacionadas.
Oportunidad de participar en alguno de
los varios proyectos internacionales de
investigación auspiciados por la Asociación.

Presidente de GLADNET
Willemstad, Netherlands

Para obtener información
sobre cómo ser miembro, favor
visite nuestra página web,
www.GLADNET.org.

www.GLADNET.org

GLADNET
Global Applied Disability
Research and Information
Network on Employment
and Training

www.GLADNET.org

¿Qué es Gladnet?

LA PAGINA WEB DE GLADNET

Servicios de GLADNET

La Red Global de Información Aplicada
sobre Discapacidad comprende centros
de investigación, universidades, empresas,
ministerios gubernamentales, sindicatos,
así como incluye organizaciones de, y para,
personas discapacitadas. Nuestra meta en
común es incrementar las oportunidades de
empleo para las personas discapacitadas.

La página web de GLADNET provee un
medio público para que las personas u
organismos interesados compartan ideas,
eventos, links, e información con una
perspectiva global, para así abordar los
problemas comunes de forma coordinada.
Los visitantes encontrarán descripciones de
proyectos y eventos relacionados al mercado
de trabajo y al adiestramiento de personas
discapacitadas.

GLADNET mantiene en operación y modera
GLADMail, un listado que provee a los
miembros de GLADNET la oportunidad de
contactar a sus colegas de GLADNET con
sólo enviar un mensaje de e-mail (correo
electrónico) al coordinador.

El objetivo de GLADNET es promocionar
políticas sobre discapacidad y programas
de adiestramiento, con énfasis en proveer
entrenamiento integrado y mayor variedad
de opciones laborales para aquellas personas
discapacitadas aún en edad de trabajar.
Estos objetivos son alcanzados a través de la
colaboración en proyectos de investigación
aplicada, y mediante el intercambio global
de información a través de la Internet.
GLADNET comenzó en 1997 como
una iniciativa del Programa de Trabajo
y Discapacidad de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), una
agencia especializada de Naciones Unidas.
GLADNET continúa trabajando en estrecha
colaboración con el Departamento de
Destrezas y Empleabilidad de la OIT.
GLADNET ha sido inscrita en Suiza como una
organización internacional sin fines de lucro,
y sus oficinas administrativas tienen sede en
la Universidad de Cornell, en Ithaca, Nueva
York, EEUU.

A través de su Base de Información en
línea (on-line), GLADNET reúne y clasifica
una gran variedad de documentos, tanto
artículos publicados como folletos de
agencias gubernamentales, organizaciones
profesionales, centros de investigación,
universidades, instituciones públicas,
grupos de intereses especiales, y también
asociaciones y sociedades cuya meta sea
diseminar información actualizada. Esto
incluye:
•

Informes

•

Documentos gubernamentales y
legislaciones

•

Procedimientos de conferencias

•

Manuscritos

•

Datos y estadísticas

•

Otros

www.GLADNET.org

Si desea ser incluido en la lista de correo de
GLADNET para recibir GLANETMail e-mailm,
envíe un e-mail a info@gladnet.org,
constatando su deseo de ser suscrito.
GLADNET proporciona un abarcador
servicio de investigación en temas
relacionados al trabajo, así como hace
envío de documentos que forman parte de
su extensa colección de libros, periódicos,
revistas, y recursos para practicantes, en la
Biblioteca Catherwood de la Universidad de
Cornell.

