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4ta Edición de la Newsletter de 

Health@Home 

El Proyecto Health@Home está llegando a sus últimos 

meses. Con todos los materiales listos para ser 

descargados en nuestra plataforma y con fecha para 

nuestra conferencia final, nos llena de alegría poder 

compartiros esta última newsletter. A continuación, 

destacamos los recursos que ya os podéis descargar.  

Health@Home materiales gratuitos – Descargar aquí 

Recursos para padres, madres y tutores: 

Nos complace anunciar que tenemos un conjunto de 

materiales disponibles para que las familias los descarguen 

libremente y los utilicen como parte de su propia 

experiencia de aprendizaje familiar.  

- Descárgate nuestros cómics de aprendizaje en familia, 

disponibles para niños y niñas de entre 6 y 10 años. Los 

12 Cómics están disponibles en inglés, español, 

portugués y griego.  

- Entra en el mundo de los desafíos de las WebQuest, 

diseñados específicamente para adolescentes y 

jóvenes. Con 32 WebQuests disponibles, hay muchas 

oportunidades para que participen.  

- Explora el Cuaderno de Actividades Familiares de 

Health@Home. Lleno de información y actividades, es 

una herramienta ideal para utilizarla en familia y 

comenzar vuestro viaje de aprendizaje. 

- Imprime los Carteles de Aprendizaje Familiar de 

Health@Home. Con 7 posters para elegir, ¡darán un 

toque de color a cualquier habitación! 

Recursos para profesionales: 

¿Quieres construir tu caja de herramientas de aprendizaje 

familiar como educador/a? Tenemos una serie de recursos 

para ti:  

- Accede a nuestros Planes de Sesiones para Adultos/as 

que se centran en la salud mental, la salud sexual, la 

nutrición y los medios de comunicación. Cada manual 

tiene una serie de ejercicios y actividades interactivas.  

- Utilice nuestro Programa de Formación para 

Educadores/as. Este programa de formación de 

formadores se centra en la alfabetización sanitaria, el 

aprendizaje familiar y el aprendizaje basado en la 

investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

Nos complace invitarte: 
 

Te invitamos cordialmente a 

participar en la Conferencia de 

Aprendizaje Familiar de 

Health@Home que se celebrará en 

línea el 22.09.2021 a las 11 de la 

mañana (CET).  

Nos complace anunciar que la 

ponente principal será la profesora 

Ester Prins, que ofrecerá una 

detallada aportación sobre la 

importancia del aprendizaje familiar 

durante y después de Covid-19.  

Inscríbete hoy mismo: 

https://healthathome.eventbrite.ie  

 

Contacta con tu socio local: 

  

Dirección: C/Recogidas, 24, Portal B, 

Esc. B, 2º B. 18002 (Granada) 

Email: asociacion@aldaima.org 

Teléfono: 034 958 255 203 

 

https://healthathome.net/
https://elearning.healthathome.net/
https://healthathome.eventbrite.ie/
mailto:asociacion@aldaima.org
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Health@Home Edición Verano: 
 

Ha sido un verano muy ajetreado para todos los socios de 

Health@Home en Europa. En todos los países asociados 

se celebraron actos con familias, padres y madres, 

educadores/as y profesionales. Los y las participantes 

tuvieron la oportunidad de explorar los recursos gratuitos 

desarrollados y compartir su experiencia de aprendizaje 

en familia. Echa un vistazo a algunas de las fotos de estos 

simposios de aprendizaje en familia.  

Todos los recursos de Health@Home disponibles de 

forma gratuita aquí.  

 

 

                                                                                                

                                                                                               Agradecimiento especial:  

     

 

 

 
 

Puedes encontrar todas las actualizaciones de nuestro proyecto en 

nuestra página de Facebook junto con otra información útil sobre la 

salud. 

Síguenos y danos “me gusta” 

https://www.facebook.com/healthathomeproject 

 

Ahora que el proyecto Health@Home llega a su fin, 

queremos expresar nuestra gratitud, en primer 

lugar, a todas las personas que han participado en 

el programa. Esperamos que se hayan beneficiado 

de la experiencia. En segundo lugar, gracias a todos 

los grupos de trabajo locales que dedicaron su 

tiempo y su experiencia para garantizar que todos 

los materiales elaborados fueran de alta calidad. 

Por último, gracias a nuestros financiadores 

Leargas y Erasmus+. Sin vuestro apoyo este 

proyecto no habría sido posible. Esperamos volver 

a veros en el futuro y recordad compartir las fotos 

de vuestros proyectos Health@Home. 

https://healthathome.net/
https://elearning.healthathome.net/
https://www.facebook.com/healthathomeproject

