
 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA DE PRENSA 
 
Barcelona, 5 de julio de 2019 

 
 

 La Eurorregión cierra el proyecto europeo eHealth 

Eurocampus con la celebración de una escuela de 

verano en la UPC y un evento de difusión de resultados 
 

El proyecto europeo eHealth Eurocampus ha sido una apuesta por el 

desarrollo de la innovación en la enseñanza superior y, de forma 

específica, en el terreno de las tecnologías de la información y la 

comunicación aplicadas a la e-salud 

 

Durante dos semanas, 60 estudiantes universitarios provenientes de 5 

países de Europa participarán, en Barcelona, en la tercera escuela de 

verano del proyecto, que tiene por objetivo testear y transmitir el 

conocimiento generado por el eHealth Eurocampus sobre la e-salud 

 

El evento de difusión de resultados tendrá lugar del 15 al 17 de julio 

con investigadores y conferenciantes de primera línea en el Campus 

Nord de la UPC. En total, habrá cinco sesiones 

 

El proyecto e-Health Eurocampus 

El proyecto europeo eHealth Eurocampus ha sido una apuesta por el desarrollo de la 
innovación en la enseñanza superior y, de forma específica, en el terreno de las 
tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la e-salud. 

De forma sintética, este proyecto ha consistido en crear nuevos materiales docentes, 
adaptados a las novedades tecnológicas y a las necesidades del mercado laboral, para, 
después, testearlos y difundirlos en tres escuelas de verano con estudiantes de toda 
Europa, que se han celebrado en Castres, en el País de Gales y en Barcelona. 
Paralelamente, también han tenido lugar dos seminarios de formación para el 
profesorado que se dedica al terreno de la e-salud –en Montpellier y Palma– con el fin 
de compartir experiencias y evaluar la implantación y avance de esta disciplina en los 
centros de enseñamiento superior de Europa.  

 

http://ehealtheurocampus.eu/


 

El presupuesto total del proyecto ha sido de 430.000€ financiados por el programa 
Erasmus+. 

Escuela de verano y difusión de resultados 

Hasta el 13 de julio, durante dos semanas 60 estudiantes universitarios provenientes de 

5 países de Europa participarán, en Barcelona, en la tercera escuela de verano del 

proyecto. La escuela reúne tanto estudiantes de informática como del ámbito de la salud, 

que, aunque hablen lenguajes muy distintos, desarrollarán conjuntamente proyectos de 

robótica, imagen médica y serious games. Los estudiantes visitarán distintos 

laboratorios catalanes de referencia en estas temáticas y, también, el Hospital Sant Joan 

de Déu y el Barcelona Supercomputing Center. 

Escuela de verano y difusión de resultados 

El evento de difusión de resultados tendrá lugar del 15 al 17 de julio con investigadores 
y conferenciantes de primera línea en el Campus Nord de la UPC. En total, habrá cinco 
sesiones. Podéis consultar el programa aquí.  

Sesión 1: Innovación y emprendimiento en e-salud. 

Sesión 2: La e-salud para una vida independiente más larga 

Sesión 3: Herramientas y aplicaciones de la e-salud 

Sesión 4: Gráficos, imagen médica y serious games 

Sesión 5: Robots para la e-salud   

Objetivos del proyecto eHealth Eurocampus: 

Los principales objetivos del eHealth Eurocampus son: 

 Mejorar la relevancia de la formación superior en el campo de la e-salud. 

 Potenciar la calidad de la enseñanza superior a través de la movilidad y la 
cooperación transnacional. 

 Fomentar la ocupación a través de la adaptación curricular a las necesidades del 
mercado laboral teniendo en cuenta la diversidad de los distintos sistemas de 
salud que hay en Europa. 

 Promover el espíritu emprendedor entre los estudiantes, especialmente los que 
se especializan en el campo de la e-salud. 

Además, el proyecto eHealth Eurocampus ha permitido tratar la e-salud desde una 
perspectiva más amplia: la enseñanza, el emprendimiento, la asistencia sanitaria, la 
medicina, los robots médicos y la diagnosis y el tratamiento por la imagen, entre otros. 

Finalmente, pero no por ello menos importante, uno de los principales objetivos del 
proyecto también ha sido crear un espacio virtual de formación a distancia donde 
profesores universitarios, estudiantes e investigadores puedan compartir sus 
experiencias y conocimiento para mejorar las habilidades de los graduados con el fin de 
promover su ocupabilidad. 

 

http://ehealtheurocampus.eu/wp-content/uploads/ME_PROGRAMME-1.pdf


eHealth Eurocampus: 10 socios de toda Europa 

El proyecto ha tenido 10 socios, de 5 países diferentes, que son los siguientes: 

 La Eurorregión Pirineos Mediterráneo (socio líder) 

 La Universitat Politècnica de Catalunya 

 La Universitat de les Illes Balears 

 El Institut National Universitaire Champollion 

 La Université de Montpellier 

 Wrexham Glyndwr University 

 La Escuela Superior de Ulm 

 La Universidad de Chipre 

 La Fundació Bit 

 La Fundació Sant Joan de Déu 

La Eurorregión Pirineos Mediterráneo 

La Eurorregión Pirineos Mediterráneo es un proyecto de cooperación territorial nacido 
en 2004 con el apoyo de la Unión Europea. Actualmente los miembros que la integran 
son el Gobierno de Cataluña, la Región Occitania y el Gobierno de las Islas Baleares, 
que ostenta la presidencia rotatoria des de febrero de 2019. La Eurorregión Pirineos 
Mediterráneo se ha dotado de una hoja de ruta para el trienio 2018-2020, que, entre 
otros, comprende los objetivos siguientes:  
 
a) Actuar con y para la ciudadanía del territorio 
b) Desarrollar el ecosistema eurorregional de la innovación  
c) Contribuir al desarrollo sostenible del territorio 
d) Profundizar en la identidad eurorregional 
 
Para más información:  
David CLUSELLAS 
Responsable de comunicación  
AECT Euroregión Pirineos Mediterráneo 

El Centre del Món 
35 boulevard Saint-Assiscle 
CS 32032 
66011 Perpiñán Cedex 
Francia 
Tel. +33 448 22 22 34 / +33 789 61 48 25 
com@euroregio-epm.eu  
www.euroregio.eu | Facebook.com/euroregio | twitter: @Euroregion 
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