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El consorcio del proyecto E.L.So.M.C.I lanza su nuevo curso gratuito online dirigido a profesionales que trabajan con personas mayores, personas con diversidad funcional, déficits cognitivos,
DCL (Deterioro Cognitivo Leve) o demencia leve.

Los resultados del proyecto Erasmus+ E.L.So.M.C.I. tienen como objetivo
específico estimular las funciones cognitivas a través de la enseñanza de
la lengua inglesa, concretamente un enfoque innovador basado en el uso
de canciones como herramienta principal para promover la capacidad de
memorización y el aprendizaje. Los estudios científicos han demostrado
que el aprendizaje de una lengua extranjera puede ser una buena forma
de estimular las funciones cognitivas de las personas con DCL para prevenir o retrasar un posible proceso de deterioro cognitivo.
La guía metodológica basada en el enfoque desarrollado por la lingüista griega Alexandra
Christakidou puede descargarse en línea (enlace: https://www.songsforcare.eu/documents/). El
documento contiene una descripción precisa de los talleres y los materiales necesarios para su
realización.
En septiembre de 2021, los socios completaron con éxito las actividades de “formación de formadores”, a través de las cuales, los participantes pudieron conseguir las habilidades necesarias
para implementar los talleres en sus propios contextos nacionales. Posteriormente, se probaron
las clases en Italia, Grecia, España, Croacia y Eslovenia, estas experiencias han permitido realizar
las adaptaciones necesarias a los materiales utilizados, con el fin de que se adapten mejor a las
características de cada grupo objetivo.
Con motivo de la 4ª reunión transnacional del proyecto, celebrada en Carpi en julio de 2022, los
socios compartieron los resultados del pilotaje, aportando diversos testimonios y comentarios
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sobre los efectos positivos alcanzados no sólo en cuanto a la estimulación
de las funciones cognitivas, sino también en cuanto a la mejora del estado de
ánimo y la socialización de las personas participantes, despertando un gran
interés y motivación entre ellos.
El consorcio del proyecto E.L.So.M.C.I se complace en anunciar el lanzamiento
del curso piloto en línea, que proporciona a los profesionales los materiales,
las habilidades y las herramientas necesarias para replicar e implementar los
talleres de clases de inglés con el uso de las canciones, en sus contextos de
organizaciones. El curso online gratuito está dirigido a cualquier profesional
que trabaje con personas con diversidad funcional, personas mayores, personas con déficit cognitivo, personas con DCL o demencia leve.
El curso es una excelente oportunidad de formación gratuita para que los
profesionales de toda Europa refuercen y mejoren sus competencias. Se puede
inscribir gratuitamente accediendo a la plataforma de e-learning a través del
siguiente enlace:
https://www.songsforcare.eu/learning/
Si desea más información sobre la ejecución del proyecto en España,
póngase en contacto con (www.afav.org) afav@afav.org

