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Saludos del coordinador
Le presento la nueva RESME
Newsletter!
Proyecto: En la frontera entre el
acogimiento residencial y los
servicios de salud mental en
Europa

_____________________________________

E

l proyecto RESME, (2012–
2015) celebró su primera
reunión en el 2012 in
Lituania. La colaboración previa y
los trabajos de preparación
facilitaron el comienzo y el grupo
del proyecto pudo ponerse manos
a la obra.
Nuestro equipo en este proyecto es
un excelente grupo de expertos de
Finlandia, España, Alemania,
Dinamarca, Reino Unido (Escocia)
y Lituania, con grandes
conocimientos y larga experiencia
en servicios de bienestar infantil a
ambos lados de la frontera: los
servicios de acogimiento
residencial y de salud mental.
Perspectivas de la investigación
Actualidad del proyecto RESME
El primer año del proyecto se ha
dedicado a la investigación.

El principal foco ha sido descubrir
temas clave para el contexto
europeo. Los países participantes
representan diferentes regímenes
del bienestar social. La hipótesis
de investigación era que estos
regímenes habrían tenido un efecto
significativo sobre la protección
infantil y su tratamiento, así como
los resultados del trabajo en
acogimiento residencial. Los
equipos nacionales de
investigación han recogido datos
para poder realizar posteriores
comparaciones internacionales de
los diferentes sistemas y el trabajo
entre ambos sistemas. Los socios
españoles se han encargado de
compilar un sumario de los
informes de cada país incluyendo
el análisis de 38 entrevistas y 3
grupos focales. También se ha
realizado un análisis de la literatura
científica sobre el tema en inglés.
Tras la investigación, somos más
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conscientes de los retos de la
colaboración interdisciplinar entre
los servicios de protección infantil y
los de salud mental. El siguiente
paso es crear un manual para la
educación continua
interprofesional. Esta nueva e
innovadora formación es el
principal objetivo de esta
colaboración interprofesional
europea. Emocionante e
interesante!

“terreno gris”, en el que las
responsabilidades con respecto a
los tratamientos y atención a la
infancia están poco claras para los
profesionales.

Comunicación

Periodo de tiempo: 2012–2015

Durante la primavera de 2013 se
diseñaron los logos y la imagen del
proyecto, así como se finalizaron
materiales para la comunicación
como folletos y posters. La página
web se abrió en mayo. La
investigación realizada y los
materiales para la educación
continua estará disponible en la
página web para que sean
diseminados los resultados de este
innovador trabajo interdisciplinar.

Presupuesto: 485.000 €

El proyecto RESME ha sido
presentado en diferentes foros y
conferencias dedicados al sistema
de salud mental y el trabajo social.
Hacia el pilotaje de la formación
continua
Nos encaminamos ahora hacia la
parte más interesante del proyectoel pilotaje de la educación
continua. La educación se dirige a
profesionales que trabajan en los
campos del acogimiento
residencial y la salud mental. Este
es el primer pilotaje enfocado a
ambos lados de esta frontera-

Durante el año 2014
implementaremos el curso piloto
junto con los equipos participantes
en seis países europeos.
RESME en síntesis

Financiación: Programa Lifelong Learning
de la Comisión Europea, Subprograma de
cooperación ERASMUS entre instituciones
de educación superior y empresas
Coordinador: Turku University of Applied
Sciences, Finland
Socios:
•
•
•
•
•
•

University of Oviedo, Spain
University of Applied Sciences
Hamburg, Germany
Mykolas Romeris University,
Lithuania
VIA University College, Denmark
University of Edinburgh, UK
(Scotland)
Kibble Education and Care Centre,
UK (Scotland)
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Impactos
Mediante el aumento de la
comunicación formal e informal
entre profesionales, el proyecto
tendrá un impacto en los límites
entre los servicios y en la vida
cotidiana de los niños y jóvenes.
Más información en:
website: www.resme.eu
email:
Jorge Fernandez del Valle
jvalle@uniovi.es (National partner)
Hanna Sirén (Coordinator)
hanna.siren@turkuamk.fi
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