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“FALK: Kit de idiomas de primeros
auxilios para inmigrantes "es un
proyecto de cooperación europea
destinado a conseguir que los
servicios sanitarios sean más
accesibles para los inmigrantes
mediante el desarrollo y actualización
de las competencias lingüísticas en los
idiomas de acogida de 6 países de la UE:
Turquía, Bulgaria, España, Reino Unido, la
República Checa y Chipre.

FALK está desarrollando un kit de lenguaje de primeros auxilios como una herramienta
integral de idiomas para varios dispositivos que proporciona información especíﬁca de cada
país sobre los sistemas de atención médica de los países anﬁtriones, así como competencias
lingüísticas relacionadas con la salud para buscar y recibir ayuda médica con éxito.
El kit incluye 3 elementos separados, cada uno de los cuales proporciona información sobre
el lenguaje médico tanto para el aprendizaje autónomo como para el aprendizaje dentro de
los cursos de lenguaje formal y no formal: pirámide del lenguaje médico, videos de estudio
de lenguaje médico y una plataforma de aprendizaje.
FALK puede ser beneﬁcioso para tres grupos de beneﬁciarios:
 Inmigrantes adultos (recién llegados e inmigrantes residentes que carecen de habilidades
lingüísticas especíﬁcas para la salud).
 Proveedores de servicios de salud, especialmente personal médico que trabaja en
campamentos de refugiados o instalaciones de recepción temporal.
 Profesores de idiomas que brindan formación lingüística a inmigrantes adultos.
OBJETIVOS:
 Mejorar las competencias lingüísticas de los inmigrantes adultos en cuestiones de salud
en el idioma del país de acogida.
 Facilitar el acceso a la asistencia sanitaria de los inmigrantes adultos al proporcionarles
información especíﬁca de cada país sobre los sistemas sanitarios, en 6 países de la UE.
 Desarrollar productos lingüísticos innovadores y así mejorar las capacidades de las
organizaciones que trabajan para la integración, la formación lingüística y el bienestar
de los inmigrantes.
 Apoyar a los profesionales de la salud para comunicarse de manera eﬁciente con
pacientes inmigrantes y mejorar la calidad de los servicios médicos ofrecidos

PRODUCTOS:
 La pirámide del lenguaje médico en 12 idiomas, a modo de glosario de palabras y frases
que proporciona terminología médica sobre cuestiones prioritarias relacionadas con los
problemas de salud de los inmigrantes.
 Estudio-vídeos de lenguaje médico: vídeos en 6 idiomas que brindan recreación visual y
sonora de diferentes escenarios médicos para el autoaprendizaje del idioma.
 Plataforma de aprendizaje, que proporciona un mapa virtual de los sistemas de
atención médica de los países socios en 12 idiomas y un campo de prueba para practicar
el contenido del idioma en 6 idiomas.
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Para más información sobre el proyecto, visitar
www.falkproject.eu, o contactar con los socios del
proyecto.
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