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Programa ERASMUS+ Acción Clave 2: Asociación Estratégica 
Número de contrato: 2014-1-UK01-KA202-001659 

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PROFESIONALES SANITARIOS EN 

LA ASISTENCIA CON COMPASIÓN Y COMPETENCIA CULTURAL  

 

OBJETIVOS 

El objetivo del 

proyecto “IENE 4” es 

mejorar la formación 

de profesionales 

sanitarios a la hora 

proporcionar cuidados 

compasivos y 

culturalmente 

competentes, que 

respondan a las 

necesidades  del sector 

sanitario. 
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• Construcción, piloto e implementación de un instrumento 
de auto-evaluación, "compassion measuring tool" (CMT).

• Diseño de un nuevo modelo basado para desarrollar 
habilidades de compasión en profesionales sanitarios.

• Desarrollo de una intervención que promueva el 
aprendizaje, ejercicio y apoyo de la compasión en la 
práctica.

• Evaluación de la efectividad de la intervención en 
proveedores de servicios y usuarios.

• Establecimiento de una red de profesionales trabajando en 
el área de la 'compasión' para compartir experiencias y 
favorecer sinergias. 

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. 

El proyecto ha comenzado con una rigurosa revisión de literatura científica sobre compasión 

culturalmente competente; su aprendizaje a nivel teórico-práctico y formas de medirla. A esta primera fase 

le sigue un análisis de necesidades de aquellos profesionales que ocupan puestos de supervisión y/o 

mando en profesiones del ámbito sanitario. Estos resultados serán de utilidad para desarrollar diversos 

estudios tipo Delphi para diseñar un instrumento único e innovador y un modelo Europeo para formar 

profesionales que promuevan y apoyen los cuidados compasivos culturalmente competentes. Una vez los 

estudios Delphi concluyan se pilotará y validará el currículo para supervisores/puestos de mando en el 

ámbito sanitario, así como herramientas de aprendizaje. La intervención establecerá valores, expectativas 

y conductas en profesionales sanitarios de manera que potencien y promuevan competencias de cuidados 

compasivos que se adapten a las culturas de los pacientes. 
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SOCIOS 

Primera reunión 
Limassol, Chipre, 10 -11 de 

diciembre, 2014 
 
Objetivos: 
1.  Formación del equipo. 
2. Acuerdo del plan de trabajo. 
3.  Distribución de tareas. 
4.  Acuerdo de fechas de entrega. 
5.  Desarrollo de la estrategia de 
evaluación y plan de diseminación.  
6.   Diseño preliminar de la página 
web. 
 

 
La segunda reunión tendrá lugar en 

Valencia, España 
23-24 de abril, 2015 

 

RESULTADOS ESPERADOS 
1. Una síntesis única de la literatura 

existente sobre compasión, cómo 
medirla y métodos de aprendizaje 
tanto desde un punto de vista teórico 
como práctico;  

2. Desarrollo, pilotaje y evaluación de un 
modelo Europeo nuevo e innovador 
para formar profesionales que 
promuevan y apoyen los cuidados 
compasivos culturalmente 
competentes, basados en las 
necesidades de aprendizaje que 
presentan profesionales sanitarios;  

3. Un currículum formativo en compasión 
y competencia cultural para 
supervisores o profesionales que 
coordinan equipos sanitarios; 

4. Herramientas de aprendizaje sobre 
competencia cultural y compasión 
dirigidas a supervisores o profesionales 
que coordinan equipos sanitarios; 

5. Validación de un instrumento de auto-
evaluación de las habilidades que se 
poseen a la hora de proveer cuidados 
compasivos culturalmente 
competentes; 

6. Una plataforma educativa y formativa 
online; 

7. Una red de profesionales para 
intercambiar buenas prácticas.  
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