
 

Educación en Alfabetización Digital en Salud para Grupos Vulnerables: el proyecto iHERE 

Comunicado de Prensa, enero 2022 

El objetivo principal del proyecto i-HERE es el acceso de los grupos más vulnerables a los 

servicios e información de promoción de la salud a través de fuentes y herramientas 

digitales con el fin de garantizar la mejora su salud. Para ello, el proyecto pretende formar 

y proveer a estos grupos de formación y herramientas adaptadas a sus necesidades y 

carencias. 

En noviembre de 2021 se completó el 1er año de desarrollo del proyecto, bajo una 

fructífera cooperación entre los 8 socios del consorcio de 6 países europeos (Erasmus 

Brussels University of Applied Sciences and Arts - Bélgica, Akademie Klausenhof - 

Alemania, Tiber Umbria Comett Education Programme - Italia, Universitat de València - 

España, Centre for Social Innovation - Chipre, Research and Education in Social 

Empowerment and Transformation - Chipre, Xenios Polis and the Institute Prolepsis- 

Grecia).  

Los días 16 y 17 de diciembre se reunieron todos los socios en la 2ª Reunión Transnacional 

del Proyecto (RTP). La reunión estaba programada para ser presencial en Grecia, a cargo de 

Xenios Polis, pero debido a las restricciones por el Covid-19, finalmente fue online. La reunión 

tenía como objetivo reflexión sobre las actividades y los resultados del proyecto. Como 

consecuencia, se discutió las principales tareas realizadas y los próximos pasos del proyecto 

durante el segundo año de desarrollo. 

Más concretamente, Xenios Polis, como socio anfitrión de la reunión, dio la bienvenida al 

consorcio, con una presentación sobre Lavrio, la ciudad en la que se encuentra la oficina de 

Xenios Polis, y los nuevos miembros trabajando en el proyecto. Posteriormente, el socio 

Erasmus Brussels University, como coordinador, ofreció una actualización de los avances del 

proyecto durante su primer año. Los socios reflexionaron sobre los resultados alcanzados en 

los resultados intelectuales 1 y 2 (IOs 1-2). Durante el segundo día, los socios debatieron sobre 

la difusión y la evaluación del proyecto, resaltando la importancia de la difusión de los 

resultados del proyecto i-HERE. Al final del primer día, Xenios Polis coordinó un debate sobre 

salud digital a partir de varios vídeos promocionales: 

¿Qué es alfabetización digital? https://www.youtube.com/watch?v=Gtl-cuwwqXQ 

&  

Cómo la pandemia COVID-19 agravo las vulnerabilidades de las personas con discapacidad 

| Especial COVID-19 https://www.youtube.com/watch?v=R2w_fpPg7Lg 

✓ ¿Qué se ha hecho hasta ahora?  

El consorcio del proyecto i-HERE ha trabajado en el resultado intelectual 1 (IO1), bajo las 

instrucciones del socio responsable PROLEPSIS. Hasta el momento, el informe final del IO1 

presenta los resultados de la revisión bibliográfica realizada por los socios. Más 

https://www.youtube.com/watch?v=Gtl-cuwwqXQ
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concretamente, el informe incluye información sobre el perfil de población migrante, 

personas mayores y en riesgo de exclusión socioeconómica en cada país.  

✓ Siguientes pasos...  

La próxima reunión del proyecto se organizará durante el mes de marzo de 2022. Mientras 

tanto los socios seguirán trabajando intensamente en la finalización de la guía  de 

formación (IO2) y manual (IO3) del proyecto. 

✓ Comunicación en redes 

Para más información , visite la página web del Proyecto iHERE en el siguiente enlace: 

https://ihere-digitalhealthed.eu/ o las redes sociales de iHERE:  

Facebook: https://www.facebook.com/ihereproject/ 

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/ihere-eu/  
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