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Bajo el tema:  

Educación Continuada e Investigación 
 
La evidencia sugiere que potenciar la participación de las personas en ocupaciones significativas 
facilita la construcción de comunidades y sociedades saludables. Por ello pensamos que es impor-
tante interrelacionar a los terapeutas ocupacionales interesados en investigación para facilitar la co-
operación interdisciplinaria a través de toda Europa. Te invitamos a que te unas al grupo. 
 
Queremos  

 Conocer terapeutas ocupacionales interesados en investigación en Terapia Ocupacional, Ciencia de 
la Ocupación o en proyectos interdisciplinares.  

 Compartir información sobre proyectos de investigación a través de Europa. 
 Comunicar las necesidades, dificultades, financiación, planificación y resultados de proyectos de 

investigación de toda Europa. 
 Conseguir un mínimo de 500 personas motivadas. 

 
Conseguiremos esto 
Suministrando una lista de correo, un boletín para los miembros disponibles a través de la página web 
de la ENOTHE, organizando talleres en los congresos de la ENOTHE, diseminando información a tra-
vés de las asociaciones, instituciones y revistas de terapia ocupacional, y evaluando las posibilidades de 
continuidad al final del año 2006. 
 
Después de 2011 esperamos 

 Establecer un Red Europea de Investigación en Terapia Ocupacional y Ciencia de la Ocupación con 
centros colaboradores con competencias específicas de toda Europa. 

 Incrementar el número de proyectos de investigación multinacionales. 
 Incrementar continuamente la evidencia científica para una mejor práctica en terapia ocupacional y 

la promoción de la salud ocupacional.  
 

http://www.enothe.hva.nl/


 
¿Cómo participar? 
• Envía un correo electrónico (el contenido no importa) a ecotros-subscribe@yahoogroups.com Reci-

birás una respuesta automática, la cual debes reconfirmar mandando una respuesta. Cuando seas 
un miembro de la lista, te debes presentar a través de tu (1) nombre, (2) dirección de correo electró-
nico, (3) país, (4) institución, y (5) tu implicación o interés en proyectos de investigación en Terapia 
Ocupacional, Ciencia de la Ocupación o investigación interdisciplinaria. Entonces podrás mandar 
correos electrónicos a través de la dirección ecotros@yahoogroups.com con información, preguntas 
y comentarios a todos los miembros de la lista. El número de miembros de la lista aumenta de for-
ma continua. 

• De forma adicional al continuo intercambio, a través de la lista se desarrollarán encuestas en la red 
sobre nueva información y proyectos.  

• Un boletín periódico con los resultados de la encuesta será distribuido a través de la lista. El fin de 
este boletín es facilitar el intercambio continuo a través de la lista de correo, para mantener a los 
miembros actualizados e informar del progreso del proyecto ECOTROS. 

 

¿Cual es el beneficio para ti? 
• Como una persona interesada en investigación tendrás un rápido acceso a proyectos y a conocimien-

to todavía no publicado. Además podrás obtener asesoramiento de relevantes expertos y la posibili-
dad de encontrar socios colaboradores para tus futuros proyectos.  

• Como profesor podrás mantener a tus estudiantes y a ti mismo actualizados. Podrás suministrarles 
información sobre las tendencias más novedosas en Investigación en Terapia Ocupacional, Ciencia 
de la Ocupación o sobre proyectos interdisciplinares de toda Europa. 

• Como representante de las políticas en terapia ocupacional y en promoción ocupacional de la salud, 
tendrás un rápido acceso a expertos. Estos expertos te suministrarán evidencia sobre áreas de trabajo 
ya establecidas o novedosas. Entonces podrás basar tus iniciativas políticas y las negociaciones con 
los responsables de las políticas del sistema de salud en evidencias científicas actualizadas. 

• Cuando busques financiación podrás rápidamente reclutar una red internacional de expertos, la cual 
es requerida para solicitar financiación de la Unión Europea. 

 
¿Como colaborar?  
• El equipo del proyecto ha preparado este tríptico  y en caso de que sean precisos desarrollará más 

materiales promocionales en inglés y en otros idiomas, todos disponibles desde la lista de correo.  
• Puedes utilizar este material para promocionar el proyecto a través de asociaciones, instituciones y 

revistas nacionales, así como en congresos.  
• Si necesitas apoyo con la traducción, por favor pide ayuda a través de la lista de correo. 
• Si ya has traducido el material a la lengua de tu país de residencia o si ya has empezado acciones de 

promoción para este proyecto, por favor informa a todos los miembros a través de la lista de correo. 
• La mejor forma de apoyar este proyecto es incrementar el número de miembros de la lista de correo 

y animarlos a participar activamente así como facilitar información sobre investigación en terapia 
ocupacional y proyectos de ciencia de la ocupación de toda Europa. Si te interesa, te invitamos a 
convertirte en un miembro asociado. Por favor manda un correo electrónico al equipo del proyecto. 

 
Equipo del proyecto 
Contacto: f.a.van.nes@hva.nl
• Asa Lundgren-Nilsson, Suecia 
• Fenna van Nes, Holanda  
• Christine Mayers, Reino Unido 
• Sebastian Voigt-Radloff, Alemania 
• Tanja Stamm, Austria 
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