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La cuarta reunión de 
Proyecto tuvo lugar en 

Odense (Dinamarca) 
los días 30 y 31 de 

marzo de 2016 

  
 

 

Durante la reunión los socios 
compartieron sus planes para 
pilotar los instrumentos 
desarrollados para ñas Unidades 1 y 
2 en sus países. 
 

También se debatió sobre el modo 
de presentar el Instrumento de 
Auto-evaluación en la web del 
Proyecto. 
 

Asimismo, se presentaron ideas 
sobre la organización de la 
Conferencia Internacional en 
Londres y los Seminarios Nacionales 
en cada país. 

 

 

Instrumentos de 
aprendizaje para 

líderes sanitarios en 
cuidados compasivos 

culturalmente 
competentes 
(Producto 6)  

 

 
 
 
 

  
Los socios han creado 7 
instrumentos para las dos 
unidades de aprendizaje (un 
total de 14) que responden a 
los componentes del Modelo 
Europeo. 
 
Para ver dichos instrumentos 
puedes hacer click a los 
componentes del Modelo en 
la web del Proyecto: 

http://ieneproject.eu/compa
ssion.php 
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Pilotaje de los 
Instrumentos de 
Aprendizaje 

 Los instrumentos de aprendizaje van a 
ser pilotados y evaluados en Reino 
Unido, Rumanía, Chipre, España, Italia, 
Turquía y Dinamarca. 
 

Cada unidad se pilotará en una muestra 
de 10-15 profesionales sanitarios: 
líderes senior en el caso de la Unidad 1; 
y líderes de primera línea para a 
Unidad 2. 
 

Las actividades de aprendizaje 
incluirán: 
• Aprendizaje auto-dirigido a través 

de la lectura de materiales de 
relevancia; 

• Sesiones presenciales con 
actividades en el aula: 

• Role modellingycoaching; 
• Apoyo y feedback para el 

desarrollo del role modelling; 
• Sesiones informativas en las que 

los participantes presentarán los 
contenidos y acciones 
desarrollados. 
 

Los participantes completarán el 
Instrumento de Auto-evaluación al 
principio y al final del curso yevaluarán 
los instrumentos. 

 
 
 
 

 
 
En el siguiente enlace se puede encontrar más 
información sobre los cursos formativos 
organizados en cada país: 
http://ieneproject.eu/assessment.php 

 

Conferencia Europea 
en Londres y 
Seminarios 
Nacionales en Reino 
Unido, Rumanía, 
Chipre, España, 
Italia, Turquía y 
Dinamarca 
 

 Se van a organizar una Conferencia Europea en Londres y Seminarios Nacionales en los 
países socios para presentar los resultados del Proyecto y atraer usuarios potenciales de 
cada a la explotación del trabajo realizado durante estos 2 años. Se espera que 30-50 
personas atiendan los seminarios nacionales y 100-150 la Conferencia Europea, entre 
otros: personal de enfermería y otros profesionales sanitarios, líderes sanitarios, 
directores, profesores, formadores, representantes de la administración, medios de 
comunicación, etc. 
 

La ConferenciaEuropea ‘Promoting Culturally Competent and Compassionate Leadership 
for Nurses and Other Health Professionals’ seráenMiddlesex University London, el 
miércoles27 de julio de 2016. Para más información de la Conferencia y poder registrate, 
puedes visitar el siguiente enlace: 
 

http://cultureandcompassion.com/iene-4-conference-announcement/ 

Siguiente reunión  En Londres, coincidiendo con la Conferencia Europea que tendrá lugar el día 27 de julio 
de 2016 

  

 

Este proyecto ha sido financiado por la Comisión Europa. Esta publicación refleja únicamente el punto de vista del autor y la Comisión no se hace 

responsable del uso que se haga de esta información. 
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