Sobre IC-Health

Entidades Participantes

IC-Health es un proyecto en el que se
desarrollarán una serie de Cursos Online
Masivos en Abierto (MOOCs, del inglés
Massive Open Online Courses) para ayudar
al desarrollo de la alfabetización digital en
salud de los ciudadanos europeos.

IC-Health
Mejorando la
Alfabetización
Digital en Salud
en Europa

IC-Health reunirá a representantes de
cinco grupos de población para co-crear
conjuntamente los MOOCs;

Niños, adolescentes, mujeres
embarazadas y lactantes, adultos
mayores de 60 años y personas
afectadas o susceptibles de
padecer diabetes.
Los MOOCs será desarrollados
en ocho idiomas: inglés,
francés, italiano, danés,
alemán, sueco, holandés
y español.
Europe

Información de Contacto
info@ichealth.eu
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ICHealthEU
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Canary Islands

Este proyecto ha recibido financiación del programa de
investigación e innovación H2020 de la Unión Europea bajo el
acuerdo de subvención Nº 727474.

Alfabetización Digital
en Salud
Hoy en día, en el mundo globalmente
conectado en el que vivimos, la
alfabetización digital en salud es un
elemento central importante para mejorar
la salud de los ciudadanos de la UE.
Los ciudadanos alfabetizados digitalmente
en salud están capacitados para
desempeñar un papel más activo en la
auto-gestión de su salud, logrando una
mejor prevención, adhesión a un estilo de
vida más saludable y mejores resultados de
salud.
Sin embargo, los ciudadanos a menudo
no tienen las habilidades necesarias
para encontrar, entender y evaluar la
información online sobre salud y aplicar
sus conocimientos para tomar decisiones
acerca de su salud.
... y IC-Health quiere cambiar eso!

Nuestros Objetivos

Sigue los MOOC de IC-Health

Co-Creación de los MOOCs
Los MOOCs son cursos online de
aprendizaje a distancia. No requieren
de ningún conocimiento previo; Son
gratuitos y fácilmente accesibles.

¿Sigues siendo reacio/a a navegar en
Internet para buscar información fiable
relacionada con la salud? Si es así, ¿por
qué no pruebas uno de los cursos en línea
gratuitos de IC-Health? Serán tu guía
para cuando quieras buscar con confianza
información relacionada con la salud en
Internet.
¡Cualquiera puede seguirlos!
¿Si estás Interesado/a? Accede ahora a los
cursos en ichealth-moocs.eu

Mejorar el uso de
las Tecnologías
de Información
y Comunicación
(TICs) relacionadas
con la salud

Lograr la
Alfabetización en
Salud

Evaluación de
la información
disponible online
sobre salud

Aplicación de la
información de
salud online para
la auto-gestión
de su salud en la
vida cotidiana

Encontrar

Entender

Evaluar

Aplicar

Nuestro Enfoque
Co-Creación de
MOOCs con las
CoPs

MOOCs
disponibles online
y públicamente
accesibles

Participación de las cohortes y
creación de Comunidades de Práctica
(CoPs)

Análisis de
escenarios actuales
de salud y salud
digital

Al finalizar, tendrás las habilidades para
identificar, comprender y evaluar con éxito
la información de salud en Internet.
¡Tomar decisiones informadas sobre tu
propia salud será más fácil que nunca!

