
Erasmus+ es el programa de 

la UE para apoyar la educa-

ción, la formación, la juventud 

y el deporte en Europa. Su 

presupuesto de 14.700 millo-

nes de € y ofrecerá oportuni-

dades a más de 4 millones de 

europeos para que estudien, 

se formen, adquieran expe-

riencia o hagan un voluntaria-

do en el extranjero. 

Programado hasta el año 

2020, Erasmus+ además de a 

los estudiantes, ofrece oportu-

nidades a una amplia gama de 

personas y organizaciones.  

El objetivo de Erasmus+ es 

contribuir a la estrategia Euro-

pea 2020 para el crecimiento, 

el empleo, la equidad social y 

la inclusión, así como a los 

objetivos de ET2020, el mar-

co estratégico de la UE.  

Erasmus+ también tiene co-

mo objetivo promover el de-

sarrollo sostenible de sus soci-

os en el ámbito de la educa-

tion superior y contribuir a la 

consecución de los objetivos 

de la Estrategia de la UE para 

la Juventud. 

 

 

 

http://ec.europa.eu/

programmes/erasmus-plus  

 

 

 

Este proyecto ha sido finan-

ciado con el apoyo de la Co-

misión Europea. Este boletín 

refleja únicamente las opinio-

nes de los autores, y la Comi-

sión no se hace responsable 

del uso que pueda hacerse de 

la información contenida en 

él. 

 

Programa Erasmus+ 

El Proyecto Apihealth se está 

llevando a cabo en el Marco 

del programa ERASMUS+ de 

la UE y tiene por objeto dise-

ñar un plan de estudios de 

capacitación en apiterapia, 

con materiales actualizados 

tecnológicamente para satisfa-

cer las necesidades de forma-

ción e, indirectamente, pro-

mover el beneficio 

de la apiterapia como medio 

para aumentar los ingresos de 

los apicultores, el personal 

sanitario y otros profesionales 

interesados. El período de 

ejecución del proyecto se 

había previsto inicialmente 

para 24 meses, pero debido a 

la situación de pandemia se ha 

ampliado en dos meses. 

 

Los destinatarios del proyecto 

son: apicultores y personas 

interesadas en la apiterapia, 

jubilados de zonas rurales 

interesados en la apicultura y 

la apiterapia, personal del 

sector médico, incluyendo la 

la medicina alternativa, in-

stituciones de educación y 

capacitación de adultos y 

otros grupos conexos. 
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En este boletín: 

El proyecto Apihealth se 

ejecuta en el marco del 

programa ERASMUS+ 

de la Unión Europea. 

 

El período de ejecución 

del proyecto está pre-

visto para 24 meses, 

con fecha de inicio el 1 

de noviembre de 2018 y 

fecha final el 31 de dic-

iembre de 2020. 
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Hasta ahora hemos desarrolla-

do completamente cuatro de 

los cinco resultados del proy-

ecto. Todos están disponibles 

en el sitio web 

www.apihealth.eu. A contin-

uación encontrará una breve 

referencia a cada uno. 

 
Metodología de capaci-
tación 

Está dirigida a los instructores 

y ofrece una descripción detal-

lada de todas las actividades y 

métodos de capacitación 

aplicados en el marco de API-

HEALTH 

Plan de estudios de Api-

Health 

Puede servir como modelo de 

formación donde el aprendi-

zaje electrónico es una opción 

de capacitación eficiente, jun-

to con el aprendizaje mixto y 

las clases presenciales conven-

cionales. El plan de estudios 

sirvió como guía para desar-

rollar los materiales de for-

mación en Apiterapia 

 

Contenido de la formación 

en Apiterapia  

El material se elaboró primero 

en inglés y posteriormente se 

tradujo al idioma de cada so-

cio tras haber sido verificado 

por la asociación. El material 

está destinado a ser utilizado 

principalmente en forma elec-

trónica. 

 

Plataforma e-Learning 

La plataforma de aprendizaje 

electrónico es el principal 

instrumento de API-

HEALTH para impartir la 

capacitación. Los módulos de 

formación se utilizarán para 

probar el contenido fuera de 

la asociación. La plataforma 

es un instrumento interactivo 

que aúna los módulos de 

formación con actividades 

adicionales. Puede consul-

tarse en:  

https://learn.apihealth.eu . 

la sesion. Para acceder al cur-

so hay que introducir una 

clave que será proporcionada 

por los proveedores del curso 

y clicar en el botón 

“Inscripción”. En caso de 

problemas técnicos nuestro 

personal estará disponible 

para prestart ayuda en la di-

rección de correo:  

elearning@agroinstitut.sk 

Para acceder al curso de la 

plataforma de aprendizaje 

electrónico: https://

learn.apihealth.eu los usuarios 

deben crear una cuenta sigui-

endo las instrucciones del 

formulario y asegurarse de 

que recuerdan sus datos de 

acceso. Recibirán un correo 

electrónico con un enlace para 

confirmar su registro e iniciar 

La participación y los comen-

tarios de los usuarios es de 

extrema importancia para 

nuestra asociación, ya que nos 

ayudará a evaluar tanto el 

contenido como la plataforma 

y adaptarlos teniendo en 

cuenta los resultados de la 

prueba piloto.  

 

Progreso del Proyecto 

Cómo inscribirse en el curso APIHEALTH 

el proyecto apoya a los apicul-

tores en la producción y venta 

de productos apícolas destina-

dos a la salud. Para 

asegurarnos de que lo que 

hemos creado es fácil de usar, 

de buena calidad y relevante, 

tenemos la intención de pro-

bar el contenido de for-

mación de la plataforma de 

aprendizaje electrónico entre 

los usuarios durante agosto y 

principios de septiembre.  

Próximos eventos: probar la plataforma y el contenido e-learning  

Como se ha descrito, el objeti-

vo de APIHEALTH es dise-

ñar un plan de formación en 

apiterapia centrado en el uso 

de productos apícolas en la 

medicina alternativa. De esta 

manera, indirectamente, 

Metodología de 

formación  

Currículum ApiHealth  

Contenido de formación 

en apiterapia  

Plataforma electrónica 

Prueba piloto del cursos 

Manual de ApiHealth   
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Apiterapia y autismo 

Asociación estratégica   

La casa de la Miel 

productos naturales únicos, 

los visitantes pueden ver un 

documental sobre la vida de 

las abejas, aprendiendo sus 

singulares reglas, el orden y la 

organización del trabajo en las 

colmenas. Los propietarios 

explican mediante ejemplos 

las propiedades curativas de 

los productos de las abejas y 

su importancia para el hom-

bre. La colmena demostrativa  

con paredes de cristal muestra 

la vida de las abejas dentro de 

la colmena. Ofrece la opor-

tunidad de ver cómo las obre-

ras traen el polen y construyen 

las celdas de cera del panal. 

También se observa la activid-

ad de los zánganos macho. El 

derretidor de cera solar con-

centra los rayos solares y con-

vierte los viejos panales en 

cera "dorada" purificada. 

Una experiencia en Bulgar-

ia. Es una especie de museo 

familiar en el que se pueden 

probar los productos apícolas 

fabricados por los apicultores 

Mihovi y disfrutar del in-

creíble sabor de los dulces 

elaborados a mano con miel, 

probar el brandy de miel y un 

cóctel de alta energía con 

miel, polen y cítricos frescos. 

Mientras degustan estos 

Desarrollo Rural de la 

República Eslovaca esta-

blecido en 1967.  

Agroinštitút Nitra ofrece  

formación permanente y 

servicios de asesoram-

iento agrícola. 

Los principales objetivos 

de este organism son:  

Organización solicitante 
 
Agroinštitút Nitra, štátny 

podnik (Eslovaquia) 

 Agroinstitut Nitra es una 

institución de formación 

dependiente del Minis-

terio de Agricultura y 

 

 Contribuir al desarrollo 

humano desde el sector 

de la agricultura 

 Formación de granjeros 

 Capacitación de asesores 

en el sector de la agricul-

tura y la silvicultura 

www.agroinstitut.sk  

La apiterapia es una rama 

de la medicina alternativa 

que utiliza la miel y los 

productos de las abejas 

para obtener beneficios 

para la salud, como un 

tratamiento eficaz, 

asequible y natural  
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Un estudio de caso en 

Eslovaquia  

Las personas suelen recurrir a la 

apiterapia si no reciben trata-

miento convencional o sufren 

problemas crónicos y buscan 

una solución alternativa. Según 

los expertos, la apiterapia puede 

ayudar en un gran número de 

problemas de salud, no sólo en 

los respiratorios y los resfriados. 

La apiterapeuta Iveta Krajňáková 

ayuda a los niños con prob-

lemas del espectro autista: 

"Los productos de las abejas son 

poderosos antioxidantes, repletos de 

vitaminas y enzimas. Sabemos por 

experiencia que,msiguiendo una 

dieta sin la proteína de la leche y 

sin azúcar, y complementándola con 

productos apícolas, la condición de 

estos niños mejora significativamen-

te. Los calma, mejora su atención, 

su digestión y regula su sueño. No 

conlleva mucho tiempo y la 

variedad de la dieta es más 

amplia. Desde el punto de 

vista psicomotriz, gracias a la 

apiterapia, los niños con tras-

torno autista avanzan constan-

temente y socializan mejor con 

sus iguales", dice la experta. 

En www.apipraktik.sk. 
 

http://www.medenakyshta.com/en/honey-house-mihovi/
http://www.agroinstitut.sk
https://www.apipraktik.sk/


Infocenter (Bulgaria), www.infocenter.tryavna.biz 

Infocenter es un organismos dedicado a la educación y formación profesional (VET), con licencia 

de la Agencia Nacional de Educación y Formación Profesional del Consejo de Ministros de Bul-

garia. Esta organización ofrece formación homologada en más de 40 titulaciones de la lista nacion-

al de profesiones. Los miembros del equipo de Infocenter son cofundadores del Grupo de Acción 

Local del Territorio (Programa LEADER). 

 

Canakkale Onsekiz Mart Universitesi (Turquía), www.comu.edu.tr 

Çanakkale Onsekiz Mart University (ÇOMU) fue fundada en 1992. Esta universidad cuenta con 

más de 45.000 estudiantes que participan en una amplia variedad de programas impartidos por 

1.600 académicos en 10 facultades, 2 escuelas politécnicas y 11 escuelas profesionales. La Facultad 

de Agricultura de la Universidad de COMU está comprometida con la excelencia en la educación e 

investigación e imparte programas de postgrado. 

 

Stowarzyszenie ARID (Polonia), www.arid.org.pl  

Association ARID es una ONG privada que desarrolla su actividad en diversas áreas, especialmen-

te en el campo de la educación profesional. El principal objetivo de la Asociación es promover la 

adquisición de conocimientos actualizados, la innovación en el aprendizaje empresarial y el recicla-

je  prendizaje a lo largo de toda la vida. 

 

Slovak University of Agriculture in Nitra (Eslovaquia), www.uniag.sk  

La Universidad Eslovaca de Agricultura de Nitra (SUA), es la única institución educativa y científi-

ca de este tipo en Eslovaquia. Es de reconocido prestigio en Eslovaquia por ser la única en el sec-

tor, ofreciendo, además, formación en el sector de la apicultura. 

Asociación para el desarrollo rural de la campiña de Jerez (España), www.jerezrural.com  

Es una organización privada sin ánimo de lucro con amplia experiencia y una entidad de referencia 

en el área. El objetivo del GAL es contribuir al el desarrollo sostenible de los municipios rurales de 

Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María y Puerto Real, además de promover el desarrollo de 

las zonas rurales del denominado Centro Regional de “Jerez y Bahía de Cádiz".  

 

CPIP - Comunitatea Pentru Invatarea Permanenta (Rumanía), www.cpip.ro  

CPIP es una ONG rumana surgida en el año 2.010 y que ha venido desarrollando su actividad 

principal en el campo de la formación y el conocimiento, con el objetivo de promover la cultura y 

el aprendizaje permanente a lo largo de la vida mediante la participación activa de todos los miem-

bros de la comunidad. 

Socios 
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ApiHealth 
https://www.facebook.com/

Proyecto ApiHealth 
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