Descripción del Proyecto

Los profesionales de la salud de la UE están
sensibilizados por los altos niveles de
obesidad y por el elevado número de
personas
que
padece
enfermedad
cardiovascular. Además, uno de los mayores
problemas de salud del siglo XXI en Europa
es la obesidad. Los médicos, enfermeras y
trabajadores en salud pública en Europa,
están cada día mas preocupados sobre el
impacto que tiene la obesidad en la
enfermedad cardiovascular.
Sin embargo, desafortunadamente, a un nivel
europeo, no existe ninguna formación
específica para un desarrollo profesional en
esta línea.
Este proyecto se basa en un programa
educativo sanitario para médicos, enfermeras
y trabajadores en salud pública desarrollado
en el Reino Unido. La meta de este proyecto
es transferir los conocimientos de este
programa a otros países europeos.
El proyecto desarrollará un portal web y dos
recursos educativos online descargables. Uno
de ellos es un material educativo para los
alumnos (médicos, enfermeras y trabajadores
en salud pública en Europa) y el otro es un
material educativo para los profesores que
impartirán los seminarios de formación a los
profesionales de la salud. Estos recursos
estarán disponibles sin coste alguno y
traducidos a seis idiomas.

Un valor añadido importante a este proyecto,
reside en la accesibilidad de estos recursos
en seis idiomas europeos y la capacidad de
desarrollar un equipo profesional europeo
formado y bien entrenado a través de la
transferencia e implementación
de este
producto.
La mayoría de los médicos, enfermeras y
trabajadores en salud pública en Europa
están interesados en ejercer un mayor rol en
el control de la obesidad y enfermedad
cardiovascular, asícomo en la promoción de
la práctica de actividad física. Sin embargo,
actualmente no disponen conocimientos
suficientes y muchos de ellos no incluyen la
promoción de la actividad física en su
recomendación.
Los créditos de educación continua sanitaria
(CEC) es una oportunidad para los
profesionales de la salud de actualizar sus
conocimientos médicos y habilidades clínicas,
y de trabajar en colaboración con otros
profesionales del cuidado de la salud.
Las conclusiones de un análisis inicial de
necesidades, con profesionales sanitarios
europeos y con educadores/formadores del
personal sanitario, indican que actualmente
no existen ni recursos nacionales o europeos,
en esta área de la promoción para la
salud/salud pública, para profesionales
sanitarios Europeos.
El trabajo en equipo asegurará la creación de
una formación continua (CEC) reconocida en
Europa para médicos, enfermeros y
trabajadores en salud pública. Este recurso
podrá integrarse después en los sistemas de
formación continua nacional de cada uno de
los países participantes.
Objetivos
Las metas del proyecto a desarrollar son:
-

Un curso Europeo acreditado (materiales
para profesores y alumnos del curso)
accesible online, dirigido a médicos,
enfermeras y profesionales en salud
pública, a través de la Unión Europea
(disponible para descargarse en inglés,

-

español, alemán, checo, portugués y
rumano).
Un portal web del proyecto donde se
podrá acceder a los materiales y
descargarlos.

Durante
el
proyecto
adaptaremos
y
desarrollaremos los CEC para médicos,
enfermeras y trabajadores en salud pública,
con los objetivos centrados en los factores de
riesgo de la enfermedad cardiovascular, como
son la obesidad y la diabetes, a nivel
comunitario, a través de la promoción de
intervenciones de actividad física las cuáles
pueden ser integradas en la práctica clínica.
Los miembros de este proyecto, seis países
europeos, asegurarán la posibilidad de
evaluar el impacto de nuestro proyecto en los
sujetos que reciban este producto, en cada
uno de los diferentes países.

La escuela del deporte y del ejercicio es quien
proporciona toda la oferta de deporte y
ejercicio, estando respaldada por un nivel de
excelencia en investigación. La existencia de
convenios en investigación asegura que la
creación y el intercambio de conocimientos
tienen un énfasis muy aplicado. Cada vez
más el bienestar y la calidad de vida tienen
más importancia, y esta escuela contribuye
incluyendo estas áreas en sus proyectos de
investigación, y cuenta con un apoyo de toda
la universidad para llevarlos a cabo.

In2Health Education
Training Limited

and

In2Health
(I2H)
es
una
asociación
independiente sin ánimo de lucro, que facilita
seminarios de formación dentro del sistema
sanitario público
inglés para sus
trabajadores.
In2Health organiza aproximadamente 50
seminarios cada año. Los ponentes de los
cursos son especialistas en la materia e
imparten formación tanto en el Reino Unido
como en el extranjero.
Universidad de Palacký
Universidad en Olomouc

Miembros del Proyecto
El proyecto HELP está formado por:
Universidad de
Gloucestershire
(Director del proyecto)
La Universidad de Gloucestershire (UOG),
tiene más de 9000 estudiantes de grado y
postgrado
en
diferentes
áreas
de
conocimiento, además proporciona cursos de
formación continua para profesionales
incluyendo a los profesionales sanitarios.

La Universidad de Palacky
(UPOL) es la segunda
Universidad más antigua en la República
Checa. Actualmente, UPOL está formada por
ocho facultades, una de ellas es la facultad de
la cultura física (FTK) – quien está unida a
este proyecto. El cuerpo académico de UPOL
lo forman 1500 profesores y 21000
estudiantes, incluyendo a 1500 estudiantes
internacionales (la mayoría eslovacos) y otros
200 estudiantes que provienen de los
programas de intercambio de todo el mundo.
La experiencia previa como miembro de
proyectos europeos (más de 30 desde 1999)
coloca a UPOL como un miembro fiable y con
gran experiencia en este tipo de proyectos
para HELP.

Transilvania
Brasov

Universidad

de

Transilvania Universidad de Brasov (UTB)
tiene más de 21000 estudiantes de grado y
master, y aproximadamente 900 profesores
así como 600 empleados. En relación al
desarrollo de la investigación y programas
educativos, la UTB coopera con 152
universidades europeas. Durante los años,
mas de 30 proyectos (incluyendo FP5, FP6,
Comenius, Erasmus, Minerva, Networks o
Leonardo) han sido desarrollados en la
Universidad. En la facultad de medicina de la
UTB, 100 estudiantes en medicina y 120
estudiantes en enfermería se gradúan cada
año. La facultad de medicina ha estado
implicada en 2 proyectos para desarrollar el
curriculum de las enfermeras, 2 proyectos de
movilidad Leonardo da Vinci, 1 proyecto
DISS, 1 FP7 y otros proyectos con unidades
de salud.
Universidad de Castilla-La
Mancha
La Universidad de Castilla-La Mancha
(UCLM), se formó en 1985. Tiene cuatro
campus en la región de Castilla-La Mancha:
Ciudad Real, Albacete, Toledo y Cuenca.
Además, se imparte formación desde:
Talavera, Almadén y Puertollano. La UCLM
tiene alrededor de 28000 estudiantes, con
2325 profesores ayudantes, profesores
contratados doctores, profesores titulares y
catedráticos.
El departamento de actividad física y ciencias
del deporte, dentro de la facultad de ciencias
del deporte, empezó en el año 1999. La
facultad ofrece un grado en ciencias de la
actividad física y del deporte y sus profesores
han estado implicados en programas
nacionales y europeos en la promoción de la
salud y el ejercicio, en concreto el grupo de
investigación PAFS (Promoción de la
Actividad Física para la Salud).

Universidad Técnica de
Chemnitz
La Universidad técnica de Chemnitz (CUT),
tiene más de 10000 estudiantes y una
relación estrecha con instituciones de la
industria y de la medicina. La CUT ha
establecido un entorno científico único con
conceptos innovadores que se dedican a la
excelencia académica interdisciplinaria y
educativa, que tiene un elevado nivel
internacional.
La facultad de ciencias sociales y humanas
proporciona una infraestructura excelente de
medicina deportiva, ciencias del movimiento e
investigación en fisiología humana. Además,
de las competencias que se adquieren en
sociología del deporte y gestión deportiva. En
el contexto de este proyecto, existe
investigación específica en la depresión,
enfermedades de la población y poblaciones
especiales. Paralelamente, existe una amplia
red de cooperación desde las organizaciones
deportivas, empresas locales, autoridades
locales y voluntariado/ayuda humanitaria. Los
investigadores han demostrado la capacidad
para
trabajar
en
otras
investigaciones/proyectos
previos
(por
ejemplo la encuesta de salud para
estudiantes europeos).
Universidad de Oporto
El potencial de la facultad
de deporte (FADEUP) y el grupo de
investigación en actividad física, salud y
recreación (CIAFEL), de la Universidad de
Oporto (UP), es promover la evidencia y la

investigación aplicada en el campo de la
actividad física para la salud, valorando la
relación entre actividad física y deportes con
la salud y el tiempo de ocio. La promoción y
colaboración en proyectos de investigación
aplicados en actividad física y salud, a nivel
nacional e internacional, aportan preguntas
sobre la relación existente con la salud
(principalmente enfermedades crónicas), la
actividad física y el tiempo de ocio. FADEUP
a través de CIAFEL ofrece programas
comunitarios de actividad física para personas
mayores y niños obesos.
Miscode – Sistemas de
comunicación, diseño e
información.
Miscode (MISC) es un especialista en
desarrollo de TICs y educación/negocios, con
un objetivo de trabajo en áreas de marketing
a través de la web, web crm/erp, desarrollo de
webs, investigación, modelos y desarrollo de
sistemas de información.
Actualmente están desarrollando nuevas
áreas de trabajo en el apoyo para SME en
micro negocios a través de TICs y
herramientas de redes sociales, para
estimular el aprendizaje y el desarrollo de
negocios. Miscode trabaja con ambos,
clientes nacionales y regionales, en Portugal y
tiene recientemente una buena experiencia en
el desarrollo de estructuras de apoyo online
en proyectos europeos. Cuenta con 18
especialistas en plantilla, Miscode puede
aportar una experiencia considerable al
proyecto, además de ofrecer contactos y
enlaces para ayudar a difundir las actividades.
Todos los miembros tienen experiencia de
cooperación tansnacional, y cada miembro
participará de forma active en las actividades
del proyecto.

Contribución del proyecto a la UE
El impacto a corto plazo de esta convocatoria
(proyecto) será el desarrollo de materiales
online europeos, a través del portal web, para
las organizaciones de CEC, médicos,
enfermeras, y trabajadores en salud púbica,
con la oportunidad de poder descargarse los
materiales para administrarlos o bien
estudiarlos.
El impacto a largo plazo, está relacionado con
la acreditación desde los cuerpos europeos
nacionales e internacionales. Estimamos que
muchos profesionales de la salud europeos
podrán acceder a este recurso, y considerarlo
de una relevancia elevada para sus
necesidades de formación profesional y
consecuentemente, de gran utilidad en su
desarrollo clínico; el potencial de un impacto a
largo plazo de este producto es por tanto muy
amplio.

Duración del proyecto
El proyecto tiene una duración de 24 meses,
empezando en octubre 2011.
Acciones futuras continuarán hasta el final del
proyecto.
Contacto
http://www.help-project.com

