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¡3ª edición de la Newsletter de 

Health@Home! 

Bienvenidos y bienvenidas de nuevo al proyecto 

Health@Home. Han sido unos meses muy ajetreados y 

tenemos mucho que contaros. Mientras la pandemia de 

Covid-19 continúa, nos comprometemos a mostrar nuestro 

apoyo a las familias de toda Europa. Esperamos que nuestros 

materiales y formaciones sean de utilidad para los 

padres/madres y contribuyan a una sociedad más saludable.  

Buenas noticias - ¡Nuestra Plataforma de 

Aprendizaje ya está lista! 

Como parte del proyecto Health@Home, hemos desarrollado 

una serie de recursos para padres y madres, niños y niñas y 

profesionales que se centran en la alfabetización sanitaria 

dentro de la unidad familiar. La plataforma de aprendizaje en 

la que se encuentran todos los materiales desarrollados en el 

marco de Health@Home ya está activa y te invitamos a 

registrarte gratuitamente. Regístrate hoy para acceder a 

todos los materiales gratuitos aquí.  

Materiales que ya están disponibles  

Cómics para los niños y niñas: Health@Home ha creado una 

serie de cómics de temática sanitaria que se pueden descargar 

gratuitamente aquí. Échales un vistazo o ponte en contacto 

con nosotros si deseas recibir copias impresas.   

Webquests para adolescentes: Todos/as sabemos que a los y 

las adolescentes les encantan los retos. Pues bien, ¡hagamos 

que sea un reto de salud! Regístrate en la plataforma de 

aprendizaje aquí y accede a 32 retos WebQuest que 

mantendrán ocupados a tus hijos/as este verano. 

Programa de apoyo para padres y madres: Nuestro manual de 

apoyo a padres y madres ya está completo y listo para ser 

descargado aquí. Este manual interactivo está repleto de 

formación en materia de salud, hojas de trabajo y planes de 

sesiones que pueden utilizar los padres, madres y tutores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Únete al proyecto! 
Mientras nuestros socios se 

preparan para nuevas pruebas 

piloto, jornadas informativas y una 

conferencia final, hay muchas 

oportunidades en cada país para 

que tanto profesionales 

(educadores/as, profesorado, 

formadores/as, voluntariado, 

investigadores/as, asistentes) 

como alumnado participen en el 

proyecto. Puedes ponerte en 

contacto con el socio de tu país 

para obtener más información. 

Contacta con tu 

organización local: 

Dirección: C/Recogidas, 24, Portal 

B, Esc. B, 2º B. 18002 (Granada) 

Email: asociacion@aldaima.org  

Phone: 034 958 255 203 
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Puedes encontrar todas las novedades de nuestro proyecto en nuestra 

página de Facebook junto con otra información útil sobre salud. 

Danos “Me gusta” y síguenos en 

https://www.facebook.com/healthathomeproject 

O visita nuestra página web:  

https://healthathome.net/   

 

 

Formaciones en toda Europa: 
Se celebró una emocionante formación de 

formadores/as en línea:  

La actividad de formación conjunta transnacional del 

personal de Health@Home, que debía celebrarse en 

España, fue organizada online por Aldaima entre el 29 y 

el 31 de marzo. El grupo de 17 personas se reunió para 

compartir su experiencia, su pasión y proporcionar 

comentarios críticos durante los 3 días. Los y las 

formadoras y educadoras participantes de las 

organizaciones asociadas tuvieron la oportunidad de 

familiarizarse con el proyecto, explorar su material 

educativo y debatir los problemas y retos actuales 

relacionados con la alfabetización sanitaria, 

especialmente en la era Covid-19 y post-Covid 19. 

Para ver más, consulta nuestra página de Facebook.  

 

 

 

 

 

 

 

Formación para la educación de adultos/as: 

Esta primavera, todos los socios estuvieron 

encantados de acoger una formación de 

cuatro días con profesionales que trabajan 

con personas adultas de su región. 

Educadores/as de diversas instituciones 

educativas y centros de aprendizaje familiar 

se reunieron para explorar los materiales 

desarrollados específicamente para su 

trabajo. Los grupos tuvieron la oportunidad 

de familiarizarse con los planes de sesiones 

y proporcionar cualquier comentario para 

su posterior desarrollo. ¡Gracias a todos los 

y las que participaron en estas formaciones 

en los países asociados! 
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