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El proyecto
VIM es un proyecto con una duración de 24 

meses que tiene como objetivo promover 

entre los migrantes la información de un 

estilo de vida saludable y aumentar su 

con�anza en el uso del sistema de salud 

existente.

Con esto, el proyecto pretende aumentar la 

integración europea de los migrantes. De 

hecho, son requisitos previos para una buena  

integración de los refugiados y los migrantes 

recién llegados en sus sociedades de acogida 

europeas, gozar de buena salud, adoptar 

estilos de vida saludables y estar informado 

sobre el sistema sanitario del país de 

acogida, así como tener la con�anza 

necesaria para utilizarlo.

Objetivos del proyecto Actividades 

La realización de un inventario exhaustivo 

y actividades de investigación para 

identi�car temas relevantes que satisfagan 

las necesidades de formación de los 

migrantes.

El desarrollo de materiales multimedia de 

formación y aprendizaje sobre áreas clave 

de la educación sanitaria de los migrantes.

La elaboración directrices educativas para 

los educadores que trabajan con 

migrantes en diversos programas.

El establecimiento del Hub VIM para 

educadores que proporciona a los 

educadores recursos del proyecto, otros 

recursos útiles de aprendizaje e 

información y oportunidades para 

establecer contactos.

La recopilación las enseñanzas extraídas y 

establecer recomendaciones para su uso 

posterior.

La creación de una Etiqueta de Calidad 

VIM para transmitir la idea de educadores 

de adultos y proveedores de capacitación 

que hayan integrado elementos 

educativos de salud en su formación de 

acuerdo con el enfoque del VIM.

Promover y mejorar la salud 
de los migrantes

Prevenir las enfermedades 
importada

Informar a los migrantes sobre 
el sistema de salud del país de acogida

Fomentar la confianza 
en el sistema sanitario existente

Promover información sobre 
un estilo de vida saludable
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