E-MEDIVIP:
E-LEARNING PLATFORM FOR MEDICAL INFORMATICS TO IMPROVE
VOCATIONAL AND ICT PRACTICE
El E-MEDIVIP, una "plataforma de e-learning en informática médica para mejorar las
competencias profesionales y la práctica de TIC" es un proyecto ERASMUS+ dirigido
conjuntamente por las Universidades Bilecik Seyh Edebali y Sakarya de Turquía, en el marco del
Programa de Asociaciones Estratégicas (Acción 2-Cooperación para la innovación y el
intercambio de buenas prácticas). El proyecto cuenta con el apoyo de la Comisión Europea y la
Agencia Nacional Turca (parte del Ministerio de Asuntos Europeos) y tiene los siguientes
objetivos:
• 5 módulos electrónicos de educación de código abierto para la mejora de las habilidades
médicas en TIC del personal médico de todos los niveles y educación (secundaria, licenciatura,
postgrado).
• Elaboración de material educativo en distancia sobre temas actuales, de acuerdo con los
resultados obtenidos a través de cuestionarios entregados al personal médico de los diferentes
países representados en el proyecto.
• Evaluación de los módulos de formación en grupos piloto de acuerdo con los criterios de
formación profesional de EQAVET, antes de definir su versión final.
• Módulos educativos disponibles como código abierto, y traducidos al turco, inglés, español
(sólo algunos módulos) y alemán.
• Contenido interactivo y amplio como fuente abierta, para satisfacer las necesidades en
términos de aprendizaje permanente.
El CIBER-BBN participa en el proyecto E-MEDIVIP con la Dra. Margarita Juliá, investigadora
senior del grupo de Aplicaciones Biomédicas de Resonancia Magnética Nuclear dirigido por el
Prof. Carles Arús en la Universitat Autònoma de Barcelona.
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