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Aprendizaje Saludable en Pequeñas y Medianas Empresas
Un proyecto financiado con el apoyo de la Unión Europea

Las pequeñas y medianas empresas constituyen un factor económico de vital importancia para la
UE. De acuerdo con la Dirección General de Empresa e Industria de la Comisión Europea, el 99%
de las empresas europeas cuentan con 250 empleados o menos, y por tanto pertenecen a la
categoría de PYME. Pero, sin embargo, como también se ha señalado, las PYMEs de la UE son
menos productivas y crecen más lentamente que las empresas de los Estados Unidos. Por tanto,
es esencial contribuir a mejorar el rendimientote las PYMES europeas.
Una forma de hacerlo es fomentando que trabajadores y trabajadoras de todos los grupos de edad
participen en el aprendizaje permanente dentro de las organizaciones. Dado que el aprendizaje
depende de ciertas condiciones previas, y no sucede por el mero hecho de forzar a los empleados y
empleadas a aprender, definir y establecer las condiciones que facilitan un “entorno saludable de
aprendizaje” supone un paso crucial en este proceso.
Sin embargo, en el día a día, las PYMEs son poco conscientes de la necesidad de favorecer el
aprendizaje en la empresa, y aún menos de la idea de crear un entorno saludable de aprendizaje
de forma sostenible. En consecuencia, rara vez se reflexiona sobre cuestiones tales como:
-

¿Qué hace possible el aprendizaje en la empresa?
¿Qué podría mejorar y reforzar las capacidades de aprendizaje?
¿Cuáles son los principales obstáculos al proceso de aprendizaje?

Partiendo de estas premisas, el proyecto Healthy Learning in SMEs pretende adaptar los resultados
de un proyecto previo, “Health Tutor in Adult Education” (“Tutor del bienestar en la educación de
adultos”), que se centró en la creación de un entorno saludable de aprendizaje en las instituciones
de educación de adultos, a las necesidades de las PYMEs.
En particular, el proyecto tiene los siguientes objetivos:
-

Sensibilizar a las PYME sobre el aprendizaje en la empresa, en sentido general
Formar a PYMEs en el establecimiento de las condiciones necesarias para el
aprendizaje en la empresa
Definir los requisitos para convertir el lugar de trabajo en un entorno de aprendizaje
sostenible

Como efecto colateral:
-

Mejorar el bienestar general de los empleados y empleadas de las PYMEs
Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas

Para lograr estos objetivos, 7 socios de 6 países europeos están trabajando en el proyecto:
Alemania, Polonia, Turquía, Reino Unido, Italia y Rumania.
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A continuación, una lista detallada de las instituciones participantes:
Deutsche Angestellten Akademie Berlin Brandenburg-West (DE), project coordinator
Contacto: Anette Deharde-Rau, Email: adeharde@daatranspro.de
Pixel Associazione (IT)
Contacto: Federico Fragasso, Email: federico@pixel-online.net
University of Information Technology and Management in Rzeszow (PL)
Contacto: Dr. Maciej Piotrowski, Email: mpiotrowski@wsiz.rzeszow.pl
C.I.D.Af - Innovation and Business Development Center (RO)
Contacto: Domnica Cotet, Email: domnica.cotet@cidaf.ro
KOWA association (DE)
Contacto: Frank Hühner, Email: huehner@europa-uni.de
Makro Management Development and Consulting Limited Company (TK)
Contacto: Ipek Incesulu, Email: info@makroconsult.com.tr
Edinburgh Napier University (UK)
Contacto: Matthew Dutton, Email: m.dutton@napier.ac.uk

HLS es un Proyecto Leonardo da Vinci – Transferencia de la Innovación, con una duración de 24 meses (Oct
2011 - Sep 2013) y financiado con el apoyo de la Unión Europea.

Nos gustaría informarles sobre el progreso del proyecto a través de nuestra newsletter, que será
publicada regularmente. También será posible participar en la formación que se realizará en el
marco del proyecto. Informaremos puntualmente de ello en futuras newsletters.
Para cualquier pregunta o comentario, no duden en ponerse en contacto con nosotros.
Atentamente,
El equipo del proyecto HLS
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