
Nuestra 5ª reunión de coordinación tuvo lugar virtualmente el
28/04/2022. En la reunión, seguimos discutiendo el Contexto y
los Componentes Digitales de Esfera (IO2), especialmente en lo
que respecta a la plataforma de E-learning que incluye los
módulos de salud que cada socio desarrolló. Una fantástica
noticia es que la plataforma está lista para ser probada por los
grupos destinatarios para garantizar su eficacia. En la reunión,
también hemos discutido los próximos pasos, incluyendo
nuestra próxima Reunión Transnacional del Proyecto (TPM)
virtual. Puedes descubrir más en nuestra página web:
https://ihere-digitalhealthed.eu/ y puedes rellenar nuestro
formulario de contacto: https://iheredigitalhealthed.eu/cont act-
us/ para estar al día de nuestras acciones.
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La alfabetización digital en salud es un activo para el empoderamiento de
las personas, ya que está demostrado que tener una alta alfabetización
digital en salud  mejora la calidad de vida. Lamentablemente, no todas las
personas tienen conocimientos de salud digital. Las personas en riesgo de
exclusión digital se encuentran entre las poblaciones más vulnerables de
Europa (inmigrantes y refugiados, personas mayores y personas de bajo
nivel socioeconómico) en lo que respecta a la alfabetización digital en salud.
Los grupos socialmente vulnerables comparten necesidades y se enfrentan
a problemas comunes que deben ser superados para garantizar que
tengan las mismas oportunidades de mejorar su nivel de alfabetización
digital en salud.
Prolepsis, como socio principal de IO1, ha finalizado el informe sobre el
estado del arte proponiendo que los materiales de formación, que abordan
los problemas comunes a los que se enfrentan todos los grupos
vulnerables en relación con la DHL, son esenciales para la mejora de la DHL.
Además, los resultados indican que son necesarios módulos especializados
para abordar las necesidades de cada grupo objetivo.
En cuanto al desarrollo de los módulos de formación, se sugiere que éstos
incluir información simplificada y directa. El material de formación debe
diseñarse en función de las necesidades de cada grupo vulnerable, estar
centrado en el paciente y ser de confianza, y ser impartido a distancia. De
este modo, el material de formación contribuirá a aumentar la
alfabetización sanitaria digital entre los grupos vulnerables específicos. 
Además de la importancia del material de formación en sí mismo, los
profesionales sanitarios y quienes participan en la impartición de la
alfabetización sanitaria digital deben asegurarse de que están al día con su
propia formación, que debe ser de alta calidad y utilizar el equipo técnico
adecuado. Ambos factores son esenciales para maximizar la capacidad de
los participantes de adquirir nuevas habilidades en materia de DHL. 

IO1 Estado del Arte



La versión inglesa de la plataforma ya está lista para ser utilizada. Por favor,
siéntase libre de navegar en los 7 módulos de la plataforma: 

1.Alfabetización sanitaria digital 
2.Gestión de la salud 
3.Vacunación
4.Educación sanitaria básica
5.Salud mental
6.Salud específica de género 
7.Salud familiar 

Como perspectiva para el futuro del proyecto, el socio alemán está trabajando en
la creación de una guía metodológica. Esta guía orientará a los profesionales,

formadores y gestores del sector sanitario y de otras instituciones educativas y
relacionadas con la salud sobre cómo utilizar los productos del proyecto

desarrollados y apoyar al grupo objetivo de personas vulnerables en el acceso a la
información relacionada con la salud.

 

https://ihere-digitalhealthed.eu/login/

IO2: La plataforma digital 

IO3: Manual del Marco
Metodológico
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