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Formación profesional de profesionales que prestan 

atención médica a niños y niñas refugiados y migrantes: 

todos los materiales están disponibles en la plataforma de 

aprendizaje electrónico EU-VET CARE 

 

Tras la revisión de las oportunidades de formación existentes y el análisis de las necesidades 

educativas de los profesionales que prestan asistencia sanitaria a niños y niñas refugiados y migrantes, 

el proyecto EU-VET CARE desarrolló una formación específica para estos profesionales. Esta formación 

se encuentra disponible en 5 idiomas (inglés, alemán, griego, italiano y español) en la plataforma de 

aprendizaje del proyecto (https://learning.euvetcare.eu).  

La plataforma ofrece posibilidades de interacción y trabajo en red fáciles de usar, así como 

herramientas de formación remota para los formadores. En particular, la plataforma incluye un curso 

interdisciplinar (5 módulos) dirigido transversalmente a todos los profesionales y 5 cursos 

especializados dedicados a los perfiles profesionales específicos (médicos, psicólogos, mediadores / 

intérpretes culturales, trabajadores sociales). 

Los temas que se abordan en esta formación cubren problemas que enfrentan los niños y niñas 

migrantes/refugiados, como los derechos / sistemas de protección de los niños, la comunicación, las 

necesidades de salud mental / física, la prevención de enfermedades, la trata de niños, la evaluación 

de la edad y el agotamiento de los profesionales. 

Los materiales de capacitación han sido desarrollados siguiendo un enfoque basado en evidencia y 

están disponibles en forma de manuales, presentaciones y cuestionarios para facilitar su 

administración tanto a través de la plataforma e-learning como a través de eventos educativos 

presenciales. Además, un elemento especialmente destacable de la oferta formativa es la 

disponibilidad de un caso de estudio ("viñeta") para cada módulo, que representa posibles situaciones 

a las que el profesional puede enfrentarse en el mundo real. Este modelo educativo, que estimula la 

resolución de problemas, responde a las necesidades actuales de formación y ha demostrado que 

mejora conocimientos, habilidades y competencias a través de situaciones cotidianas.  

La plataforma de e-learning proporciona un certificado de asistencia a los profesionales y 

permanecerá activa durante al menos dos años después de la finalización del proyecto. 
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