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Proyecto EU-HCWM:
Actividades clave













Desarrollo de herramientas de evaluación.
Análisis de resultados en centros
sanitarias de los diferentes países.
Evaluación de los informes de cada país
sobre la oferta existente de formación
sobre gestión de residuos sanitarios para
los profesionales del sector.
Desarrollo de un programa de formación a
nivel europeo para los trabajadores del
sector sanitario.
Evaluación interna y externa de los
módulos de formación y de las unidades de
cualificación.
Seminarios informativos realizados por
cada uno de los socios del proyecto.
Actividades de difusión, incluida la
participación en eventos y conferencias,
artículos y notas de prensa.
Desarrollo de un plan de explotación.
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DESARROLLO DE
HERRAMIENTAS DE
EVALUACIÓN PARA
LA REALIZACIÓN DE 9
ESTUDIOS A NIVEL
NACIONAL

Más información en:
Email: info@hcwm.eu
Web: www.hcwm.eu
Grupo de LinkedIn: EU-HCWM
www.linkedin.com/groups/euhcwm-7472255

DIFUSIÓN DE LAS
ACTIVIDADES Y
RESULTADOS DEL
PROYECTO

ACTIVIDADES
DEL
PROYECTO

EVALUACIÓN
INTERNA Y EXTERNA
DE LAS UNIDADES Y
DE LOS MÓDULOS DE
FORMACIÓN

ACTIVIDADES DE
NETWORKING PARA
PROMOVER LOS
RESULTADOS DEL
PROYECTO

Proyecto EU-HCWM:
Principales resultados

Proyecto EU-HCWM:
Plataforma E-learning

 Evaluación de la formación profesional

La plataforma E-learning de EU-HCWM facilita y
promueve el proceso de cualificación HCWM ya
que ofrece un espacio on-line en el que los
candidatos pueden seguir el proceso de
cualificación y acceder a sus ficheros y, por otro
lado, los centros de formación pueden verificar el
proceso. Cualquier interesado puede acceder a
la página principal de la plataforma sin necesidad
de crear un usuario.
Los tres recorridos de formación están alojados
en la página web.










disponible en los
diferentes
países
representados en el proyecto.
Informe comparativo sobre la cualificación y la
formación profesional de cada país.
Desarrollo del programa de formación
profesional.
Informes de evaluación interna y externa.
Desarrollo de una plataforma E-learning para
implementar el programa de formación.
Establecimiento de una red europea de
profesionales del sector sanitario y del sector
residuos.
Página web del proyecto y grupo de LinkedIN
para facilitar la comunicación y el intercambio
de conocimiento.
Boletines del proyecto.
Plan de implementación y explotación de los
resultados del proyecto.

RECORRIDOS DE
CUALIFICACIÓN Y
MATERIALES DE
FORMACIÓN
HCWM
RED EUROPEA DE
PROFESIONALES
DEL SECTOR
SANITARIO Y DEL
SECTOR DE LOS
RESIDUOS

RESULTADOS
DEL
PROYECTO

INFORMES DE
EVALUACIÓN
INTERNA Y
EXTERNA
REALIZADOS POR
EXPERTOS EN LOS
DIFERENTES PAÍSES

INFORME
COMPARATIVO DE
LOS RESULTADOS
EN LOS 9 PAÍSES
IMPLICADOS EN EL
PROYECTO

PÁGINA WEB DEL
PROYECTO Y
PLATAFORMA ELEARNING

La web está en los 9 idiomas y tiene un diseño
“responsive” para poderse visualizar en diversos
dispositivos. Se pretende incorporar la red
profesional en la misma web para crear un
espacio de conocimiento sobre la gestión de
residuos sanitarios en Europa.
El portal ofrece diversas ventajas para la interfaz
asesor/formador-candidato:
 Mejorar la accesibilidad para los candidatos;
 Reducir los costes del proceso de cualificación;
 Crear un espacio de formación más flexible;
 Reducir la pérdida de tiempo por los
desplazamientos realizados por parte de los
evaluadores.

Proyecto EU-HCWM:
Red Profesional
Cada socio del proyecto ha generado una red
formada por representantes de los diferentes
grupos de interés (centros de formación,
responsables de la definición de políticas del
sector, comunidades, centros sanitarios y
organizaciones del sector medioambiental).
Se ha creado una base de datos con los
contactos de los miembros de la red y con los
principales destinatarios de las actividades y
resultados del proyecto que reciben la
información mediante los boletines. Además
los miembros tienen acceso los productos del
proyecto, incluidas las unidades y los módulos
de formación.
El grupo de LinkedIN y el sitio web han servido
como herramientas de difusión y se
mantendrán por los próximos 5 años para
continuar con la comunicación del proyecto.
Estas plataformas permiten compartir y debatir
sobre el proyecto. La red existente de EUHCWM se continúa ampliando para incorporar
otros miembros y constituir una red
paneuropea para crear sinergias entre los
diferentes países.

