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¿Quiénes somos?
El consorcio está formado por instituciones de educación superior (2
universidades de Rumanía y Grecia), dos centros de investigación (de Grecia y
España), un hospital de urgencias (de Rumania), todos con gran experiencia en
ambos aspectos (ortopedia e ingeniería biomédica), con habilidades demostradas,
experiencia reconocida y competencia necesaria para llevar a cabo todos los
aspectos del proyecto propuesto. El proyecto es coordinado por la Universidad de
Craiova, Rumania.
¿Qué es ORTHO-eMAN?
ORTHO-eMAN (A web-based e-training platform for Extended Human Motion
Investigation in Orthopedics) es un proyecto de dos años financiado con fondos
europeos (LLP/LdV/ToI/2011/RO/008) con el objetivo de cerrar la brecha entre la
ingeniería y la medicina, y crear un nuevo entorno de aprendizaje para el análisis del
movimiento humano. El proyecto pretende ofrecer una herramienta de aprendizaje
común, con enfoques interdisciplinarios utilizando metodologías de aprendizaje y la
experiencia del anterior proyecto de la UE, The e-MedI – Virtual Medical School.
¿Qué vamos a hacer?
Juntos intentamos desarrollar un sitio web en inglés y las lenguas de los socios del
proyecto y un centro educativo virtual. El objetivo principal del proyecto consiste en el
desarrollo de una plataforma de formación online con perspectiva interprofesional, un
enfoque interdisciplinar, con un trasfondo intercultural, un diseño interactivo y un
ámbito de aplicación internacional. La plataforma proporcionará un repositorio de
material con estudios de casos clínicos reales usando imágenes digitales, notas
clínicas, un sistema de base de datos multimedia que contiene informes de pacientes, vinculada con registros
biomecánicos de mediciones estáticas y dinámicas de a marcha. La herramienta de autor (Authoring tool) permite
crear casos de estudio con información general del paciente y un conjunto de etapas en la valoración. 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).
Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja las opiniones de la autora, y la Comisión no se hace responsable del uso que
pueda hacerse de la información contenida en el mismo.

