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ACERCA DEL PROYECTO
E.L.So.M.C.I. es un proyecto Erasmus+ cuyo objetivo es enseñar inglés a personas con
deterioro cognitivo leve (D.C.L) utilizando canciones como herramienta principal.
Las personas que padecen D.C.L. necesitan
mejorar sus capacidades cognitivas para
evitar el deterioro de su estado. El aprendizaje de una lengua extranjera es una buena
forma de mejorar las capacidades cognitivas. Sin embargo, dado que estas personas
tienen déficits de memoria y déficits en la
capacidad de atención, no se pueden utilizar métodos de enseñanza convencionales.
El uso de canciones en las clases de idiomas extranjeros ha demostrado ser una
técnica muy buena para una adquisición
más eficaz del idioma, al tiempo que mejora el bienestar y la relajación.

UN PROYECTO PARA
PERSONAS CON DCL CUYO
OBJETIVO ES:
#songs4care

1. Mejorar las funciones cognitivas de los
pacientes
2. Apoyar el proceso de enseñanza
mediante el uso de canciones
3. Reducir el estrés y aumentar las
emociones positivas
4.Mejorar la socialización de los
participantes y el sentido de pertenencia a
un grupo
5. Prevenir de la enfermedad de Alzheimer
6. Familiarizar a los alumnos con la lengua
inglesa mediante frases relacionadas con
la comunicación y la expresión verbal
7. Mejorar el vocabulario, la gramática,
la sintaxis y otros aspectos de la
lengua inglesa mediante un proceso de
aprendizaje agradable

ASOCIACIONES
Alzheimer Hellas (Grecia)
www.alzheimer-hellas.gr
Anziani e non solo (Italia)
www.anzianienonsolo.it
Asociación Familiares
Alzheimer Valencia (España)
https://www.afav.org
Spominčica (Eslovenia)
http://www.spomincica.si
Klinika za psihijatriju Vrapce (Croacia)
http://bolnica-vrapce.hr
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SITIOS WEB
Y COMUNICACIONES
El proyecto “E.L.SO.M.C.I”, financiado por Erasmus +, ha lanzado
su página web sitio web: https://www.songsforcare.eu
El sitio web dará a conocer los objetivos del proyecto transnacional concebido para promover un plan de estudios basado en enfoques pedagógicos innovadores.
Los folletos del proyecto están disponibles en https://www.songsforcare.eu/the-project/ encontrándose disponibles en inglés,
croata, español, griego, italiano y esloveno.

REUNIÓN DE INICIO EN LÍNEA
La primera reunión del consorcio se celebró en línea, debido a la
situación de emergencia del Coronavirus, el 25 de noviembre de
2020.
Esta reunión fue la oportunidad para que los socios del proyecto
se conocieran entre sí, así como para la presentación de sus propias organizaciones.
Asimismo, los socios del proyecto tuvieron la oportunidad de conocer en mayor profundidad el proyecto: antecedentes y necesidades, objetivos, enfoque innovador, distribución de las actividades, así como los resultados esperados.
En el transcurso de la reunión, los socios participantes debatieron
las siguientes tareas y acordaron los siguientes pasos según lo
establecido en el plan de trabajo del proyecto.

IO1 Y IO3- RESUMEN Y NUEVOS PASOS
En este momento, el proyecto se encuentra en su primera fase operacional, que tiene como objetivo producir:
- Una guía metodológica de los talleres (IO 1.1)
- Varios Talleres de aprendizaje de inglés, dirigidos a personas con deterioro cognitivo leve (MMSE entre 28 y 24) (IO 1.2)
- Guía metodológica co-creada y formación para formadores vía MOOC (IO3)
La guía metodológica 1.1 es un documento que proporciona a los formadores directrices para la enseñanza de idiomas que se centra
en la comunicación en inglés (para los alumnos) y en la preparación del plan de clase para cada lección. La guía metodológica incluirá
dos tipos de materiales, uno para los participantes-estudiantes y otro para los profesionales (formadores).
En cuanto a los talleres, crearemos 2 grupos (“A” y “B”) utilizando como criterio el nivel de conocimientos previos de inglés (“A”: sin
conocimientos y “B”: con conocimientos). El grupo “A” comenzará con el aprendizaje del alfabeto.

Esta publicación relacionada con el Proyecto realizada por los beneficiarios conjunta o individualmente en cualquier forma y utilizando cualquier medio, indicará que refleja únicamente la
opinión del autor y que la Agencia Nacional y la Comisión Europea no son responsables del uso que pueda hacerse de la información que contiene.

