Movilidad Internacional y Europeo Erasmus+
Los Institutos de Briey, de Thionville y de Metz dependen de los hospitales de Briey, de Thionville y del hospital
regional de Metz. El hospital regional de Metz ha desarrollado une estrategia internacional permitiendo a nuestros
Institutos ingresar en el programa ERASMUS.
El hospital regional de Metz adhiera a programas de cooperación y de colaboraciones como HOPE (European
Hospital and Healthcare Federation), INTERREG IVB (Europe du Nord-Ouest- Health and Democratic Changes).
Nuestro organismo desea impulsar una voluntad de abertura hacia otros países puesto que nuestros Institutos de
Enfermeria se encuentran a la frontera de tres países: Bélgica, Luxemburgo, Alemania. Se sitúan en una región en
la que las diversidades culturales son ampliamente representativas de flujos migratorios de los países europeos tal
como Italia, España, Portugal.
Estamos convencidos de que conocer sistemas de salud extranjeros, adquirir competencias interculturales y
desarrollar una cultura europea son riquezas que participan a la construcción de una identidad profesional de los
estudiantes de enfermería.
La construcción de proyectos europeos e internacionales valora :
-

El nivel de profesionalización y de calificación de los estudiantes.
Favorece un enriquecimiento personal y profesional por una amplitud de miras hacia otras culturas.
Favorece el desarrollo de una autonomía, de una adaptabilidad y del conocimiento de sí mismo.
Refuerza una ética de la diferencia.
Confronta las prácticas profesionales y refuerza une postura reflexiva
Mejora la calidad de las curas.
Mejora la calidad y la pertinencia de los métodos pedagógicos en relación con las modalidades de aprendizaje.
Relaciona nuestras enseñanzas con el mundo profesional y la investigación.

La Carta universitaria ERASMUS+ fue concedida a nuestros institutos de Metz, Thionville y Briey, permitiendo así
proponer a los estudiantes una movilidad de prácticas en el marco del programa Erasmus+, programa 2014/2020 de
la Comisión Europea en materia de Educación y de Formación.

