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ProWell
Proteger el bienestar mental de nuestros niños
durante y después de las emergencias de
salud pública
Mayo de 2022

Módulo 1
Fomentar las habilidades de comunicación entre profesores y alumnos/padres
(OSENGO, Francia)
Módulo 2
Reconocer las dificultades de salud mental de los niños y adolescentes
relevantes para las emergencias sanitarias y las situaciones de crisis
(lvo Pilar, Croacia - Polibienestar, España)
Módulo 3
Prevención y afrontamiento de las dificultades de salud mental de los
niños/adolescentes relevantes para las crisis de emergencia sanitaria
(Tages Onlus, Italia - TU Dresden, Alemania)
Módulo 4
Aprender a organizar y poner en práctica intervenciones de salud mental en el
ámbito escolar
(Prolepsis, Grecia - Tages Onlus, Italia)
Módulo 5
Promover la salud mental y el bienestar de los profesores
(Polibienestar, España - TU Dresden, Alemania)
Módulo 6
La alfabetización digital y el efecto de los medios de comunicación en la salud
mental creados por las emergencias sanitarias cnsIs
(CSI, Chipre - TU Dresden, Alemania)
Módulo 7
Conceptos generales de remisión para problemas de salud mental incluyendo información específica de cada país
(TU Dresden, Alemania)

El impacto esperado de este producto incluye el desarrollo de capacidades y
habilidades y la transferencia de conocimientos para apoyar a los niños
durante y después de las emergencias sanitarias. El resultado del 102 es un
programa de formación completo y revisado por pares que está disponible en
un formato adecuado para su uso posterior. Los módulos han sido
desarrollados, evaluados y revisados por un consorcio geográficamente
diverso, por lo que son fácilmente transferibles a diferentes contextos y
países de la UE y se dirigen a una amplia gama de profesionales y
organizaciones - públicas o de la sociedad civil - que trabajan
sobre el terreno. La innovación y el valor añadido del plan de estudios
desarrollado para el proyecto es que proporciona conocimientos científicos
muy necesarios sobre el impacto de las emergencias de salud pública en la
salud mental de los niños. Además, también proporciona a los destinatarios
módulos e información para mejorar sus habilidades digitales, ya que los
módulos se imparten a distancia y por medios electrónicos.

2ª reunión de socios
La segunda reunión de socios tuvo lugar los días 15 y 16 de noviembre de
2021, con el objetivo principal de debatir y acordar el contenido y la
metodología del programa de formación sobre la base de la presentación de
los resultados de las actividades de investigación realizadas en el Producto
Intelectual 1. Durante la reunión, se debatieron exhaustivamente los
contenidos específicos de cada módulo de formación. Asimismo, se asignó
el desarrollo posterior de módulos específicos a uno o más socios en función
de su experiencia. Cabe mencionar que esta reunión estaba prevista para
celebrarse en Atenas, Grecia, bajo la dirección de Prolepsis. Basándose en
una revisión inicial de la situación en los países socios, las restricciones con
respecto a la pandemia y las regulaciones internas de la organización de los
socios con respecto a los viajes, se decidió transformarla en un evento
virtual. Así, tuvo lugar en línea, bajo la organización del Instituto Prolepsis. Los
socios presentaron y debatieron todos los puntos del orden del día, haciendo
especial hincapié en las decisiones relativas a los módulos que se
desarrollarán como parte de la formación de ProWell y, al finalizar, se
mostraron satisfechos con los debates y las decisiones alcanzadas.
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Web: https://europe. osengo.fr/
Email: europe@osengo. fr
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UNIVERSIDAD
TÉCNICA
DE
DRESDE

Web: www.uniklinikum-dresden. de/psm
Correo electrónico: h. berth@ukdd. de
(Prof. Dr. Hendrik Berth}

POLIBIENESTAR
V:<1L'vEJ\1.SITJ1.T/,tlD\l,\lENCIJI.

Web: www. pilar. hr/
Correo electrónico:
renata.glavak.tkalic@pilar.hr
(Renata Glavak Tkalic, PhD)

PROLEPSIS
INSTITUTO

Web: csicy. com/
Email: info@csicy.com

Web: www.polibienestar. org/
Email:polibienestar@uv. es

tagesonlus

Web: Wliwv. prolepsis. gr/gr/home
Email: p. karnaki@prolepsis. gr (Pania Karnaki)
m.mitsa@prolepsis.gr (Maria Mitsa)

Web: www. tagesonlus.org
Correo electrónico:
simone.cheli@tagesonlus.org (Sim one
Cheli, Presidente)

(i) Facebook: Prowell
El apoyo de la Comisión Europea a la elaboración de esta publicación no
constituye una aprobación de su contenido, que refleja únicamente la
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opinión de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que
pueda hacerse de la información contenida en ella.
Número de proyecto: 2020-1-DE02-KA226-VET008072

