HeaRT elige España para su tercera reunión de socios
Representantes de todos los países participantes y de la Asociación de Periodistas
Sanitarios de EE.UU como país invitado, se darán cita en Madrid

El pasado septiembre, ANIS se incorporaba al proyecto HeaRT para la excelencia del
periodismo sanitario, en sustitución del socio saliente (la Universidad de Minho, en
Portugal). El proyecto, subvencionado por la Comsión Europea, comenzó en
noviembre de 2010 y la incorporación de ANIS coincidió con la fase final de la segunda
de las seis etapas del proyecto y los preparativos para la celebración de la tercera
reunión de socios. Aunque el país previsto para esta reunión era Finlandia, los socios
de HeaRT no dudaron en cambiar de opinión ante el ofrecimiento de la división
española de realizarla en Madrid. Su accesibilidad aérea y su clima, así como el
ofrecimiento a realizar gratuitamente la reunión en las oficinas de la revista
‘Technology Review en español’ o en la sede de Madrid Salud, fueron decisivos para
escoger la ciudad madrileña como destino.
Así, los socios Grecia, Inglaterra, Alemania, Estonia, Finlandia y Rumanía, además de
representantes de la Asociación de Periodistas Sanitarios de Estados Unidos como
país invitado, acudirán a esta reunión en Madrid los días 19 y 20 de noviembre.
Los objetivos del encuentro son: analizar las conclusiones obtenidas en las dos
primeras fases del proyecto (en las que se ha realizado un estudio de la situación del
periodismo sanitario en Europa, la formación especializada en cada país, bibliografía y
otros aspectos), presentar los resultados de las encuestas a periodistas realizadas en
cada país (aún en proceso en España, que realiza esta fase de manera voluntaria),
consensuar la metodología de e-learning para la formación en periodismo sanitario a
seguir por cada país en la realización de los módulos que le correspondan, y debatir y
acordar el Plan de Estudios y los métodos de entrenamiento, materiales, herramientas
complementarias, etc.
También se perfilarán los detalles de la organización de talleres en cada país socio
para presentar la plataforma educativa desarrollada y mostrar su utilización y
contenidos a los periodistas y se debatirá sobre otros aspectos como los criterios de
validación, herramientas de monitoreo, cronograma, actividades de difusión del
proyecto, temas de gestión y plazos y próximos encuentros.
En el tiempo de ocio, los asistentes tendrán la oportunidad de conocer la ciudad de
Madrid en una visita guiada por los anfitriones de la división española de HeaRT,
encargada de organizar este encuentro con asesoramiento logístico de la secretaría

de ANIS.

