DIGITALIZACIÓN DE UNA RED DE COLABORACIÓN Y APRENDIZAJE
EN RECURSOS FAMILIARES Y COMUNITARIOS PARA
TRABAJADORES DE LOS SECTORES SOCIAL, EDUCATIVO Y DE
SALUD MENTAL [DIGIFAMILY]
Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas.
Asociaciones estratégicas para la educación y la formación profesional

DESCRIPCIÓN
Este proyecto [Digifamily] pretende contribuir a potenciar y difundir los recursos
familiares y comunitarios en las instituciones que trabajan en los sectores social,
educativo y de salud mental para mejorar su trabajo, permitirles llegar a más usuarios en
menos tiempo y dar a estos usuarios y a sus familias una intervención más eficiente y de
calidad. Digifamily se centra en la creación de una sólida red transnacional en la que los
recursos comunitarios y familiares en materia social, educativa y de salud mental se
debaten y comparten a través de una plataforma digital. Los destinatarios de este
proyecto son los profesionales que necesitan más herramientas familiares y
comunitarias para trabajar con el grupo objetivo final: personas socialmente
desfavorecidas y/o que sufren problemas de salud mental.

OBJETIVOS





Mejorar los resultados del trabajo con los recursos comunitarios y familiares en
las instituciones asociadas.
Difundir nuevas competencias en materia de recursos comunitarios y familiares y
dotar a sus participantes de conocimientos teóricos y prácticos.
Mejorar las competencias en materia de recursos comunitarios y familiares tanto
para los profesionales como para la práctica de los estudiantes.
Ofrecer oportunidades de aprendizaje de alta calidad a los trabajadores de las
instituciones asociadas.

SOCIOS









Centre de Teràpia Interfamiliar (España) - Coordinador
Centro de Apoyo Mental y Pedagógico Kepsipi (Grecia)
Universidad de Arad (Rumanía)
Red Internacional de Apego IAN (Reino Unido)
Kirkkopalvelut (Finlandia)
Hospital de Akureyri (Islandia)
Hospital Keropudas (Finlandia)
Centro Neuropsiquiátrico Saint-Martin (Bélgica)

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
En este proyecto, cada institución asociada acogerá a 6 profesionales de cualquiera de las
instituciones asociadas a lo largo de los 2 años del proyecto. Los participantes serán
elegidos en sus propias instituciones en función de su interés y posibilidad de aplicar
formas innovadoras de trabajo en su campo y de sus habilidades para transmitir la nueva
información al resto de su equipo de trabajo. La elección de su destino se basará en su
interés por los diferentes enfoques ofrecidos por las instituciones asociadas y su
posibilidad de aplicarlos en sus propias instituciones. Los participantes aprenderán y
compartirán diferentes formas de enfocar el trabajo comunitario y familiar.
Para elegir a estos 6 profesionales, cada institución aplicará criterios como el papel y la
capacidad de difusión dentro de la institución, las habilidades y aptitudes, la capacidad
de liderazgo, la motivación, etc. Todos ellos deberán estar provistos de un seguro médico
europeo. Los preparativos para la formación incluirán el alquiler de una sala confortable
para las clases, la organización de hoteles, el transporte, las visitas a diferentes centros
para conocer distintas formas de trabajo, las visitas culturales, etc.Estos profesionales
presentarán lo que han aprendido durante esta semana a sus propios equipos de vuelta a
casa y cómo esto interactúa con su forma anterior de trabajar en la plataforma digital.

PRODUCTOS INTELECTUALES
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Se creará una plataforma digital para compartir, difundir y debatir las
intervenciones en recursos comunitarios y familiares, fortaleciendo una red
profesional en torno a estos temas .
Publicación de un artículo científico. Esto dará visibilidad a este proyecto
Erasmus+ frente a los lectores académicos. Permitirá ampliar nuestra red y crear
nuevas líneas de investigación para el futuro.
Publicación de un manual. Hasta ahora no existe un manual que compare los
recursos familiares y comunitarios entre tantos países europeos. Se espera que
este libro tenga un impacto importante en las instituciones sociales, educativas y
de salud mental. El impacto de este libro se medirá a través de un índice
bibliométrico.
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Las diferentes prácticas relativas a la potenciación de los recursos comunitarios y
familiares se discuten y materializan en breves ensayos después de cada evento de
formación.
Un informe de evaluación del proyecto que delimitará los puntos fuertes y débiles
con una síntesis de la experiencia y una descripción de las competencias
específicas.
Se realiza una evaluación del programa y del enfoque de los resultados.
Se elaboran directrices firmes para consolidar esta red profesional en el futuro.

