La Fundación del Cerebro crea el portal
NEURODIDACTA.ES
NEURODIDACTA.ES es un punto de encuentro entre profesionales, pacientes
y familiares. Un proyecto innovador donde podrán encontrar contenido
multimedia y cursos formativos sobre las principales enfermedades
neurológicas y sus tratamientos.
La Fundación del Cerebro, con el patrocinio de la Fundación
Mapfre, acaba de poner en marcha la página web NEURODIDACTA.ES, un proyecto
único en Internet donde los profesionales dedicados a la atención de pacientes con
enfermedades neurológicas y los propios pacientes y familiares podrán encontrar un
espacio informativo y de formación, así como compartir experiencias.
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“El objetivo que nos marcamos a la hora de diseñar esta plataforma era intentar que
todas aquellas personas que demanden o busquen formación e información sobre las
distintas enfermedades neurológicas, pudieran encontrarla con facilidad y, además,
que ésta fuese fiable y de alta calidad. Para ello hemos contado con los mejores
especialistas en neurología de la Sociedad Española de Neurología. Además, con la
finalidad de adecuar estos contenidos al paciente y la familia, todo el material ha sido
evaluado por las asociaciones de pacientes con el fin de recibir su opinión sobre qué
contenidos eran de más utilidad para la población. Un proyecto de este nivel que
asocia profesionales, pacientes y familiares no se había realizado antes en nuestro país
ni fuera de él, por lo que consideramos que tendrá un impacto internacional entre toda
la población de habla castellana”, explica el Dr. David A. Pérez, Director General de la
Fundación del Cerebro.

Uno de los aspectos más destacables del portal es su área de formación. A través de
la integración de una plataforma de e-learning se han comenzado a impartir diversos
cursos y talleres dirigidos a profesionales sanitarios, familiares de enfermos y los
propios pacientes. Así, a través de esta plataforma, los usuarios podrán acceder a
cursos informativos sobre epilepsia, ictus y enfermedades cerebro-vasculares,
Alzheimer y demencias, enfermedades neuromusculares, esclerosis múltiple y
enfermedades desmielinizantes o sobre Parkinson y otros trastornos del movimiento,
así como realizar test de autoevaluación asociados a esos cursos. La página incluye
blog en cada área temática, liderados neurólogos expertos en dichas patologías, y se
potencia por la difusión de la información a través de las redes sociales como twitter o
Facebook.

“Estamos convencidos de que la web es un fantástico instrumento de divulgación,
formación e información. Así pues animamos a todos los interesados a que, a partir de
hoy, se unan a la red. Nuestra idea es que los pacientes y su familia tengan una
formación e información de calidad sobre sus problemas de salud”, comenta el Dr.
Rafael García, Subdirector de la Fundación del Cerebro y Coordinador del proyecto.
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