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PROYECTO  TAKE CARE  

RESUMEN DEL PROYECTO LO QUE HEMOS CONSEGUIDO
TAKE CARE 
El Proyecto Take Care tiene como objetivo ayudar a los migrantes a obtener nuevas habilidades lingüísticas 
relacionadas con asuntos de salud, mejorar la comunicación entre los profesionales sanitarios y los pacientes 
y proporcionar información sobre el sistema de salud en los países asociados: Bulgaria, Chipre, Alemania, 
Lituania, Países Bajos, Portugal, Rumanía y España.

El Proyecto Take Care está dirigido a organizaciones de migrantes, instituciones educativas y profesionales de 
la salud. Ellos son el principal canal para llegar a diferentes comunidades de migrantes en los 8 países socios, 
haciendo que la asistencia sanitaria sea más accesible para ellos y mejorando su integración en la sociedad. 

Con este �n, los socios han desarrollado la Guía de Lenguaje Sanitario para Migrantes (GLSM) - un kit de 
supervivencia lingüística que contiene información básica del lenguaje en temas médicos, métodos 
lingüísticos atractivos para el aprendizaje de la lengua local e información sobre los sistemas sanitarios en los 
países socios. El GLSM puede ser utilizado tanto en los cursos de idiomas para los migrantes como material de 
autoestudio.

RUTA MÉDICA 
La Ruta Médica proporciona información sobre el sistema de salud del 
país, incluyendo emergencias, seguros, asistencia primaria, materni-
dad, cuidado de personas mayores, etc. 

KIT DE EMERGENCIA DE LENGUAJE BÁSICO 
El Kit de Emergencia de Lenguaje Básico ayuda a los profesionales 
sanitarios a comunicarse con los migrantes en situaciones de emergen-
cia. Está disponible en 17 idiomas.

ABANICO DE PALABRAS
El Abanico de Palabras proporciona una lista de aproximadamente 30 
palabras de cada tema traducidas a 17 idiomas. Puede utilizarse en paralelo 
al Libro de Frases o como material de autoestudio.

LIBRO INTERACTIVO DE APRENDIZAJE DE IDIOMAS  
El Libro Interactivo de Aprendizaje de Idiomas es una versión digital 
moderna del Libro de Frases en el cual los contenidos lingüísticos 
están animados y apoyados por materiales de audio para facilitar el 
aprendizaje del idioma.

LIBRO DE FRASES 
El Libro de Frases está dividido en 12 temas de salud. Cada uno de 
ellos incluye palabras clave, frases y diálogos. Además, incluye una 
descripción de las partes del cuerpo humano y algunos síntomas 
comunes.

Red de 49 organizaciones asociadas tales como comunidades de migrantes, , organizaciones (de voluntar-

ios) que trabajan para la integración y el bienestar de los migrantes, institutos de educación de adultos, 

profesionales sanitarios, etc.

71 organizaciones de migrantes implicadas a lo largo de todo el proyecto 

70 profesionales sanitarios implicados a lo largo de todo el proyecto 

94 proveedores de educación implicados a lo largo de todo el proyecto 

Recopilación de 31 buenas prácticas para la integración de migrantes relacionadas con asuntos sanitarios 

de 8 países europeos

1.800 copias producidas de la Guía de Lenguaje Sanitario para Migrantes en 9 versiones, una por idioma.

Libro Interactivo de Aprendizaje de Idiomas para dispositivos móviles desarrollado en 9 idiomas

Un total de 17 talleres de formación organizados en los 8 países socios con más de 280 profesores de 

idiomas, profesionales sanitarios y personas que trabajan para la integración de migrantes. 

Un total de 25 cursos de idiomas basados en los productos del proyecto organizados en los 8 países 

socios con más de 290 migrantes.        

GLSM proporcionada a los departamentos de idiomas de más de 70 organizaciones de migrantes y 

proveedores de idiomas para ser utilizado en cursos de idiomas con más de 1.000 migrantes    

Seminarios de explotación de los resultados organizados para representantes de grupos destinatarios en 

los países de los socios del proyecto

Una conferencia final del proyecto organizada para más de 100 personas interesadas

Alrededor de 300 visitantes únicos al mes a la página web del proyecto (www.takecareproject.eu)

Kit de Emergencia de Lenguaje Básico

Rellenar (por los pacientes):

Por favor, escriba su nombre aquí. 

Por favor, escriba su dirección aquí. 

Por favor, escriba su edad aquí. 

Por favor, escriba el nombre 
y número de teléfono de alguien 
a quién podamos contactar.

Preguntas de profesionales sanitarios que deben ser contestadas por los pacientes con  of :

1. ¿Le duele algo?

2. ¿Tiene un dolor agudo?

3. ¿Tiene un dolor constante?

4. ¿Ha perdido la conciencia?

6. ¿Ha sangrado?

7. ¿Le duele la cabeza?

8. ¿Le duele el estómago?

9. ¿Tiene diarrea?

10. ¿Tiene estreñimiento?

11. ¿Ha vomitado?

12. ¿Ha padecido alguna vez hipertensión?

13. ¿Ha sido operado alguna vez?

14. ¿Ha tenido alguna vez problemas de corazón?

15. ¿Padece diabetes?

16. ¿Padece epilepsia?

17. ¿Padece asma?

18. ¿Toma medicamentos?

19. ¿Es alérgico/a a algún medicamento?

20. ¿Ha tomado algún medicamento?

21. ¿Está usted embarazada?

SPANISH ESPAÑOL

GUÍA DE LENGUAJE SANITARIO 

Pressure Line
The Netherlands         
+31 10 243 93 65
pl@pressureline.nl       
www.pressureline.nl

KU TU Ltd.          
Bulgaria          
+359 2 981 61 43
office@kutu-bg.eu    
www.kutu-bg.eu

IFES    
Spain  
+34 96 382 5362         
fernando.benavente@valencia.ifes.es          
www.ifes.es

Soros International House - SIH  
Lithuania         
+370 527248 92    
daiva@sih.lt              
www.sih.lt

Dialoge                   
Germany      
+49 8382 944 600   
Martina.Stock@dialoge.com              
www.dialoge.com

SYNTHESIS 
Cyprus
isaias@synthesis-center.com 
www.synthesis-center.com

FLEP - Formação, 
Língua e Estudos Portugueses Lda                  
Portugal          
+351 2131 52 178      
flep1@mail.telepac.pt          
www.flep.pt

UMF Gr t Popa
Romania         
+40 2322 118 18    
ioana.cretu@umfiasi.ro              
www.umfiasi.ro

GUÍA DE LENGUAJE SANITARIO PARA MIGRANTES

para migrantes

SOCIOS

Todos los materiales están disponibles en la página web del proyecto Take Care: 

Mantente 
sano!

Бъди здрав!

Op je 
gezondheid!

Seja saudável!

Būk sveika(s)!

Ai grijă de 
sănătatea 

ta!

Be healthy! 

Nα είσαι 

υγιής!

Bleib 

gesund!

Este Proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea.
Esta publicación refleja el punto de vista exclusivamente de su autor, sin que la Comisión pueda ser 
considerada responsable por cualquier uso que pueda realizarse de la información contenida en la misma.

www.takecareproject.eu

 hasta ahora...
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Se han organizado un total de 17 talleres de formación para organizaciones de migrantes, profesionales sanitari-
os y educadores de idiomas en los 8 países socios con más de 280 beneficiarios. A los participantes se les 
presentó una introducción del proyecto y sus resultados y se familiarizaron con diferentes técnicas para trabajar 
en un entorno multicultural y una mejor integración de los migrantes en la sociedad. A través de actividades 
prácticas con en el producto principal proyecto - Guía de Lenguaje Sanitario para Migrantes (GLSM), se realizaron 
demostraciones de la metodología del proyecto y se formó a los participantes en la aplicación de los materiales en 
su trabajo con los migrantes. 

Como seguimiento de los talleres de formación, los socios organizaron y supervisaron 25 cursos de idiomas 
basados en la GLSM que involucró directamente a más de 290 migrantes de diferentes comunidades. Los 
participantes adquirieron nuevas habilidades lingüísticas relacionadas con temas de salud y mejoraron su 
confianza a la hora de tratar asuntos médicos y con los profesionales sanitarios. 

Se puede encontrar más información sobre los eventos organizados en la página web del proyecto www.takecare-
project.eu 

Los talleres de formación en los Países Bajos se celebraron el 24 
y el 28 de marzo del 2014 en Dona Daria Emancipation 
Knowledge Centre. 19 personas participaron, divididos en dos 
grupos: uno para los representantes de las organizaciones y 
comunidades de migrantes que ayudan a los migrantes en su 
integración en la sociedad y otra para los representantes de las 
organizaciones sanitarias, educadores y profesores de idiomas.

EN LOS PAÍSES BAJOS 

EN ESPAÑA 

EN BULGARIA 

"Los materiales deberían ser ofrececidos a todo aquel 
que vaya a comenzar un curso de integración." 

"El Holandés es un idioma muy difícil. Me gustan los 
materiales de audio mucho porque puedo practicar en 

casa. "
Tres cursos Take Care de idiomas tuvieron lugar en abril, mayo y 
junio del 2014: uno para mujeres de Marruecos, uno para búlgaros 
recién llegados a La Haya y otro para madres con niños pequeños 
en el Distrito Norte de Rotterdam. En total 41 participantes 
estuvieron involucrados.

Se organizaron dos talleres de formación en Bulgaria los días 4 y 
7 de abril del 2014 para representantes de organizaciones de 
migrantes, personal médico, profesores y formadores de idiomas. 
17 representantes de grupos destinatarios participaron en los 
talleres. 

"Después de 20 años en Bulgaria, veo por primera vez 
información resumida sobre el sistema de salud. ¡Buen 

trabajo! "
"Información muy útil sobre diferentes enfermedades y 

especialistas médicos." 
En Bulgaria se organizaron tres cursos de idiomas en función de 
los materiales del proyecto Take Care. Comenzaron en mayo del 
2014 para 12 participantes. El GLSM fue proporcionada a 4 
organizaciones que trabajan con migrantes y los materiales del 
proyecto Take Care están siendo aplicados en cursos de idiomas 
para 19 grupos con más de 160 migrantes de diferentes 
nacionalidades.

Seis talleres de formación se llevaron a cabo en Valencia, 
España, el 2 y el 16 de abril; el 7, 22 y 23 de mayo del 2014, para 
36 participantes (representantes de organizaciones de migrantes, 
proveedores de asistencia sanitaria y de idiomas). 12 
asociaciones de migrantes procedentes de 10 países diferentes 
participaron en los talleres. 

"Las interacciones dentro de los grupos, compartir 
experiencias... la mejor manera de aprender de los 

demás"  
"Hay muchas diferencias culturales entre los países, 

pero estas barreras deben superarse"

Tres cursos cortos se celebraron en Valencia, España, el 2 y el 16 
de abril; 22 de mayo del 2014, para 30 participantes 
(representantes de organizaciones de migrantes y proveedores 
de idiomas. 12 asociaciones de migrantes procedentes de 10 
países diferentes participaron en los cursos.

EN LITUANIA 
Un taller de formación para profesores de idiomas profesionales 
se organizó en Lituania el 20 de marzo del 2014. A ella asistieron 
8 participantes, todos ellos educadores de adultos profesionales 
y profesores de idiomas. 

 "El proyecto va a ser muy útil en el futuro para la 
construcción de puentes entre las diferentes nacionali-

dades en Lituania." 
"¡¡¡Todos los materiales que he recibido durante el 

curso de idiomas "Take Care" son muy importantes y 
útiles para mí!!!"

El curso de idiomas para migrantes en Lituania se celebró los 
días 25-30 de abril del 2014. Un total de 18 personas participa-
ron.

EN ALEMANIA 
El taller de formación en Alemania tuvo lugar el 21 de marzo del 
2014 con 7 participantes, incluyendo profesores de migrantes y 
enfermeras. Se utilizaron técnicas de teatro para practicar frases y 
vocabulario sanitario, y los participantes evaluaron los juegos 
teatrales como muy útiles en este caso. 

"¡Ahora soy consciente de lo importante que es ser 
capaz de comunicarse acerca de tu salud en el idioma 

del país de acogida y lo frustrante que es  no poder 
hacerlo!" 

"Estoy conmovido por la forma en que nos formaron y 
los materiales que nos entregaron" 

El curso de idiomas en Alemania tuvo lugar en mayo del 2014 en 
una organización de migrantes en Lindau, Kulturbrücke (puente 
de la cultura enfocado principalmente hacia los solicitantes de 
asilo). 10 personas de Senegal, Ucrania, Polonia, Montenegro y 
Afganistán participaron en el curso.

EN CHIPRE 
El taller en Chipre tuvo lugar el 20 de junio e incluyó 7 profesores de 
idiomas que fueron formados para utilizar la metodología y los 
productos del proyecto. 

Tres cursos de idiomas se llevaron a cabo en Chipre en mayo del 
2014. Uno en Home of Cooperation con 7 estudiantes de países 
europeos y turco-chipriotas, y dos de la Universidad de Nicosia con 
estudiantes de medicina procedentes de Egipto, la India y Países 
europeos (10 participantes).

EN PORTUGAL 
Dos talleres de formación tuvieron lugar en Portugal los días 
17-18 de marzo y 24-25 marzo, 2014 con 41 participantes. La 
metodología utilizada se centró en la interacción colaborativa y 
activa entre los participantes. 

"Aprendí muchas cosas nuevas y espero poder compartir 
estos conocimientos con otras personas en un futuro 

próximo" 
"Un curso muy útil, práctico y creativo. Los materiales se 

centran en situaciones reales, lo que hace que el contenido 
sea más atractivo y fácil de aplicar ". 

"Gracias a este taller de formación, nuestro papel como 
profesores de idiomas tiene una nueva dimensión. 

Podemos ofrecer a los migrantes una valiosa 
información sobre el sistema de salud local y ayudarles 

en su proceso de integración." 
"El Abanico de Palabras es único. Lo tendré conmigo 
todo el tiempo durante mi formación en el hospital "

Tres cursos tuvieron lugar en Portugal (abril-junio del 2014) con 
cerca de 60 participantes de 10 países: Italia, Moldavia, Rumanía, 
Rusia, Angola, Brasil, Cabo Verde, India, Guinea-Bissau y 
Guinee-Conakri.

EN RUMANIA 
El taller en Rumanía fue organizado los días 28-29 del marzo en 
colaboración con UMF Iasi, EuroEd, la Sociedad de Estudiantes de 
Medicina de Iasi y la Asociación de Amistad Ucrania-Rumania. Hubo 
45 profesionales (profesores de idiomas, estudiantes de medicina, 
comunidades migrantes) de 5 países (Rumanía, Moldavia, Ucrania, 
España y Georgia). Una videoconferencia de seguimiento se llevó a 
cabo el 12 de mayo con los médicos, los profesores y los estudi-
antes procedentes de Rumanía y Chisinau. 

"El material lleva al proceso de enseñanza originalidad, 
espontaneidad, utilidad, variedad, pero - lo más importante - una 

perfecta adaptabilidad a las necesidades y condiciones 
experimentadas por los pacientes de hoy y los médicos del mañana en 

el  aprendizaje de idiomas."
"Imbuido de humanismo ‘Take Care’ es la quinta esencia de un 

proyecto europeo. Sosteniendo el Abanico de Palabras del proyecto 
Take Care, Sísifo ya no se siente solo en la cima de la montaña con la 

antigua y pesada roca de la existencia en su espalda..."

7 cursos de idiomas fueron organizados en Rumanía en marzo-junio 
del 2014. Los profesores de idiomas trabajaron con más de 100 
estudiantes de medicina y odontología de más de 15 países. En 
total, más de 300 estudiantes de medicina internacionales y más de 
500 rumanos fueron implicados en el proyecto.

TALLERES DE CAPACITACIÓN & 
CURSOS DE IDIOMAS 
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