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PULSE EN PROGRESO 
El proyecto PULSE: Habilidades lingüísticas y de comunicación para el personal de enfermería 
extranjero tiene como objetivo mejorar las competencias lingüísticas y de comunicación del personal de 
enfermería que trabaje en países extranjeros o que tenga planearlo hacerlo. Durante los dos primeros 
meses los socios del proyecto han creado focus groups con representantes de los grupos destinatarios y 
trabajaron en una encuesta europea realizada entre profesionales - enfermeras y empleadores, por un 
lado, y entre educadores y expertos en el lenguaje con fines médicos, por otro. 
Se desarrollaron dos tipos de cuestionarios en línea que fueron respondidos por representantes de 
grupos objetivo, partes interesadas y otros expertos. Los resultados de la encuesta fueron presentados y 
discutidos durante la reunión de socios en Rotterdam, Países Bajos 
 

   

Reunión de socios en Rotterdam, 8 de Junio 2017 

Durante la reunión los socios realizaron un taller sobre el desarrollo de la metodología de E-learning y el 
plan de estudios para el lenguaje y la comunicación en el lugar de trabajo para el personal de 
enfermería. Con la amable ayuda de dos socios asociados holandeses de Zuster en Huis - Global Care 
Capacity y TMI discutieron el contenido y el plan de módulo para la creación de un borrador inicial de la 
metodología e hicieron planes para desarrollar el currículo del curso del proyecto Pulse. 
¿QUÉ ES LO SIGUIENTE EN PULSE? 
 
En los siguientes meses, los socios trabajarán en la finalización de la realización de la metodología E-
learning y se volverán a reunir en Siena, Italia para discutir y acordar el contenido del curso E-learning y 
la herramienta de evaluación, desarrollo del contenido, diseo del producto… 
 
Para más información sobre el proyecto PULSE por favor visite nuestra web www.pulse-project.eu o 
contacte con el socio de su país. 
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