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Gran acogida en Xàtiva del Proyecto CAPABILITY-TB 

Jornada de presentación con numeroso público y con el apoyo del 
Ayuntamiento de Xàtiva 

  
El viernes 28 de octubre, COPAVA presentó los resultados del proyecto CAPABILITY-TB, el programa 
de formación para mejorar la inclusión y participación de las Personas con Discapacidad Intelectual 
a través de un Banco del Tiempo. 

Totalmente implicados en la organización del evento, profesionales y usuarios del Centro 
Ocupacional 'Aspromivise La Costera-Canal' cuidaron hasta el último detalle, haciendo de la jornada 
todo un éxito. 

Un gran número de personas se dieron cita en el salón de actos del Instituto de Formación 
Profesional CIPFP La Costera: profesores, alumnos, familiares, profesionales del sector de la 
discapacidad, etc. En definitiva, más de 100 personas con diferentes perfiles pudieron conocer en 
qué consiste CAPABILITY-TB y explorar los materiales formativos creados para la plataforma e-
learning y el Banco de Tiempo Online. 

El acto fue inaugurado por la directora del Centro Ocupacional Aspromivise, Amor Amorós, y el 
alcalde del Ayuntamiento de Xàtiva, Roger Cerdà, que asistió acompañado por la concejala de 
Bienestar Social, Xelo Angulo, en representación de la corporación municipal. 

Tras presentar los materiales formativos creados para el proyecto CAPABILITY TB por los socios del 
consorcio transnacional, las personas asistentes realizaron un recorrido por el Banco de Tiempo 
Online, diseñado de manera intuitiva y accesible, en un formato abierto, para que cualquier persona 
pueda ser parte de esta comunidad colaborativa en la que se intercambian servicios y donde no se 
paga dinero: La moneda es el tiempo. 

Finalmente, un grupo de usuarios de diferentes centros ocupacionales (Francisco Esteve de 
Paterna, Socoltie de Sagunto, El Castellet de Castelló y Aspromivise de Xàtiva), junto con 
profesionales del sector de la discapacidad intelectual, compartieron su experiencia en las sesiones 
de validación del curso CAPABILITY-TB y explicaron cómo habían realizado sus primeros 
intercambios reales en el Banco del Tiempo. 

Gracias al fantástico equipo de Aspromivise, a los directivos y alumnos del CIPPF La Costera, a los 
representantes de las instituciones y a la gente de Xàtiva en general, por su apoyo y por hacernos 
sentir como en casa. 

 

https://copava.org/2022/10/31/reception-xativa-project-capability-timebank/?lang=en

