
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfabetización Digital en Salud 

     Educación para grupos vulnerables 

 

Proyecto iHERE                   Coordinado por: 
El Proyecto iHERE apoya a los grupos socialmente 

vulnerables en el desarrollo de un conjunto de habilidades de 

alfabetización sanitaria y digital. Estas habilidades incluyen la 

capacidad de analizar la información de las fuentes digitales y 

aplicar los conocimientos a las situaciones personales de 

salud.  

El objetivo principal del proyecto iHERE es que los grupos 

socialmente vulnerables puedan acceder a los servicios 

sanitarios e información en promoción de la salud mediante la 

familiarización con las fuentes y herramientas digitales.  

2ª Reunión Transnacional 
  La segunda Reunión Transnacional se celebró virtualmente 

los días16 y 17 de diciembre de 2021. En la reunión pudimos 

dar la bienvenida a algunos nuevos miembros del proyecto y 

trabajamos más concretamente en los resultados intelectuales 

1-3. Especialmente se habló del desarrollo de los módulos del 

IO2 y los próximos pasos del proyecto.  

Más información en nuestra 

web: 

https://iheredigitalhealthed.

eu or fill out the contact form 

at 

https://iheredigitalhealthed.

eu/cont act-us/ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IO1Estado del arte  
Los problemas de salud en los grupos vulnerables se pueden vincular al bajo nivel de 

alfabetización sanitaria. La alfabetización sanitaria digital (DHL) entre los grupos 

vulnerables es baja en comparación con la de la población general. Las barreras que 

contribuyen a los bajos niveles de DHL varía entre los grupos vulnerables y podrían 

depender de los antecedentes individuales y el sistema de salud de cada país. La mejora 

de los niveles de DHL empoderará a los individuos de los grupos vulnerables a 

aprovechar las herramientas existentes y desarrollar estrategias. Del mismo modo los 

profesionales de la salud deberían profundizar y utilizar herramientas de DHL fácilmente 

accesibles y fáciles de usar para los grupos vulnerables.    

IO2 Contexto digital y componentes 
CSICY, como socio principal de este producto, está trabajando actualmente en el 

desarrollo de una Plataforma de aprendizaje online y una aplicación móvil que contendrá 

los módulos creados por los socios sobre los siguientes temas:  

1. Alfabetización Sanitaria Digital  

2. Gestión de la Salud 

3. Vacunación 

4. Educación Sanitaria Básica  

5. Salud Mental  

6. Salud específica para cada sexo  

7. Salud Familiar  
 
¡Esté atento al lanzamiento de nuestro entorno de aprendizaje electrónico gratuito e 

interactivo y a las pruebas piloto que pronto se llevarán a cabo en cada país asociado!  



 
 

IO3: Manual del Marco Metodológico  

Perspectivas: Actualmente estamos trabajando en el IO3. Se concretará en una 

guía para todos los productos desarrollados en el proyecto. Las partes 

interesadas encontrarán pautas específicas para la realización de las actividades 

de formación propuestas. 

Para ello, se están identificando los destinatarios (educadores de adultos, personal 

sanitario, personal con conocimientos sobre los grupos vulnerables, etc.) para poder 

adaptar el contenido a sus diferentes necesidades y posibilidades. El manual estará 

disponible en forma de flipbook digital e interactivo.  

 
 
 

 

Síganos en: 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/iHERE-EU- 

350820592742111  

 
 
 

https://www.linkedin.com/company/iher 

e-eu/ 
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