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¿Qué es VIM? 

VIM son las siglas de Vitality Interventions for Migrants, y es un proyecto que dura 24 meses y 

pretender promover la información sobre  un estilo de vida saludable entre los migrantes para así 
aumentar su confianza a la hora de usar el sistema el salud en el país de acogida. El principal 
objetivo de este proyecto es incrementar la integración en Europa de los migrantes. Algunos de 
los requisitos que deben cumplirse a la hora de integrar a los refugiados que acaban de llegar a 
las sociedades europeas son tener una buena salud, adoptar un estilo de vida saludable y estar 
informado sobre los sistemas de salud del país de acogida, así como tener la confianza necesaria 
para hacer uso de los mismos.  

Conferencia final – Conocimiento Sanitario como clave 

para la integración  
Este fue el tema principal de la conferencia final, 
organizada por nuestro socio griego KMOP el 10 de 
octubre de 2019.  
En esta conferencia participaron más de 50 personas de 
diferentes países y contextos, los cuales iban desde 
profesionales de la salud y formadores a desarrolladores 
de proyectos sanitarios 
Aparte de presentar los principales resultados y las 
lecciones aprendidas a la hora de implementar las 
actividades de uso fácil y las unidades de información 
para la promoción de la salud en nuestras ofertas 
formativas, también hubo tiempo para el debate, el 
intercambio, los seminarios y la creación de redes entre 
participantes, por lo que todos los asistentes participaron 
de forma activa en la conferencia.  

La cuestión de si el conocimiento sanitario es un elemento clave para la integración se ha 
abordado varias veces, y debatido las mismas en el panel de discusión. Este tema también fue 
algo recurrente en los seminarios.  
Hubo un acuerdo general en que la salud es esencial para el acceso exitoso a la atención y el uso 
de los servicios, el autocuidado de las condiciones sanitarias y el mantenimiento de la salud y el 
bienestar. El conocimiento sanitario es fundamental para la asistencia sanitaria que requiere que 
la persona tenga un rol activo en las decisiones y la administración. En este aspecto, los 
materiales del VIM pueden contribuir a la hora de informar a los migrantes y refugiados sobre el 
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estilo de vida saludable en general, y sobre los sistemas sanitarios de los países en los que viven 
para que puedan beneficiarse de ellos. Estos también pueden aprender a comunicarse de forma 
más efectiva con los representantes de los sistemas de salud y entender que la percepción de qué 
es la salud o la enfermedad está fuertemente determinada por la cultura. 

Lecciones aprendidas en la fase de pilotaje 
 

Durante el proyecto VIM, todos los socios probaron su oferta 
formativa, que consiste en pequeñas actividades sobre 
temas sanitarios. Estas actividades son interactivas e 
involucran a los migrantes y refugiados en todo tipo de 
actividades lúdicas, orientadas al descubrimiento y holísticas 
que promueven su conocimiento sanitario. Más 
específicamente, todos los países organizaron seminarios 
con profesionales que trabajan con migrantes y refugiados, 
para así presentar las actividades de formación y explicar la 
metodología, la relevancia y el ámbito de las actividades a 
los educadores. Los participantes de estos seminarios 
pilotaron una serie de actividades en sus respectivas clases 
con migrantes y refugiados.  

Después, cada socio recopiló las opiniones y sensaciones gracias a las pruebas de pilotaje en las 
que se preguntaba a los asistentes por los conocimientos adquiridos, obstáculos, retos y lecciones 
que habían aprendido.  
 

En total, 55 educadores y 500 migrantes y refugiados estuvieron involucrados en los pilotajes en 
todos los países socios. Las opiniones de los educadores fueron muy positivas y mostraron que: 
 

 Las actividades son relevantes y prácticas. Pueden usarse de forma muy flexible y son 
fácilmente adaptables a diferentes niveles lingüísticos. 

 Las actividades permiten fortalecer la competencia lingüística y pueden implementarse 
en cursos de idiomas para formar en temas relacionados con la salud y su vocabulario. 

 Se puede aumentar el impacto de las actividades gracias a su adaptabilidad al contexto 
en el que se ejerzan. 

 Las actividades pueden usarse en diferentes organizaciones y por personas con 
diferentes propósitos, y pueden contribuir a facilitar la integración de los migrantes y 
refugiados en Europa y ayudarles a encontrar una mejor forma de vida. 

 Los materiales cubren un amplio rango de temas sanitarios, por lo que los educadores 
pueden escoger entre varias opciones la que mejor se adapte a su contexto y a los 
grupos con los que trabajan, ya que no todos los temas son relevantes para todos los 
aprendices.   

 Las actividades aportan información sobre los sistemas sanitarios que pueden ser muy 
relevantes para personas recién llegadas a los países europeos. 

 Las amplias categorías que aborda el material sirven de inspiración para su posterior 
enseñanza. 

 

Las opiniones recogidas por parte de los aprendices también fueron muy positivas y pueden 
resumirse de la siguiente forma:  

 Los aprendices mostraron interés sobre los temas presentados en las unidades.  

 Los aprendices adquirieron nuevos conocimientos en lo que respecta a temas de salud. 

 Los aprendices ampliaron su vocabulario.  

 Los aprendices ampliaron su conocimiento sobre los sistemas de salud nacionales y 
sobre la sociedad en general.  

 Los cuestionarios les dieron la oportunidad de pasar un buen rato.  

  El material les concienció sobre temas de salud. Algunos de los aprendices empezaron 

a reflexionar sobre cuestiones sanitarias y parecieron cambiar algunas de sus 

actitudes. Esto puede indicar que cambiarán cosas en sus vidas diarias, aunque esto 

no pase de la noche a la mañana. El material del VIM puede ser un elemento, entre 
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muchos, que impulse un cambio de actitud en lo relacionado con la salud.  

    Algunos aprendices “silenciosos” se animaron a hablar y participar.  

   Reflexionar sobre temas de salud no fue una de las prioridades en muchas de las 

sesiones de pilotaje, pero algunas de las actividades hicieron que los aprendices 

reflexionasen sobre su estilo de vida y sobre las condiciones mentales y físicas que 

afectan a su empleabilidad.  
 

Las actividades formativas están disponibles en el VIM Hub: 
https://vitalityintervention.eu. 
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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 proyecto VIM está cofinanciado por el programa Erasmus+ de 

la Unión Europea. El contenido de esta publicación es 

responsabilidad exclusiva de su autor y la Comisión Europea no 

es responsable del uso que pueda hacerse de la información 

aquí difundida. 

 
 

www.vitalityintervention.eu 

http://www.bupnet.de/
http://www.dieberater.com/
http://www.cesie.org/
http://www.kmop.eu/
http://www.magentaconsultoria.com/
http://www.sosuoj.dk/
http://www.vitalityintervention.eu/

	¿Qué es VIM?
	Conferencia final – Conocimiento Sanitario como clave para la integración
	Socios del proyecto
	Coordinador
	www.bupnet.de
	www.dieberater.com
	www.cesie.org
	www.magentaconsultoria.com
	www.sosuoj.dk
	www.vitalityintervention.eu


