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¡Echa un vistazo a los resultados FALK!
FALK ha desarrollado un conjunto de productos de lenguaje informativos y educativos
destinados a hacer que los servicios de salud sean más accesibles para los inmigrantes. Los
productos se incluyen dentro de un Kit de Idiomas de Primeros Auxilios que se puede usar para
desarrollar y mejorar las habilidades lingüísticas en temas médicos en los idiomas de acogida
de 6 países de la UE: Turquía, Bulgaria, España, Chipre, la República Checa y el Reino Unido.
Los distintos elementos del Kit están disponibles en la plataforma en línea del proyecto
www.falkproject.eu e incluyen:
PIRAMIDE LENGUAJE MEDICO
La Pirámide de Lenguaje Médico es un
glosario de palabras y frases que
proporciona
terminología
médica
relacionada con problemas de salud
específicos de los inmigrantes. La Pirámide
se divide en 6 temas como áreas médicas
prioritarias para abordar las necesidades de
salud de los inmigrantes: lesiones,
enfermedades transmisibles, enfermedades
no transmisibles, salud mental, problemas
de salud específicos para mujeres,
problemas de salud relacionados con los
viajes y el clima.

La Pirámide está disponible en 12 idiomas:
inglés, turco, búlgaro, español, checo, griego,
árabe, farsi, georgiano, ruso, ucraniano y
rumano.

VIDEOS ESTUDIO LENGUAJE MEDICO
Los videos de estudio del lenguaje médico
brindan una recreación visual y sonora de
diferentes escenarios médicos para (auto)
aprendizaje de idiomas. Se dividen en los 6
temas médicos prioritarios y se vinculan
con la información contenida en la Pirámide
del Lenguaje Médico.
Los videos están disponibles en 6 idiomas:
inglés, turco, búlgaro, español, checo y
griego.
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MAPA VIRTUAL DE LOS SISTEMAS DE SALUD
El mapa virtual proporciona información
específica sobre los sistemas de salud de los
países participantes: Turquía, Bulgaria,
España, Chipre, la República Checa y el
Reino Unido. El mapa está dividido en
temas y contiene información específica
para
cada
país
relacionada
con
emergencias, no emergencias, seguro de
salud, vacunas, atención dental, salud
sexual, atención y parto infantil y atención
médica preventiva.

en la plataforma en línea del proyecto en los
idiomas nacionales, así como en diferentes
idiomas de inmigrantes.

Se han desarrollado un total de 6 mapas
virtuales, uno por país, y están disponibles
TEST DE PRUEBA
El test de prueba ofrece una oportunidad
para que los alumnos practiquen lenguaje
médico en 6 idiomas: inglés, turco, búlgaro,
español, checo y griego. Se divide en los 6
temas médicos prioritarios y cada uno de
ellos incluye ejercicios relacionados con la
información proporcionada en la Pirámide
del Lenguaje Médico y los Videos del
Lenguaje Médico. Los ejercicios se centran
en evaluar las habilidades del lenguaje
como comprensión auditiva, comprensión
lectora, vocabulario, etc.

Socios FALK…
RECEP TAYYIP ERDOGAN UNIVERSITESI (TR)

THE LITTLE WREN LTD. (UK)

KU TU EOOD (BG)

AKLUB (CZ)

IFESCOOP (ES)

SYNTHESIS (CY)

INTHECITY PROJECT DEVELOPMENT (NL)

Para más información sobre el proyecto, por favor visitar www.falkproject.eu,
o contactar con los socios del proyecto.
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