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RESUMEN DEL PROYECTO
Un proyecto para la prevención de la salud en los
desempleados de larga duración y sus formadores
H-CoDe (DEsarrollo de
COmpetencias en Salud) se
basa en las experiencias del
Proyecto Grundtvig Multilateral
“50Fit- empleabilidad y salud:
prevención para desempleados
de larga duración mayores de
50”. Identificando las razones del
desempleo y las barreras para la
reincorporación al mercado de
trabajo, encontramos diferentes
problemas de salud. El consorcio

estudio desarrollados en 50Fit,
se adaptarán ahora a estos
"nuevos" colectivos. La
importancia central de la
estrategia para la prevención
de la salud se definirá como
una cuestión entre
generaciones hacia una política
de mercado de trabajo
inclusivo para abordar el
cambio demográfico. Debido al
cambio demográfico hay más

El proyecto
•••
Este proyecto ha sido
financiado con el apoyo de
la Comisión Europea.

La responsabilidad de los
contenidos de esta

H-Code dará una respuesta sostenible a las
exigencias del nuevo mercado de trabajo
europeo, enfrentándose a los retos demográficos
y como parte de los nuevos objetivos de inclusión
social en la Estrategia de la UE 2014-2020
H-CoDe concluyo que hay una
falta relevante de experiencia,
métodos y currículo con respecto
a otros colectivos desfavorecidos
como jóvenes desempleados,
mujeres, discapacitados y
migrantes, etc. Desempleo de
larga duración y exclusión social
conducen muy a menudo, a
pesar de las condiciones
favorables y buenas aptitudes
personales, a tener malas
condiciones de salud y
desmotivación por el trabajo. El
enfoque holístico de los
instrumentos y programas de

objetivos que van más allá de
los resultados y
recomendaciones de 50Fit
(www.rein-network.eu/50-fit).
H-CoDe produce y adapta los
currículos de prueba y los
diferentes métodos de
entrenamiento para la
formación en prevención de la
salud para varios grupos de
personas desfavorecidas en el
mercado laboral. Para mejorar
la calidad de la formación
también se prueban y adaptan
directrices especiales y
módulos de formación para el

publicación, que reflejan
solamente una opinión, es
del autor. La Comisión no se
hace responsable del uso de
la información contenida en
la misma.

formador. Estos incluirán un
perfil de competencias de los
formadores de adultos de
acuerdo a las normas europeas
(nivel EQF). Es por eso que el
consorcio desarrollará e
implementará también una
prueba y un sistema de
certificación para el formador en
el ámbito europeo.
Al menos, el consorcio elaborará
directrices generales comunes
para la formación en prevención
de la salud para personas
desempleadas, para todos los
implicados en la formación
profesional de adultos y las
políticas del mercado laboral en

general, así como
recomendaciones para la
emisión intergeneracional de una
política de mercado laboral
integradora para hacer frente a
los cambios demográficos.
El impacto previsto es la
consideración general de la
importancia de la formación en
prevención de la salud en la
formación de adultos, de manera
certificada, en el ámbito europeo,
la mejora de los métodos de
entrenamiento y el mejor éxito de
la integración de los colectivos
desfavorecidos desempleados
en el mercado laboral.

Objetivos alcanzados y página web
¿Qué hemos hecho y cuáles son los siguientes pasos?
Nuestro equipo ha preparado
durante las dos primeras
reuniones en Marburg
(Alemania) y Barcelona
(España) los siguientes
documentos que se pueden
descargar desde nuestra
página web:
1. La página web www.hcode.eu.
2. El logo del proyecto.
3. Plan de trabajo del
proyecto con todos los
pasos, indicadores,
objetivos y
responsabilidades.
4. El plan de difusión.
5. Modelos para la
elaboración de un folleto
y de los boletines
informativos.
6. Vías de comunicación y
responsabilidades para
el desarrollo de las
diferentes partes del
currículo.

7. Introducción en el
desarrollo del currículo:
ideas centrales,
objetivos, métodos, etc.
8. Desarrollo de los 7
módulos que configuran
el currículo de H-CoDe.
Nuestro equipo en Sofia:

Los socios
•••
Arbeit und Bildung e.V.
(Antragsteller, applicant)
Marburg/Germany
www.arbeit-und-bildung.de
INIBIA EWIV/EEIG Institute for International
education and labour
market projects
(Koordinator, coordinator)
Welver-Dinker/Germany
www.inibia.eu
PROBENS - Asociación para
el Estudio y Promoción del
Bienestar Social
Barcelona/Spain
www.probens.org
BOIE - Biuro Obsługi
Inicjatyw Europejskich Sp. z
o.o.
Lodz/Poland
www.boie.pl
MKV Uluslararasi
Danismanlik Egitim ve
Ticaret Ltd.Sti.
Ankara/Turkey
www.mkv-consulting.com

Nos gustaría invitarte a que
visites nuestra página web
www.h-code.eu y nuestro
Facebook de “H-CoDe”.

Responsible according to the press law:
INIBIA EEIG, Dieter Schulze, Eichenallee 5, 59514 Welver-Dinker, Germany,
Dieter.Schulze(a)inibia.eu

BDA - Bulgarian
Development Agency
Sofia/Bulgaria
www.bg-da.eu
Andragoški zavod MariborLjudska univerza
Maribor/Slovenia
www.azm-lu.si

