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¿Quién es VIM? 

VIM corresponde a las siglas de Vitality Interventions for Migrants (Intervenciones Vitales para 
Migrantes), un proyecto de 24 meses que pretende promover la información entre los migrantes 
sobre cómo tener un estilo de vida saludable, y así aumentar su confianza a la hora de hacer uso 
de los sistemas sanitarios de los países a los que llegan. Con esto, el proyecto tiene como objetivo 
aumentar la integración de los migrantes en Europa. Tener buena salud, adoptar hábitos de vida 
saludables y estar informado del sistema sanitario del país en el que te estableces, así como tener 
la confianza suficiente para hacer uso del mismo, son varias de los requisitos necesarios para 
conseguir una completa y satisfactoria integración de los refugiados y los migrantes recién 
llegados en las sociedades Europeas que les acojan.  

 
 

Distintivo de Calidad del VIM  

Los socios participantes en el VIM han desarrollado un Distintivo de Calidad para todas aquellas 
organizaciones que promuevan la educación sanitaria entre los migrantes y quieran enseñárselo a 
sus clientes, aprendices, otros formadores, autoridades de financiación, la sociedad en general u 
otros grupos de interés. 

El Distintivo de Calidad del VIM es una etiqueta tangible 
creada para demostrar el compromiso de educadores de 
adultos y formadores que han incluido en cursos de 
formación con migrantes elementos de prevención y 
salud sanitaria que siguen la línea del enfoque 
desarrollado en el VIM.  

El Distintivo está diseñado con el fin de mostrar que los 
formadores y otros proveedores de formación están 
comprometidos a mejorar la concienciación general 
sobre la salud y las competencias en lo que al cuidado 
sanitario se refiere de aquellos migrantes que participan 
en sus cursos y actividades de formación.  
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Cinco buenas razones para conseguir el Distintivo de Calidad 

del VIM  

 

 Las organizaciones que trabajan ayudando a migrante con la educación sanitaria pueden 
ser fácilmente reconocidas; 
 Es una forma de mostrar a otros miembros de la comunidad cuáles son los valores de la 
organización; 
 Podrás ponerte en contacto con nuevas organizaciones europeas que trabajen con 
migrantes y refugiados; 
 Promoverás una imagen de integración positiva; 
 ¡Enriquecerás tus capacidades! 

 

Cómo conseguir el Distintivo de Calidad del VIM  
 

El Distintivo de Calidad del VIM será otorgado a aquellas organizaciones que puedan demostrar que 
cumplen con todos o al menos alguno de los siguientes requisitos: 

 

 Adaptación del enfoque del VIM: implementar los temas relacionados con la salud en 
ofertas de formación en la educación para adultos como medio para promover una 
mejor salud, la integración y la inclusión social. 
El consorcio del VIM ha desarrollado un conjunto de actividades de formación que 

 Validan el desarrollo de las competencias de los educadores de adultos para facilitar la 
educación sanitaria. 

 

El Distintivo del VIM será otorgado a través de procesos validados de autoevaluación mediante los 
cuales las organizaciones presentarán un ejemplo claro de en qué medidas cumplen dichos 
requisitos.  

 

Si estás interesado en solicitar el Distintivo, por favor, usa nuestro formulario de solicitud que podrás 

encontrar en nuestra página web: https://survey.bupnet.de/index.php/626359?lang=en 
 
 

Conferencia Final del VIM – ¡Apunte esta fecha! 
El consorcio del VIM te estará esperando en Atenas el día 11 de octubre de 2019… 

 

 

Te invitamos a la conferencia del Proyecto VIM, que estará dirigida por nuestro socio griego 
KMOP el día 11 de octubre de 2019. Aparte de presentar los principales resultados del proyecto y 
lo aprendido en relación con la implementación de micro-unidades y unidades informativas para 
promover la salud que sean fáciles de usar, también habrá lugar para discusiones, intercambios, 
seminarios y networking, de forma que todos los participantes formen parte de los procesos de la 
conferencia.  

 

Pronto publicaremos más información en nuestra página web: https://vitalityintervention.eu 
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Socios del proyecto 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

    Página Web 

Coordinador 

BUPNET GmbH, 

Göttingen, Alemania 

www.bupnet.de 

die Berater 

Viena, Austria 

www.dieberater.com 

 
CESIE 

Palermo, Italia 

www.cesie.org 

 
KMOP 

Atenas, Grecia 

www.kmop.eu 

 

Magenta 

Gijón, Asturias, España 

www.magentaconsultoria.com 

 

 
SOSU Østjylland 

Aarhus, Dinamarca 

www.sosuoj.dk 

 
 

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la 

Comisión Europea. Esta publicación (comunicación) es 

responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es 

responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí 

difundida. 
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