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En concreto, Persist_EU tiene por objetivo cuantificar y

medir el valor de la formación y de la educación de los

estudiantes universitarios a la hora de tomar decisiones

personales relacionadas con ciencia, tecnología, salud y

medio ambiente.

Además, Persist_EU también pretende analizar qué

diferencias de género, regionales y culturales del alumnado

universitario influyen en el proceso de formación de

creencias y en la apropiación de conocimiento científico en

relación a estos temas.

Para conseguir estos objetivos, 500 estudiantes

universitarios en cinco países (España, Portugal,

Eslovaquia, Italia y Alemania) participarán en encuestas,

talleres y otras actividades.

Resultados del proyecto

Este proyecto innovador está orientado a conseguir dos

resultados específicos.

1. El desarrollo de una herramienta TIC para evaluar como

las opiniones del estudiantado sobre vacunas, medicinas

complementarias y alternativas, cambio climático y

organismos genéticamente modificados podrían cambiar

tras su participación en unas sesiones de formación

sobre el método científico y el uso de datos

epidemiológicos.

2. El desarrollo de un libro online que resumirá los cambios

generados en la opinión del estudiantado, la metodología

utilizada y los resultados generales del proyecto. El libro

estará publicado en la web del proyecto en inglés,

español, portugués, alemán, polaco, italiano y eslovaco.

Los socios del proyecto ya estamos trabajando en el

desarrollo del primer objetivo, que será publicado a finales

de este año.

Los días 13 y 14 de diciembre (2018) se llevó a cabo la

primera reunión de Persist_EU en la Casa de la Ciencia de

Valencia. La reunión fue dinamizada por la Universidad de

Valencia y representó una oportunidad perfecta para reunir

a los y las representantes de las organizaciones que forman

parte del consorcio del proyecto. Los dos días de reunión se

también fueron importantes para hablar sobre diversos

temas relacionados con el desarrollo del proyecto,

incluyendo su impacto o las pautas que seguirán los socios

para gestionar la ejecución de las próximas actividades.

Organizaciones que participan en Persist_EU

El Consorcio está formado estratégicamente por

organizaciones de seis países europeos (Italia, España,

Polonia, Eslovaquia, Alemania y Portugal) y de diferentes

sectores, incluyendo universidades, empresas privadas

centradas en el ámbito formativo, centros de investigación y

otras instituciones de educación superior.
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cofinanciado por la Comisión

Europea, bajo el programa

Erasmus+. El proyecto se centra

en el origen de las percepciones y

creencias del estudiantado

universitario sobre temas

científicos de gran importancia

para el futuro de la Unión Europea.
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