
lunes, 09 diciembre de 2019

La UdL, en un proyecto europeo de formación en
tabaquismo

Desarrollará una herramienta de simulación virtual para el
estudiantado
La Universitat de Lleida (UdL) participa, con siete
instituciones europeas más, en un proyecto de formación
en tabaquismo dirigido al estudiantado de Ciencias de la
Salud. La iniciativa, liderada por el Instituto Catalán de
Oncología ( ), cuentaICO [ http://ico.gencat.cat/ca/inici ]
con una financiación de 360.596 euros de las becas
Erasmus+ y tendrá una duración de tres años. El proyecto
INSTrUCT proporcionará al alumnado contenidos básicos
sobre como apoyar a los fumadores porque dejen el
hábito, de forma que puedan contribuir a combatir la
epidemia del tabaco, que provoca casi 700.000 muertes
anuales a Europa.
 
La decana de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia, Judith Roca, y el profesor del grado en Técnicas de

 de la EscuelaInteracción Digital y Computación [ http://www.grauinteraccioicomputacio.udl.cat/ca/index.html ]
Politècnica Superior, Jordi Vilaplana, coordinan la parte del proyecto que corresponde a la UdL. Además de
participar en la prueba piloto con el estudiantado de Enfermería, la Universitat de Lleida se encargará de
desarrollar la herramienta de simulación virtual, es decir, un programa informático porque el estudiantado pueda
realizar la parte más práctica de la formación.
 
Mediante videos con actores, que se grabarán en el centro de simulación clínica  4DHealth de Igualada [ 

, recrearán la en torno a una consulta en que el alumnado tendrá que atender supuestoshttps://4dhealth.com/ ]
pacientes. Vilaplana explica que "diseñaremos un árbol de decisiones porque, dependiendo de las opciones
elegidas por el estudiante, se vayan sucediendo las respuestas del enfermo".
 
La formación en linea incluirá, además de la información teórica y la simulación práctica que diseña la UdL, una
guía de implementación para profesorado que estará disponible en cuatro idiomas (inglés, francés, español y
portugués). También está previsto que pueda ser utilizada, y fácilmente introducida, en los planes de estudio de
las diferentes titulaciones en Ciencias de la Salud (incluyente Medicina, Farmacia, etc.).
 
La decana de Enfermería y Fisioterapia explica que "cada institución implicada decidirá como hacerlo, si dedicar
una parte de una asignatura o una de entera". En el caso de la UdL, la formación sobre tabaquismo se incluirá a
la asignatura   del grado de Enfermería, "a pesar de quePráctica basada en la evidencia y curas integrales
también queremos ofrecerla como materia transversal porque pueda apuntarse estudiantado otros grados",
añade Roca.
 
Además del ICO y la UdL, al proyecto INSTrUCT toman parte las universidades de Barcelona, Navarra y Libro
de Bruselas (Bélgica), el Colegio Erasmo de Bruselas, el King's College de Londres (Reino Unido) y la Escuela
Superior de Enfermería de Coimbra (Portugal). Esta formación abierta se testará inicialmente entre estudiantes
de enfermería de las instituciones implicadas, incluida la Universitat de Lleida.

Roca y Vilaplana coordinan la iniciativa a la UdL / Foto: UdL
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