¿Quiénes somos?
El consorcio está formado por instituciones
de educación superior (2 universidades de
Rumanía

y

investigación

Grecia),
(de

dos

Grecia

y

centros

de

España),

un

hospital de urgencias (de Rumania), todos
con gran experiencia en ambos aspectos
(ortopedia

e

habilidades

ingeniería

biomédica),

demostradas,

con

experiencia

reconocida y competencia necesaria para
llevar a cabo todos los aspectos del proyecto

aprendizaje para el análisis del movimiento

intercultural, un diseño interactivo y un

humano.

ámbito

Por

esta

razón,

el

proyecto

de

aplicación

internacional.

La

pretende ofrecer a los médicos e ingenieros

plataforma de formación on-line del proyecto

interesados

en

el

herramienta

de

aprendizaje

enfoques

interdisciplinarios

campo

médico,

una

proporcionará un repositorio de material de

común,

con

formación con estudios de casos clínicos

utilizando

reales

usando
un

imágenes

sistema

de

digitales
base

de

notas

metodologías de aprendizaje y la experiencia

clínicas,

datos

del anterior proyecto de la UE, The e-MedI –

interactiva multimedia que contiene informes

Virtual Medical School.

completos sobre los pacientes que reciben

El proyecto ORTHO-eMAN finalizará en Enero

tratamiento ortopédico vinculada a una base

de 2014.

de datos con registros biomecánicos de
mediciones estáticas y dinámicas al caminar.

propuesto. El proyecto es coordinado por la
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Universidad de Craiova, Rumania.

permite crear casos de estudio que consisten
en información general del paciente y un
conjunto de etapas en la valoración clínica o
biomecánica. Cada fase está asociada con
uno o más contenidos multimedia (2D, 3D
imágenes y vídeo), que son las salidas de la
adquisición

de

una

de

las

modalidades

disponibles (rayos x, Presiones plantares,
análisis de movimientos).

¿Qué vamos hacer?
Juntos intentamos desarrollar un sitio web

¿Qué es ORTHO-eMAN?
ORTHO-eMAN

(A

platform

Extended

for

web-based

en inglés y las lenguas de los socios del
e-training

Human

Motion

proyecto

y un centro educativo virtual que

proporcionará educación on-line y materiales

Investigation in Orthopedics) es un proyecto

de

formación.

El

objetivo

de dos años financiado con fondos europeos

proyecto consiste en el desarrollo de una

(LLP/LdV/ToI/2011/RO/008) con el objetivo

plataforma

de

de cerrar la brecha entre la ingeniería y la

perspectiva

interprofesional,

medicina, y crear un nuevo entorno de

interdisciplinar,

formación
con

un

principal
online
un

del
con

enfoque
trasfondo

El consorcio
University of Craiova (UCV), coordinadores del
proyecto oferece excelentes condiciones de studio
a los 3000 estudiantes, en diversos campos abarca
120 especializaciones; proporciona educación
superior en el área de atención Social, economía y
negocios, ingeniería, salud y rehabilitación. UCV
coopera con las instituciones internacionales,
nacionales, agencias del gobierno local, las PYME.
La integración en la estructura académica europea
se realiza a través de programas de cooperación
como LLP y el desarrollo de sociedades extranjeras
en el espacio europeo de educación superior. UCV
está afiliado a la prestigiosa Asociación académica
internacional: Asociación Universitaria de EUA–
European,
IAU–International
Asociación
de
universidades etc.
http://www.ucv.ro/
Democritus University of Thrace (DUTH) es un
estado de la institución, fundado en 1973. Fue
nombrado después del Griego Filósofo Demócrito.
La administración central de la Universidad está en
Komotini, pero hay campus en Komotini, Xanthi,
Alexandroupolis y Orestiada. En Xanthi reside la
Facultad de ingeniería con cinco departamentos
(Departamento de ingeniaeria Civil, Electrica e
ingenieria
informática,
ingenieria
ambiental,
Ingeniería arquitectónica e ingeniería de gestión y
producción). El número total de estudiantes
universitarios
es
aproximadamente
18000
mientras que la Facultad de ingeniería tiene una
matrícula total de cerca de 1000 estudiantes de
pregrado y 200 postgrado.
http://en.ee.duth.gr/
The National Centre for Scientific Research
“Demokritos” (NCSR) es el mayor centro de
investigación en ciencias aplicadas e ingeniería en

Grecia.
El
Instituto
de
informática
y
telecomunicaciones (IIT) participa activamente en
muchas áreas de las TIC, incluyendo: inteligencia
informática, procesamiento de imágenes, sistemas
Multimedia, redes inalámbricas de banda ancha,
aprendizaje y negocio, ingeniería de Software,
etc.. Por otra parte, IIT tiene una experiencia
significativa en el desarrollo de sistemas para
aplicaciones. http://www.iit.demokritos.gr
Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) es
un centro de investigación dedicado a la
investigación científica, desarrollo tecnológico,
técnico,asesoramiento
y
formación
en
biomecánica. Un equipo multidisciplinario de 250
profesionales tales como ingenieros, médicos,
informática, fisioterapeutas, biólogos, trabajadores
sociales, diseñadores, etc.que componen el
Instituto de Biomecánica de Valencia. Tienen una
amplia experiencia en coordinación y participación
en proyectos europeos. Ellos participan en un
Máster de ingeniería biomédica y ofrecen
formación sobre plataforma on-line "Campus
virtual IBV". IBV tiene una amplia red de contactos
con otros centros de formación y profesionales
interesados en el sector ortopédico. www.ibv.org
Clinical
Emergency
Hospital
Bucharest
(SCUB) incluye 725 camas, más de 250
especialistas y muchos más residentes y
entrenadores. Ofrece las mejores condiciones para
la investigación como en la práctica clínica diaria
seleccionaron un gran número de pacientes que
pueden proporcionar el estudio de los datos
necesarios. Sus actividades incluyen servicios
médicos, desarrollo médico y educativo, educación
médica continua. La clínica ortopédica tiene más
de 30 especialistas en patología, traumatología y
Ortopedia.
http://www.scub.ro/
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