
Educación en Alfabetización

Digital en Salud Para Grupos

Vulnerables

EhB- Erasmus Hogeschool Brussel (Belgica)
Akademie Klausenhof (Alemania)
CSI- Centro de Innovación Social (Chipre)
Prolepsis- Instituto de Medicina Preventiva, Salud
Mental y Ocupacional (Grecia)
RESET-Investigación y Educación en materia de
Empoderamiento y Transformación Social (Grecia)
TUCEP- Programa Educativo Tiber Umbria Comett
(Italia)
UVEG- Universidad de Valencia (España)
Xenios Polis. Ciencia, Cultura & Acción (Grecia)

El proyecto iHERE pretende que los grupos sociales
vulnerables desarrollen un conjunto de habilidades de

alfabetización sanitaria y digital. Estas habilidades incluyen
la capacidad de analizar la información de fuentes digitales

y aplicarlas a su propia situación personal. El objetivo
principal del proyecto iHERE es que los grupos socialmente
vulnerables puedan acceder a los servicios sanitarios y a la
información en promoción de la salud familiarizándose con

fuentes y herramientas digitales. 

Consorcio

Proyecto iHERE Coordinated by:

https://www.erasmushogeschool.be/nl
https://www.akademie-klausenhof.de/
https://csicy.com/
https://resetcy.com/
http://www.tucep.org/
https://www.polibienestar.org/
https://xeniospolis.gr/
https://www.prolepsis.gr/en/home


La Reunión Inicial de iHERE tuvo lugar el 9 de diciembre de 2020 de
forma virtual. Esta  reunión tuvo como  objetivos, presentar el consorcio,
establecer los marcos para la ejecución satisfactoria del proyecto, definir
las próximas actividades,  funciones y  responsabilidades, y establecer un

plan eficaz para las actividades del proyecto.
 

Descubra más en nuestra

página web y no dude

comunicarse con

nosotros a través de

nuestra web

https://ihere-

digitalhealthed.eu  

Reunión Inicial iHERE 

E L  I N I C I O  O F I C I A L  D E L  P R O Y E C T O



Unidades de Aprendizaje en el contexto iHEAR,
Libro de Ejercicios iHEAR,
Herramienta de Evaluación iHEAR.

El Plan de Estudios y la Caja de Herramientas de iHERE es el principal
pilar del proyecto y en la actualidad está en desarrollo.  Será el marco

educativo que permitirá la formación de los grupos destinatarios. Contará
con diversos niveles y se adaptará a las necesidades de los grupos.

PROLEPSIS, como coordinador de este resultado, ha estado trabajando
intensamente para crear una estructura y un marco adecuados.

La Caja de Herramientas se basará en: 

.

Resultado del Proyecto- Plan de

Estudios y Caja de Herramientas de

iHERE

Siganos en: 

https://www.facebook.com/iHERE-EU-350820592742111
https://www.linkedin.com/company/ihere-eu/
https://ihere-digitalhealthed.eu/

