ANIS se incorpora al proyecto europeo HeaRT
Aitor Ugarte y Mikel Sierra completan la división española de HeaRT, bajo la coordinación de
Esther Paniagua

Tras los primeros contactos mantenidos durante el Congreso Internacional de Periodismo
Sanitario „Health in the Headlines‟ en la Universidad de Coventry (Reino Unido), ANIS entra a
formar parte del proyecto HeaRT (Health Reporting Training), subvencionado por la Comisión
Europea. Su principal objetivo es proporcionar la formación, ayuda y orientación necesaria a
periodistas que cubren temas de salud para afrontar las dificultades que conlleva.
Los socios de Grecia, Inglaterra, Alemania, Estonia, Finlandia y Rumanía, con la colaboración
de la Asociación de Periodistas Sanitarios de Estados Unidos, dan la bienvenida a España, de
la mano de la ANIS, a la que “están muy ilusionados de recibir”. El equipo de trabajo que
integra la división española de HeaRT, bajo coordinación de Esther Paniagua, lo completan
Aitor Ugarte y Mikel Sierra, elegidos tras el proceso de selección iniciado el pasado mes de
julio y en el que numerosos socios han mostrado interés por participar en el proyecto.
Aitor Ugarte es adjunto al Gerente de Madrid Salud desde 2005. Su experiencia docente -entre
otras como coordinador técnico del posgrado „Experto en Comunicación Social y Salud‟ en la
Universidad Complutense de Madrid- y también como profesor y conferenciante, así como su
posición como fundador y editor jefe de la publicación científica „Revista de Comunicación y
Salud‟, le sitúan en un puesto idóneo para afrontar las tareas de diseño metodológico y
formación que exige el proyecto HeaRT.
Mikel es vicepresidente de ANIS y director de Eventos y Formación de la asociación, donde
ejerce como director ejecutivo del posgrado de „Especialista en Información sobre Salud‟ de la
Universitat Oberta de Catalunya y ANIS. Además de su faceta académica, Mikel aportará a
HeaRT una valiosa experiencia en la organización de eventos sanitarios, desde cursos de
formación hasta entregas de premios, congresos y conferencias de índole sanitaria, lo que
garantiza el éxito de los encuentros que la división española de HeaRT deberá realizar en
España.
A partir de ahora y hasta noviembre de 2012 (fecha de finalización del proyecto), este grupo se
encargará de documentar, plasmar y aplicar en la práctica una metodología y módulos
específicos que proporcionen los recursos necesarios para facilitar la labor de los periodistas
que cubran temas relacionados con la salud, ya sea de manera habitual o esporádicamente.
El objetivo último es que este tipo de temas sean abordados de la manera más rigurosa
posible, tanto en los medios de comunicación españoles como en los del resto de países de la
Unión Europea. Así, los materiales generados tanto por España como por los otros 6 socios
estarán disponibles online en una plataforma de e-learning (aprendizaje electrónico) alojada en
el sitio web de HeaRT: www.project-heart.eu
Además, el contenido de estos módulos se impartirá de manera presencial en cada país socio,
en un Taller para periodistas organizado al efecto, y se realizará también una Jornada
Informativa Nacional en la que se difundirán los resultados del proyecto. Estos resultados se
presentarán también a nivel internacional en la conferencia de la Unión Europea que tendrá
lugar en Grecia hacia el final del proyecto.

Con la entrada en HeaRT, ANIS consolida su andadura internacional, iniciada hace unos
meses con la creación del Grupo de Relaciones Internacionales de la asociación, que trabaja
en ampliar su red externa y colaborar con otras organizaciones similares fuera de las fronteras
españolas.

