Conferencia Final: Proyecto eHospital
E-Hospital es un proyecto europeo coordinado por la institución austríaca Die
Berater y que tiene como uno de sus principales objetivos ofrecer formación a
diferentes grupos de pacientes hospitalizados de larga duración en hospitales de
seis países europeos. El proyecto se encuentra en su última etapa, finalizando el
próximo septiembre de 2008.
En España participan en el proyecto la Universidad de Santiago de Compostela
(USC) y el Área de e-learning del Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA),
así como la Unidad de Lesionados Medulares del Hospital Juan Canalejo de A
Coruña, que participa como colaborador necesario del mismo. En dicho hospital llevó
a cabo un curso básico de alfabetización digital de 5,5 créditos mediante blendedlearning (una combinación de formación on-line junto con talleres prácticos
presenciales y tutorías personalizadas), apoyado en la utilización de tecnologías
software y dispositivos móviles accesibles para que los destinatarios del mismo, esto
es, pacientes adultos lesionados medulares, pudieran acceder a su formación desde
cualquier parte y a cualquier hora, en el que se ha formado a 13 pacientes.
Tomando como base el desarrollo del proyecto europeo comprendido entre octubre
de 2005 y septiembre de 2008, se está preparando una Conferencia Final, el día
19 de septiembre de 2008, donde se darán a conocer los resultados del mismo, y
las potencialidades de este tipo de formación en hospitales, bajo tres ópticas:
→ (1) Conferencias de expertos en los campos del e-learning, la salud y el
aprendizaje permanente.
→ (2) Presentación de las experiencias y los resultados del proyecto eHospital.
Los socios del proyecto eHospital.
→ (3) Sesiones Interactivas de Buenas Prácticas, orientadas al intercambio de
experiencias en profundidad y el debate. El e-learning para pacientes adultos.
→ Sesión A: Aspectos organizativos: La cooperación del personal
hospitalario y los educadores.
→ Sesión B: Aspectos tecnológicos: las tecnologías de aprendizaje
electrónico para la educación del paciente.
→ Sesión C: Aspectos pedagógicos: los pacientes hospitalizados como los
estudiantes adultos.
Esta conferencia final del proyecto eHospital, está dirigida a:
→ Profesionales en la educación de adultos: profesores, directivos, planificadores
de programas,...
→ Profesionales del e-learning
→ Investigadores en e-learning y educación de adultos
→ Personal de hospitales: médicos, directores de hospital, psicólogos y pedagogos
→ Otros agentes del sistema de salud, autoridades y órganos reguladores,
asociaciones de pacientes y otras ONG que se ocupen de cuestiones relacionadas
con la salud.
→ Agentes europeos que participen en proyectos relacionados con e-learning y / o
la salud.
La inscripción en el evento es gratuita. La conferencia tendrá lugar en la ciudad
austríaca de Krems.
El período de inscripción está abierto hasta el 10 de Septiembre de 2008.
Para registrarse, así como para obtener una mayor información del evento, visite la
página Web oficial del proyecto [http://www.ehospital-project.net/] o contacte con
los organizadores del mismo: eHospital@dieberater.com.

