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IL 
 

PROYECTO MYHEALTH 

AÑO DOS EN REVISIÓN 
VERANO 2018 A PRIMAVERA 2019 NEWSLETTER 

 
 
 

 
 

3              11           7 
años                partners     países 

 
Vall d'Hebron Research Institute (ES), Institut Català de la Salut (ES), Syn-eirmos Social Solidarity NGO 

(GR), Migrantas (DE), Consonant (UK), European Institute of Women’s Health (IE), University of 
Greenwich (UK), Asserta Global Healthcare Solution (ES), St. Anne's University Hospital Brno (CZ), 

Regione Emilia Romagna (IT), Charité-Universitätsmedizin Berlin (DE) 

 

 
 Encuesta sobre el estado de salud de los migrantes y generación de un informe sobre 

los resultados. 

 Identificación y evaluación de las necesidades de salud de los migrantes. 

 Publicación de un informe sobre el estado de salud de los migrantes vulnerables. 

 Organización de eventos de participación comunitaria y creación de materiales de las 
sesiones. 

 Desarrollo continuo del mapa interactivo. 

 Desarrollo continuo de herramientas para mejorar el estado de salud de los migrantes. 

 Desarrollo de materiales de comunicación. 

 Difusión de los resultados del proyecto, incluso en conferencias y eventos. 

 Identificación y compromiso de los stakeholders. 

 Preparación de learning alliances.  

 Plan de evaluación y evaluación intermedia 

 Reuniones de la Junta Asesora, el Comité de Ética y el 
Comité Directivo 

 Gestión y coordinación de proyectos. 

 Informe provisional del proyecto. 

Año 1  
(Abril 2017-

Año 2 
(Abril 2018-

Año 3  
(Abril 2019-

LISTA DE ACTIVIDADES CLAVE HASTA LA FECHA 

MEJORANDO LA ACCESIBILIDAD A LA SANIDAD 
PARA INMIGRANTES VULNERABLES Y MIGRANTES 
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Marzo 2018) Marzo 2019) Marzo 2020) 

 
 

¿Por qué deberías colaborar con MyHealth? 
 Apoyar a los migrantes vulnerables. 

 Para ayudar a su comunidad. 

 Ser más socialmente responsable. 

 Influir en las actividades y socios del 
proyecto. 

 Ampliar su red de expertos. 

 Compartir buenas prácticas a nivel local 
e internacional. 

 Para publicitar las actividades de su 
organización 

 Perfilar su organización a nivel local, 
nacional y europeo a través del mapa interactivo 

 Aprender de los desarrollos a nivel local, nacional y europeo. 
 

¿Cómo colaborar con MyHealth? 

Rellena los cuestionarios asociados al mapa para introducir tu organización y sus actividades en 
nuestro mapa interactivo: 

 Mapa de Stakeholders  

 Mapa de recursos para migrantes 

 Estudios actuales y mapa de proyectos 

 Mapa de aplicaciones / sitios web / mapa de herramientas online 
 
Añade herramientas a nuestro repositorio online  
 
Complete nuestras encuestas sobre la salud de los migrantes: 

 Para profesionales de la salud. 

 Para migrantes y refugiados vulnerables.   
 
Manténgase informado y participe: 

 Síguenos en Twitter @MyHealthEU 

 Subscríbete a nuestra newsletter y recibe nuestros informes científicos 

 Únete a nuestra Red Europea  

 Contáctanos  con preguntas para conocernos cara a cara o colaborar con nosotros   
 

¿Cómo encontrar más información sobre MyHealth?  
 Visita nuestro sitio web del Proyecto para obtener información y recursos 

PARTICIPA CON NOSOTROS 

https://it.surveymonkey.com/r/HYZQ69Z
https://it.surveymonkey.com/r/XL7T5KL
https://it.surveymonkey.com/r/H2RQ78D
https://it.surveymonkey.com/r/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3lTTG88lZ5tw55D3vFqV_3qsGUgHZfgrDDAMbvKJWP49zIw/viewform
https://www.surveymonkey.com/r/MyHealthProfessionalsNeeds
https://www.surveymonkey.com/r/MyHealthMigrantsRefugeesNeeds
https://twitter.com/MyHealthEU
http://www.healthonthemove.net/ca/republica-checa-newsletter/
https://www.facebook.com/MyHealthEU
http://www.healthonthemove.net/ca/contact/
http://www.healthonthemove.net/
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 Síguenos en Twitter @MyHealthEU 

 Subscríbete a nuestro canal de YouTube  
 

 
 

El proyecto MyHealth se complace en anunciar su 
colaboración oficial con el Proyecto Mig-HealthCare 
durante la duración de los proyectos. MyHealth se 
esfuerza por trabajar de manera coordinada con 
otros proyectos financiados por la UE destinados a 
migrantes vulnerables y se asociará con el proyecto 
Mig-HealthCare para actividades específicas. En 
consecuencia, el 23 de enero de 2018, 
representantes de MigHealthCarey MyHealth se 
reunieron en las instalaciones de ICS para discutir una posible cooperación entre los dos 
proyectos. 
 
Los proyectos MyHealth y Mig- HealthCare recibieron el apoyo financiero de la Comisión 
Europea (CHAFEA) bajo la misma convocatoria (HP-PJ-2016), y ambos tienen la obligación 
contractual de implementar tareas similares en las actividades de mapeo. Los dos proyectos 
están estableciendo una base de datos con resultados específicos del proyecto derivados de la 
investigación cartográfica que incluye un mapa interactivo completo con los principales 
problemas de salud, los principales actores y partes interesadas, sitios de referencia que tratan 
con migrantes y refugiados vulnerables, aspectos legales y organizativos de los sistemas de 
salud en los países involucrados y las herramientas de tecnología de la información y las 
comunicaciones (TIC) disponibles. 
 
Bajo esta nueva colaboración, los dos proyectos están aprovechando la oportunidad de 
desarrollar una base de datos común más grande y colaborativa (mapa interactivo). En 
consecuencia, los dos consorcios están distribuyendo los cuestionarios en línea a un área 
geográfica que abarca trece países europeos. 

 Austria 

 Bulgaria 

 Chipre 

 Republica Checa 

 Francia 

 Grecia 

 Irlanda 

 Italia 

 Malta 

 España 

MYHEALTH Y MIG-HEALTHCARE ÚNEN FUERZAS  

https://twitter.com/MyHealthEU
https://www.youtube.com/channel/UCektQxqwtpFaFiA2IVLXT7g
http://www.mighealthcare.eu/
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 Suecia 

 Reino Unido 

Como resultado, la cooperación involucrará a un público más amplio a través de un mapeo más 
vigoroso e integral. Prácticamente, el cuestionario desarrollado por el proyecto MyHealth se 
distribuirá a una mayor cobertura geográfica para el mapeo (WP4) que cubre el área geográfica 
de ambos socios. 

 
 

1er Congreso Mundial sobre Migración, Etnia, Raza y Salud en 
Escocia  
En mayo de 2018, Narine Movsisyan presentó los resultados preliminares 
del estudio cualitativo realizado en Brno, República Checa para el Proyecto 
MyHealth durante la sesión de pósters presidida en el 1er Congreso 
Mundial sobre Migración, Etnia, Raza y Salud en el Congreso MERH2018  en 
Escocia. 
 

Vídeo de resultados de la evaluación de necesidades de 
MyHealth 
En junio de 2018, el proyecto MyHealth lanzó un video con los resultados preliminares de los 
resultados de la encuesta de evaluación de necesidades con profesionales de la salud 
realizados en Barcelona. Mira el video aquí. Los resultados de la encuesta preliminar se pueden 
acceder en línea aquí . 
 

Taller de Learning Alliance para Cuidados Paliativos y Fin de 
Vida   
El 26 de junio de 2018, Carlos Leguizamon y Migrantas e.V. presentado 
en el Proyecto MyHealth en el taller de LAPCEL con proveedores de 
cuidados paliativos, organizaciones voluntarias, grupos étnicos 
minoritarios e investigadores académicos en Londres, Reino Unido. 
 

 

Reunión del proyecto BorderCare de la UE 
El 5 de julio de 2018, el equipo de coordinación de MyHealth 
se reunió con Vanessa Grotti (investigadora principal, 
antropóloga) y Nina Sahraoui (asociada de investigación 
posdoctoral), representantes del proyecto EU BorderCare, en 
Barcelona, España. 
El Proyecto BorderCare de la UE tiene como objetivo facilitar 
la accesibilidad de los servicios de salud para las mujeres 
inmigrantes embarazadas indocumentadas que dan a luz en 
las periferias de la UE (principalmente en los campamentos 

EVENTOS CLAVE 
 

http://www.merhcongress.com/
http://www.healthonthemove.net/ca/event/preliminary-findings-of-needs-assessment-survey-results-with-professioanals-in-barcelona/
http://www.healthonthemove.net/ca/event/preliminary-findings-of-needs-assessment-survey-results-with-professioanals-in-barcelona/
http://www.healthonthemove.net/ca/event/republica-checa-prasentation-of-the-myhealth-project-to-the-learning-alliance-for-palliative-care-and-end-of-life-lapcel/
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de refugiados cerca de las fronteras exteriores de la UE). EUBorderCare también se centra en el 
análisis empírico de las relaciones personales e institucionales de atención y control en el 
contexto del embarazo y el parto en algunas de las fronteras fronterizas más densamente 
cruzadas de Europa en Francia, Grecia, Italia y España. El resultado del proyecto EUBorderCare 
es crear conciencia sobre el creciente fenómeno de la atención de maternidad para migrantes 
de la UE a través de una iniciativa mediante el lanzamiento de "ERCCOMICS", que está 
disponible en línea. 
 
Los participantes intercambiaron puntos de vista sobre las actividades actuales y transversales 
de ambos proyectos financiados por la CE y encontraron un terreno común de cooperación en 
la difusión de los resultados y actividades del proyecto, incluidos los cuestionarios de mapeo de 
MyHealth, encuestas de necesidades entre contactos profesionales. 
 

 
 

Reunión de mitad de período de Learning Alliance 
Algunos socios de MyHealth se reunieron para discutir el desarrollo y los resultados del 
proyecto para preparar el informe de evaluación en septiembre de 2018. 
 

Taller organizado por Consonant en Londres  
El 27 de septiembre de 2018, los socios de MyHealth realizaron un taller de proyectos en 
Consonants en Londres. Asistieron Migrantas e.V y Sheena Vella (Consonantes). Los 
participantes debatieron el desarrollo futuro de la aplicación. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

EVENTOS CLAVE 
 

https://www.erccomics.com/comics/expecting
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Learning Alliance sobre cuidados paliativos y cuidados al final de la vida 
(LAPCEL) Inglaterra 
 
En el contexto de un evento para 
difundir 14 pictogramas que 
representan las necesidades de 
cuidados paliativos de las 
minorías en Inglaterra por la 
Universidad de Greenwich con la 
participación de Migrantas y las 
Consonantes, los participantes 
fueron invitados a participar en el 
ejercicio de mapeo MyHealth el 
28 de septiembre de 2018. 
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Conferencia Internacional de Migración y Salud en Roma 
Los socios de MyHealth asistieron a la Conferencia 
Internacional de Migración y Salud en Roma para 
presentar. Kristin Semancik de EIWH y Anais le Corvec 
de Asserta presentaron “Un enfoque transcultural y 
equitativo para la salud de las mujeres migrantes”. 
Inés Oliveira de VHIR presentó “¿Qué necesitan los 
inmigrantes y refugiados vulnerables para estar 
bien?” Núria Serre de VHIR presentó “Escape Room —
Roma ". Giovani Ragazzi y Pania Karnaki 
(MigHealthcare) presentaron" Mapeo de recursos de 
migrantes para hacer que el acceso a la atención sea 
más inteligente "del 1 al 3 de octubre de 2018. 
 

Reuniones de MyHealth en Bolonia 
El proyecto de la Asamblea General 3d de 
MyHealth se celebró en Bolonia el 16 de 
noviembre de 2018. Los socios recibieron 
capacitación para el siguiente paso del proyecto 
"Desarrollo de herramientas" con una sesión de 
Metaplan. La segunda reunión del Comité Ético se 
celebró el 15 de noviembre de 2018 en Bolonia. 
 

 

Sesiones de Metaplan con proveedores de asistencia social en Brno 
Las sesiones de Metaplan se llevaron a cabo los días 21 y 23 de noviembre de 2018. Los 
proveedores de atención social y los migrantes participaron en las sesiones para dar soluciones 
a la accesibilidad médica de los migrantes. 
 

XI Conferencia Europea de Salud Pública 
Narine K. Movsisyan habló sobre “¿Tienen los migrantes acceso a los servicios de atención 
primaria de salud en Brno, República Checa? Un estudio cualitativo” en la 11ª Conferencia de 
EPH. El tema de la conferencia, que tuvo lugar del 28 de 
noviembre al 1 de diciembre de 2018, es "Vientos de 
cambio: hacia nuevas formas de mejorar la salud pública en 
Europa", ya que la salud pública se enfrenta a nuevos 
desafíos para mejorar la salud de la población en Europa. 
La atención médica por sí sola no puede lograr esta 
inmensa tarea. En la conferencia, exploramos la 
importancia de crear asociaciones en todos los niveles y 

EVENTOS CLAVE 
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sectores. Las asociaciones son especialmente relevantes en la comunidad local, donde las 
personas viven y trabajan. La presentación explicó que los tomadores de decisiones, los 
profesionales de diferentes sectores y las organizaciones no gubernamentales deberían trabajar 
juntos para lograr una mejor salud para todos. 
 

 
 

VI Taller de Migración y Salud en Madrid 
MyHealth participó en la coorganización del VI Taller 
sobre Salud e Inmigración dirigido por Salud entre 
Culturas y el Hospital Ramón y Cajal en Madrid. Los 
socios presentaron los resultados de las encuestas de 
necesidades de salud del proyecto MyHealth. Además, 
30 profesionales también participaron en la Sala de 
escape de refugiados el 12 de diciembre de 2018. 
 
 

Sesión de Metaplan con profesionales en Barcelona 
El 19 de diciembre de 2018, se llevó a cabo una sesión de Metaplan con profesionales en 
Barcelona para discutir las posibles soluciones a las necesidades de salud de los inmigrantes 
recién llegados a través del proyecto MyHealth. 
 

Conferencia sobre salud mental, refugiados y migración 
Nikos Gkionakis presentó como orador principal los resultados de la evaluación del análisis de 
necesidades que se realizó en Atenas en la conferencia "Salud mental, refugiados y migración" 
en diciembre de 2018. 
 

Sesión de Metaplan con mujeres inmigrantes en Barcelona 
El 23 de enero de 2018, el proyecto MyHealth organizó una sesión en Barcelona con mujeres 
inmigrantes, recién llegadas a Europa, para encontrar y priorizar esas soluciones y herramientas 
que podrían mejorar la situación de salud de esta comunidad. 
 

Sesión de Metaplan con jóvenes inmigrantes celebrada en 
Barcelona 
El 23 de enero de 2019, los socios de MyHealth organizaron y realizaron 
una actividad participativa para encontrar soluciones a las necesidades 
de salud. 
 

Sesión Metaplan en Berlín 
El 5 de febrero de 2019, tuvo lugar una sesión de Metaplan en Berlín. 
 

Sesión Metaplan en Babel 

EVENTOS CLAVE 
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El 14 de febrero de 2019, tuvo lugar una sesión de Metaplan en el Babel Day Center (Atenas). 
Todos los profesionales involucrados trabajaron en diferentes ONG o servicios públicos. Los 
objetivos de la actividad fueron: priorizar las diferentes necesidades de los inmigrantes; y para 
generar, clasificar y priorizar posibles soluciones. Los resultados de la sesión de Metaplan 
incluyeron la discusión que condujo a la priorización de las siguientes necesidades: el 
"problema" del lenguaje; la instrumentalización de la "vulnerabilidad" y la falta de sensibilidad 
cultural y competencia por parte de los profesionales. 
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Sesión Metaplan Atenas 
El 13 de marzo de 2019, tuvo lugar una reunión de Metaplan con refugiados y migrantes en el 
Centro de Día de Babel en Atenas. Los objetivos de la actividad fueron priorizar las diferentes 
necesidades de los inmigrantes; y para generar, clasificar y priorizar posibles soluciones. 
 
Hubo varios resultados de los paneles de la sesión Metaplan. El primer debate enfatizó la 
priorización de categorizar las necesidades, la integración y la insuficiencia de los servicios. El 
segundo debate condujo a diferentes propuestas según sea necesario con respecto a la 
integración y servicios insuficientes, incluido el conocimiento de los derechos; aprendizaje de 
idiomas durante el trabajo; cursos intensivos de griego, aprender el idioma durante el trabajo; 
conciencia de la comunidad local; abordar el racismo; y profesional y formación de intérpretes. 
 

Reunión de coordinación en Londres VHIR, Consonant e ICS 
El 27 de marzo de 2019, el equipo de 
coordinación de MyHealth organizó un evento 
con su socio, Consonant. La reunión se celebró 
en sus oficinas en Londres. 
 
 
La misión principal de Consonant es hacer que 
las personas de diversos orígenes se sientan 
como en casa en el Reino Unido y enriquecer a 
la sociedad británica mediante la construcción 
de la comunidad a través del respeto mutuo y 
las asociaciones. 
 

 
El equipo coordinador de MyHealth se reunió con Kyriaki Kafyra (coordinadora de organización 
comunitaria, consonante), que trabajó en el proyecto SUMIGRE ('Apoyo al desarrollo 
profesional de educadores de educación relacionados con migrantes') el 27 de marzo en 
Consonant, Londres. El proyecto SUMIGRE promueve la cooperación para el desarrollo de la 
innovación y el intercambio de buenas prácticas a nivel europeo. 
 
Los participantes intercambiaron puntos de vista sobre las actividades transversales actuales de 
los dos proyectos financiados por la CE, por lo que MyHealth acordó hacer referencia a la 
sección del repositorio de herramientas web MyHealth sobre herramientas y soluciones, es 
decir, la plataforma E-Learning generada por el proyecto SUMIGRE. Para obtener más 
información sobre el proyecto SUMIGRE, puede visitar el sitio web del proyecto: 
http://sumigre.eu/.  
 
  

EVENTOS CLAVE 
 

http://sumigre.eu/
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X Taller sobre enfermedades infecciosas importantes 
 Los días 28 y 29 de marzo de 2019, se realizó un taller en Torino que abordó el problema de las 
enfermedades infecciosas importadas. 
 
Este proyecto fue organizado por TropNet "Red Europea 
de Medicina Tropical y Salud para Viajes" y fue presentado 
por Nuria Serre bajo el proyecto MyHealth. La charla se 
centró en informes, estudios, resultados y casos clínicos 
centrados en la medicina tropical. 
 

Reunión de MyHealth en la Universidad de 
Greenwich 
El 28 de marzo de 2019, el equipo de MyHealth y los 
miembros de la Universidad de Greenwich se reunieron 
para continuar sus reuniones para explorar más a fondo la 
metodología de la learning alliance y su aplicabilidad como herramienta para la 'evaluación 
transversal'. 

 

Escape Room en Master One Health (UAB) en 
Barcelona 
El 1 de abril de 2019, 28 estudiantes de diferentes 
nacionalidades se reunieron para participar en el Escape Room 
con MyHealth. Los alumnos fueron alumnos del Máster de Salud 
de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). The Escape 
Room es una herramienta para crear conciencia sobre las 

situaciones vulnerables que los refugiados experimentan actualmente. 
 

Taller sobre enfoque psicosocial y enfermedades transmisibles en solicitantes 
de asilo e inmigrantes en situaciones de vulnerabilidad. 
Los días 11 y 12 de abril de 2019, el Hospital Vall d'Hebron, el Instituto de Investigación Vall 
d'Hebron (VHIR) y el Instituto Catalán de la Salud en el marco del Proyecto MyHealth 
organizaron un seminario para abordar los problemas de salud de los menores no 
acompañados (tipos) y diferentes programas de trabajo y herramientas para mejorar la 
situación de salud de los inmigrantes más vulnerables. 
 
El Dr. Francisco Collazos, responsable de psiquiatría intercultural en Vall d'Hebron, el Dr. Jordi 
Gómez, jefe del área de Comunidad de Salud del Programa Internacional de Salud del Instituto 
Catalán de Salud y la Dra. Núria Serre, directora de salud PROSICS y la línea de investigación de 
inmigración y coordinador del proyecto europeo MyHealth presentado en el taller. 
 

EVENTOS CLAVE 
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El objetivo de las plataformas sociales es empoderar a los hombres y mujeres para que logren 
su autonomía. Sin embargo, según Collazos, aún existe una falta de coordinación entre las 
instituciones "debemos fortalecer para evitar la saturación excesiva de menores, con un exceso 
de intervención evitamos su autonomía". 

 
 

El Proyecto MyHealth utilizó la Learning Alliance (LA) como una metodología innovadora que 
contribuyó a articular el trabajo de los diferentes paquetes de trabajo al: 

1. Promover la participación de las partes interesadas colaboradoras en el campo de la 
salud de los migrantes y refugiados vulnerables (VMR) y la institucionalización de los 
resultados de la learning alliance. 

2. Asegurar estrategias de desarrollo de capacidades para los modelos a adaptar 
3. Enfatizar la documentación y la difusión como prácticas innovadoras entre las partes 

interesadas, incluidos académicos, organizaciones de la sociedad civil, planificadores y 
profesionales de la salud, y 

4. Fortalecimiento de la capacidad de red de la comunidad en VMR Health para garantizar 
la sostenibilidad del proyecto. 
 

El uso de esta metodología innovadora aseguró que los migrantes y refugiados vulnerables se 
incluyan dentro de los modelos que se adaptarán asegurando su participación y co-creación. 
 
Durante los primeros dos años del proyecto, la principal contribución de la metodología de la 
learning alliance fue crear conciencia sobre diferentes puntos de vista culturales, experiencias, 
antecedentes históricos y necesidades de diversos grupos que han sido ignorados en términos 
de su acceso a los derechos y servicios de la ciudad, y participación. Además, esta metodología 
garantizó una participación equitativa y democrática al eliminar los obstáculos que han 
impedido que los migrantes y refugiados vulnerables se involucren en diferentes procesos. 
 

 

METODOLOGÍA LEARNING ALLIANCE 
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Coordinación y gestión 
En junio de 2017, las Directrices internas del proyecto se crearon como un documento interno 
destinado a proporcionar a los participantes del proyecto un manual de referencia rápida que 
describe la estructura de gestión, tareas, responsabilidades y procedimientos en todos los 
niveles de ejecución del proyecto. 
 
Después de la reunión de lanzamiento celebrada en mayo de 2017 en Luxemburgo, el equipo 
de coordinación de MyHealth formado por el coordinador, el gerente de proyecto y los 
representantes de los diferentes paquetes de trabajo se reúne dos veces al año en persona y 
dos veces al mes por teleconferencia para monitorear las tareas. 
 
Se celebraron cuatro asambleas generales en Barcelona (octubre de 2017), Berlín, (abril de 
2018) Bolonia (octubre de 2018) y Barcelona (abril de 2019). Además, se realizaron llamadas 
periódicas de monitoreo de coordinación y llamadas científicas. La próxima asamblea general se 
celebrará en octubre de 2019 en Londres. 
 
Todas las acciones de coordinación fueron 
monitoreadas para asegurar un buen 
funcionamiento e introdujeron correcciones 
apropiadas, si fuera necesario, para tomar 
decisiones relacionadas con problemas 
financieros y garantizar la sostenibilidad de 
MyHealth un año tras la finalización del 
proyecto. 
  
 
Tres comités apoyan MyHealth: Comité de 
Dirección Científica (SC), Comité de Ética 
(EthC) y Junta Asesora (AdvB). 

 
 

Evaluación 

El plan de evaluación se creó para julio de 2017 para presentar el objetivo, las preguntas de 
evaluación, los objetivos, los métodos y los resultados (productos y resultados) y el momento 
del seguimiento y la evaluación de las actividades principales para el ciclo de vida de tres años 
del proyecto. Además, describe los pasos a seguir para evaluar el proceso y los resultados 
(productos y resultados) del proyecto MyHealth. El plan de evaluación y el primer informe de 
evaluación provisional se entregaron en noviembre de 2018. 
 

ACTIVIDADES CENTRALES 
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Se desarrolló un conjunto de herramientas de evaluación para adaptar las reuniones del comité 
de evaluación y las AL locales que monitorean los progresos del progreso del proyecto a lo largo 
de su duración y se utilizó una plantilla que enumera los indicadores de proceso definidos y el 
objetivo a alcanzar. Se realizó una verificación anual y una verificación de campo en estricto 
cumplimiento de los hitos declarados. Informes documentales de progreso centrados en puntos 
potencialmente críticos. El control fue programado y realizado por Carlos Moreno, de la 
Universidad de Greenwich, como líder del comité de evaluación, incluidos el evaluador externo 
Marcela Tovar-Restrepo y los miembros socios. Las visitas se centraron primero en las unidades 
de los líderes de WP, y luego en las unidades de los socios asociados. 

 
 
 

 Comunicación y difusión. 
El EIWH lidera el paquete de trabajo 
sobre comunicación y difusión con el 
apoyo activo de todos los socios. El Plan 
de Comunicación y Difusión se desarrolló 
con la contribución de todos los socios en 
junio de 2017. El plan incluye estrategias 
de participación de las partes interesadas 
para actuar y aplicar los resultados del 
proyecto, para cambiar las políticas, la 
programación y la práctica. 
 
El sitio web del proyecto fue creado en 
junio de 2017 para actuar como herramienta de difusión. Hay un servicio de noticias en el sitio 
web respaldado por las actualizaciones de los socios sobre el proyecto y los materiales del 
proyecto. El impacto del sitio web se evaluó mediante el seguimiento de estadísticas tales como 
visitas y comentarios en línea del usuario. Se prepararon elementos de difusión para informar 
sobre el proceso del proyecto, incluidos folletos, actualizaciones de noticias, boletines, 
comunicados de prensa y presentaciones. Estas actividades de difusión a diferentes públicos 
objetivo en cuenta. 
 
Una base de datos de los responsables políticos relevantes, autoridades sanitarias y partes 
interesadas en los países socios se actualiza constantemente para garantizar una difusión 

adecuada y la explotación futura de los 
resultados del proyecto. El Consorcio 
MyHealth identificó la lista de centros 
que trabajan con salud y migrantes con 
un enfoque particular en las mujeres y los 
menores no acompañados. 
 

ACTIVIDADES CENTRALES 
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Diversas actividades de difusión durante y después del proyecto. Por ejemplo, el EIWH y 
Asserta organizaron un taller, "Un enfoque transcultural y equitativo para la salud de las 
mujeres migrantes", y otras actividades de difusión (presentación oral, carteles) se conectaron 
a la Conferencia Internacional sobre Salud Migratoria celebrada en octubre de 2018 en la que 
Todos los socios y el Proyecto Mig-Healthcare participaron de manera colaborativa. 
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Mapa de la salud de los migrantes 
Las actividades centrales se centraron en mapear las iniciativas existentes sobre salud para 
migrantes y refugiados vulnerables, con mujeres y menores no acompañados como el principal 
grupo objetivo del proyecto, así como los principales actores involucrados en la salud de los 
migrantes y refugiados. El mapeo apoya el desarrollo del Mapa interactivo en línea (y la base de 
datos). Los diferentes componentes expuestos (datos de salud del país, sitios de referencia 
disponibles y herramientas de TIC) brindaron apoyo a los migrantes y refugiados limitados a la 
red y abiertos a las aportaciones de otros países. 
 
La base teórica para la intervención de recopilación de datos es proporcionada por dos marcos 
de referencia, a saber (a) estudios en redes y en particular en redes sociales y (b) investigación-
acción inspirada en Lewin que también está estrechamente relacionada con el paradigma de la 
learning alliance. El plan de recolección de datos delineó los siguientes pasos para realizar el 
proceso relativo, que produjo las bases de datos que alimentaron el mapa interactivo en línea. 
La recopilación de datos se realizó a través de cuestionarios de mono encuesta diseñados para 
recopilar información sobre recursos, estudios y proyectos de migrantes, aplicación / sitio web 
/ herramienta electrónica. 
 
El mantenimiento del mapa interactivo debe garantizarse durante dos años durante el proyecto 
y dos años después del proyecto. Se desarrolló una herramienta de recopilación de datos y un 
protocolo para recopilar sitios de referencia, proyectos y herramientas de TIC que se ocupan de 
la población migrante. 

 
Necesita valoración 
 Se lanzaron encuestas piloto de evaluación de necesidades adaptadas para VRM y 
profesionales para recopilar información sobre el estado de salud física y mental y para brindar 
una perspectiva cualitativa sobre el estado de salud actual de los migrantes y refugiados 
vulnerables, junto con indicaciones cuantitativas de la literatura. El ejercicio de evaluación de 
necesidades tuvo como objetivo evaluar las necesidades y crear conciencia sobre las 
dificultades que enfrentan los 
migrantes en términos de 
acceso y utilización de los 
servicios de salud y que están 
directamente vinculados 
entre los determinantes 
sociales de la salud y las 
barreras al sistema de salud 
tradicional. Se identificaron 
los problemas de salud 

ACTIVIDADES CENTRALES 
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actuales sobre enfermedades infecciosas y salud mental y se creó una herramienta de TIC para 
apoyar, promover y acompañar a los migrantes en su salud en el Informe de Evaluación de 
Necesidades y Capacidad. 

 

 
 

 Desarrollo de herramientas 
El desarrollo de herramientas se basa en 
los resultados científicos de la 
evaluación de necesidades llevados a 
cabo bajo la evaluación de necesidades. 
MyHealth está trabajando para 
identificar las herramientas existentes y 
desarrollar otras nuevas para mejorar el 
acceso a la atención médica de 
inmigrantes vulnerables y refugiados 
recién llegados. Se identificaron las preocupaciones y necesidades de salud, así como la mejor 
estrategia de detección y salud comunitaria para los trastornos de salud mental y las 
enfermedades infecciosas en la atención primaria de salud. El proyecto MyHealth presenta las 
cifras de referencia en salud y migración a nivel comunitario, vinculadas a la atención primaria y 
al hospital, para trabajar en redes europeas. MyHealth identificó las mejores estrategias de 
salud comunitaria para cada realidad cultural y social diferente. Se realizó una sesión de 
capacitación en técnica de metaplan para los socios. Se está llevando a cabo la identificación de 
herramientas existentes y el desarrollo de nuevas. 

 
Pilotos 

Los pilotos se llevarán a cabo durante el último año del proyecto. Tres pilotos, en España, 
Alemania y República Checa, para probar su adaptabilidad en términos de las necesidades, 
expectativas, sostenibilidad económica y social de las personas y en términos de replicabilidad 
en otros dominios y países. 
 

Participación de la comunidad 
La participación de la comunidad WP8 ha desempeñado un papel fundamental en el proyecto 
MyHealth, que se reforzó mediante la metodología LA. Este enfoque innovador social y 
participativo garantiza que los migrantes y refugiados vulnerables estén en el centro del 
proyecto, garantiza una participación activa significativa de los miembros de la comunidad en el 
diseño, desarrollo, implementación, prestación y evaluación de servicios de salud. 
 
Se desarrolló y detalló un enfoque sistemático para llegar a los grupos destinatarios en el 
Modelo de participación comunitaria presentado en diciembre de 2017. El material educativo 
se identificó y se puso a disposición en línea en marzo de 2018. Los socios desarrollaron y 
llevaron a cabo talleres y sesiones de capacitación durante todo el proyecto MyHealth, dirigidos 

ACTIVIDADES CENTRALES  
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a diferentes partes interesadas, pero siempre contando con la presencia de agentes de 
Community Health y VMR, para garantizar la aceptación. 
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