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¿POR QUÉ BICAS?
La integración europea en curso y el creciente número de personas inmigrantes
y refugiadas en la UE, ha hecho inevitable las competencias interculturales en
los y las profesiones que tratan directamente con las personas. Hasta el
momento, estas competencias no han sido suficientemente incluidas en la
formación profesional. Especialmente en el campo de los servicios preclínicos de
emergencia y salud, este es un problema importante.
El personal paremedico o sanitario se enfrentan a situaciones en las que el
conocimiento intercultural es vital. Los servicios de atención de emergencia
están sobrecargados debido a la falta competencias interculturales en la
capacitación que les prepara. Esto conduce a la comunicación inadecuada con
los y las pacientes, así como a las complicaciones masivas debido a las
diferentes identidades religiosas o culturales, a los desafíos psicosociales y al
alto nivel de estrés que provocan complicaciones realmente evitables en
situaciones de emergencia.

BICAS información:
Erasmus+ projecto Nº:
2016-1-DE02-KA202-003336
Periodo de ejecuón:
09/16 – 08/19
Socios:
Johanniter-Akademie
Bildungsinstitut Mitteldeutschland
(Alemania, coordinador)
Johanniter Österreich Ausbildung
und Forschung gGmbH (Austria)

Los objetivos del proyecto BICAS son:


Aumento de las competencias interculturales del personal paramédico,
mediante un enfoque de aprendizaje mixto adaptado a la formación
profesional complementaria y inicial aplicando criterios ECVET.



Una aplicación móvil ágil de referencia y apoyo al personal paramédico en
su trabajo diario, proporcionando información accesible y necesaria.



Facilitar el trabajo del personal paramédico reduciendo los niveles de
estres, gracias a una mejor comprensión intercultural y la capacidad de
actuar en consecuencia.



Concienciación de autoridades sanitarias, servicios de ambulancia,
proveedores de formación y beneficiarios/as.

Wisamar Bildungsgesellschaft
gemeinnützige GmbH (Alemania)
Danmar Computers LLC (Polonia)
Fundacion Andalucia Acoge
(España)
Euro Project Lab S.r.l.s. (Italia)

¿Cómó se desarrólla BICAS?
Curso de formación intercultural en Granada
El primer paso dentro del proyecto BICAS fue una
formación ntercultural para los socios del proyecto
en diciembre de 2016, desarrollada por Andalucia
Acoge. El objetivo fue trabajar un concepto común
acerca de las competencias interculturales.
El partenariado del proyecto se reunió en Granada
en las instalaciones de la Escuela Andaluza de
Salud Pública (EASP). Aparte de la gran
conocimiento sobre la región durante nuestros
descansos, la ubicación era perfecta desde un
punto de vista profesional, ya que la escuela es
una referencia en migraciones y salud pública.
Tuvimos cinco intensos días de formación que nos
ayudaron mucho a configurar el plan de estudios
para el curso de aprendizaje mixto. El curso de
formación intercultural no sólo proporcionó
información y conocimientos útiles, sino también
una oportunidad para el intercambio personal.

Esta semana de crecimiento común estableció un
verdadero partenariado y preparó el ambiente
para las próximas tareas.
Concepto del curso de formación y APP
Después de recoger las primeras ideas del
concepto de curso de formación BICAS en
Granada, a principios de 2017 se utilizó para
redactar un primer concepto de curso de
formación externo y discutir su viabilidad dentro
de nuestra partenariado.
Después de finalizar el concepto de curso en
nuestra próxima reunión en mayo en Viena, la
próxima gran tarea será su adaptación en un curso
e-learning desarrollado por Wisamar.
Simultáneamente, Danmar Computers comenzará
a trabajar en la aplicación móvil.

Las competencias interculturales son una competencia clave
en un mundo gblobalizado

Prof. Daniel Lopez-Acuna presentando el protyecto SH-CAPAC

¿Cómó participar ó beneficiarse de BICAS?
Próximas fechas:
Reunión del partenariado en
Viena:
08-09/05/2017

Deseamos que los productos que estamos desarrollando durante la vida útil del proyecto se utilicen lo
máximo posible. Por lo tanto, alentamos la participación activa en el desarrollo y la puesta a prueba del
curso de formación y la aplicación móvil por cualquier persona que lo considere útil para su trabajo.
Si está interesado en obtener más información sobre BICAS o si está interesado en adoptar el curso de
formación o la aplicación para móviles, suscríbase a nuestro boletín de noticias y visite nuestro sitio web
en: www.bicas-online.eu
Tambíen puede contactar con nuestras organizaciones socias:

Austria

Italia





Johanniter Österreich

Euro Project Lab S.r.l.s.

Ausbildung und Forschung gGmbH

Contacto: alexandra@europrojectlab.com

Contacto: nadine.Sturm@johanniter.at

Polonia:

Alemania





Johanniter Akademie

Danmar Computers LLC

Contacto: k.ciapala@danmar-computers.com.pl

Bildungsinstitut Mitteldeutschland

Spain

Contacto: jana.Goldberg@johanniter.de





Wisamar Bildungsgesellschaft gGmbH

Federacion Andalucia Acoge

Contacto: alicia.ocon@acoge.org

Contacto: carola.Dierich@wisamar.de

Exención de responsabilidad
Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. El apoyo de la Comisión
Europea a la producción de esta publicación no constituye una aprobación del contenido, que
refleja únicamente los puntos de vista de los/as autores/as, y la Comisión no puede hacerse
responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma.

