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El Proyecto pretende generar resultados 

tangibles: 
 

- Un modelo teórico europeo nuevo e 
innovador para el desarrollo de modelos 
que promuevan y apoyen los cuidados 
compasivos y culturalmente 
competentes;  

 

- Un curriculum para formar líderes del 
sector sanitario en habilidades de 
liderazgo basadas en el cuidado 
compasivo y culturalmente competente;   
 

- Herramientas de aprendizaje para 
líderes sanitarios para promover el 
cuidado compasivo y culturalmente 
competente;  
 

- La validación de un instrumento de 
auto-evaluación  del nivel de cuidados 
compasivos y culturalmente 
competentes;   
 

- Una plataforma online educativa y 
formativa;  
 

- Una red de expertos para el intercambio 
de  ideas y transferencia de buenas 
prácticas. 

 

http://www.ieneproject.eu/
http://www.edu-net.ro/


 

 
 

 

 

Modelo europeo para 
desarrollar un liderazgo 

compasivo y 

culturalmente 
competente 

 

El modelo europeo pretende facilitar que 
profesionales sanitarios con rol de liderazgo o 
coordinación (jefes de enfermería o de otros 
grupos, profesores y jefes de sección) puedan 

ser mentores y un apoyo para promover un 
entorno y valores asistenciales que 
faciliten que sus trabajadores presten 
cuidados y servicios compasivos y 
culturalmente competentes a todos sus 
pacientes.  

Puedes descargar el modelo europeo en el 
siguiente enlace: 
http://ieneproject.eu/compassion.php 
 

 

 

 

 

Instrumento de auto-
evaluación de la 

compasión 
culturalmente 
competente 

El instrumento ha sido creado y testado 
en siete países, y sometido a pruebas de 
validez y fiabilidad, está disponible en la 
página web IENE 

http://ieneproject.eu/assessment.php 
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Curriculum formativo 

para líderes sanitarios  

El curriculum ha sido diseñado de acuerdo  
a los resultados de una revisión de 
literatura, una evaluación de necesidades 
y se ha basado en el modelo europeo. 

El curriculum consiste en dos unidades de 
aprendizaje:  

 

El curriculum has sido pilotado y testado 
en siete países: Reino Unido, Rumanía, 
Dinamarca, Italia, Turquía, España y 
Chipre.  

Un conjunto de siete herramientas han 
sido creadas, pilotadas y evaluadas para 
cada una de las dos unidades de 
aprendizaje. 

Para ver las herramientas puedes acceder 
hacienda click a los componentes del 
modelo en la página web IENE: 

http://ieneproject.eu/compassion.php   

http://ieneproject.eu/compassion.php

