2020-1-EL01-KA204-078922

ENGLISH LESSONS WITH THE
USE OF SONGS FOR PEOPLE

WITH MILD COGNITIVE IMPAIRMENT

COMUNICADO DE PRENSA n.2 – NOVIEMBRE DE 2021

APRENDER INGLÉS CON CANCIONES: Lanzamiento de
talleres dirigidos a personas con
Deterioro Cognitivo Leve

follow: #songs4care

El proyecto Erasmus+ E.L.So.MCI tiene como objetivo enseñar inglés a personas con deterioro cognitivo
leve (DCL) utilizando canciones como herramienta principal. El aprendizaje de una lengua extranjera es, de
hecho, una buena manera de estimular las funciones cognitivas y ralentizar el deterioro cognitivo. Para ello,
el consorcio de E.L.So.MCI utilizará enfoques y metodologías innovadoras que ayudarán a los participantes a
comprender mejor los conceptos, las reglas de la lengua inglesa y a facilitar la memorización.

A la creación de la guía metodológica de los talleres por parte del socio griego, le ha
seguido una formación para formadores en la que participó todo el consorcio y que
tuvo lugar en septiembre. En esa ocasión, todos los socios tuvieron la oportunidad
de familiarizarse con la metodología y los materiales de los talleres y adquirieron
competencias para ponerlos en práctica. A continuación, cada socio realizó las adaptaciones nacionales necesarias.
El consorcio del proyecto E.L.So.MCI se complace en anunciar el lanzamiento de los talleres dirigidos a
personas con DCL. Cada socio involucrará al menos a 12 personas con DCL y las reuniones tendrán lugar
dos veces por semana.
Por el momento, los talleres ya han comenzado en Grecia, España, Croacia y Eslovenia, mientras que en Italia
se iniciarán en los próximos meses.
Si quieres saber más sobre el proyecto y los próximos pasos puedes visitar la web http://www.songsforcare.
eu o seguirnos en las redes sociales más populares con #songs4care #songs4careproject.
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