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Objetivos

El proyecto IENE 9 tiene como objetivo
permitir a los profesores y formadores de
teoría y práctica mejorar sus habilidades
con respecto a las cuestiones LGBT+ y
desarrollar un currículum LGBT+
culturalmente competente y compasivo
en salud y atención social.
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Objetivos:
- Desarrollar herramientas de enseñanza
y aprendizaje que sean utilizadas por
los educadores/formadores de salud y
atención social con el fin de mejorar
sus propios conocimientos y confianza
en la enseñanza de las cuestiones
LGBT+.
- Desarrollar el conocimiento de los
profesionales de la salud y la atención
social sobre cómo apoyar a los
pacientes LGBT+ y satisfacer sus
necesidades de salud.
- Diseñar y pilotar un Curso Masivo
Gratuito Online (MOOC).

España

Universidad de
Middlesex - Londres
Coordinadores
San Augustino
Fachkliniken

Universidad
de la Sapienza
Roma
Italia

Alemania
Universidad
del Sur
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Los principales resultados del proyecto serán:

Resultados del
proyecto

1. Un informe sobre la evaluación de las necesidades de los profesores/formadores y
estudiantes en salud y atención social;
2. Un compendio de legislaciones/directrices locales, nacionales y europeas y guía de mejores
prácticas sobre la enseñanza de cuestiones LGBT+ en la salud y la educación sociosanitaria;
3. Un Modelo y Currículo de Formación;
4. Herramientas de enseñanza/aprendizaje (disponibles en todos los idiomas de los socios: EN,
IT, ES, RO, DE, DA, EL);
5. Un curso masivo online gratuito (MOOC).
Puede encontrar más información sobre el Proyecto IENE9 en http://iene-lgbt.com.
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Conclusión de la
reunión en
Limassol (Chipre),
8-9 de
Noviembre, 2019

Los socios, familiarizados con todos los
aspectos del proyecto, adoptaron el plan
de trabajo, la estrategia de evaluación y
el plan de difusión.
Establecieron los procedimientos de
comunicación, seguimiento y
presentación de informes, y discutieron
sobre las normas financieras y
contractuales.
El Consorcio discutió el resultado O1 y el
O2 en detalle, y acordó que sería muy
importante desarrollar un cuestionario
para entender las necesidades de los
profesores/formadores y su comprensión
de las cuestiones LGBT+.

La reunión del Equipo
del Proyecto IENE 9 en Limassol (Chipre)

Se trató el diseño de la página web y se
acordó el uso de las redes sociales para el
proyecto.

Resultado No. 1

Evaluación de las
necesidades

El primer resultado en el que estamos trabajando es la "Evaluación de las necesidades de los
profesores/formadores para la enseñanza LGBT+".
1. Comprender si las cuestiones LGBT+ están adecuadamente cubiertas en los planes de
estudios de salud y atención social;
2. Identificación de las necesidades de aprendizaje LGBT+ de los profesores y profesionales
sociosanitarios a través de una comparación intercultural/país.
Para este resultado, se elaborará un informe de evaluación de las necesidades que estará
disponible en la página web del proyecto.

Resultado No. 2
El segundo resultado es una "búsqueda o revisión sistemática y en Internet sobre las políticas y
directrices educativas, así como la legislación a nivel europeo y nacional sobre derechos LGBT+ y
educación".

Catálogo de
políticas y
directrices
educativas

Como parte de este resultado, vamos a producir un catálogo, fácil de navegar, con información
sobre las legislaciones europeas y nacionales / orientación / políticas para LGBT+. Éste se
traducirá a todos los idiomas de los países participantes (EN, IT, ES, RO, DE, DA, EL).

Próxima reunión

La próxima reunión tendrá lugar en Roma (Italia), los días 12 y 13 de marzo de 2020.

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja únicamente las opiniones del autor, y la
Comisión no puede ser considerada responsable de cualquier uso que pueda hacerse de la información contenida en ella.
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