
 
 
 
 
D. Germán de Melo Rodríguez    D. Jorge Parada Mejuto 
Profesor Titular de la UPC     Presidente del COMME 
Pla de Palau, 18      C/ San Ernesto, 16 
08003 Barcelona      28002 Madrid 
 

Estimado presidente, 

Me complace informarles que la Facultad de Náutica de Barcelona de la Universidad Politécnica 
de Cataluña, ha iniciado un proyecto financiado por Erasmus + llamado "PROMOVER LA 
SALUD MENTAL EN EL MAR" (acrónimo PROMETHEAS). El proyecto está dirigido a los 
trabajadores del mar, especialmente a aquellos cuyo trabajo está asociado a una larga ausencia 
de su hogar familiar. 

El proyecto PROMETHEAS tiene tres objetivos principales: 

- desarrollar un repositorio de datos sobre la salud mental de los trabajadores del mar 

- desarrollar un curso de aprendizaje on-line sobre cómo luchar contra los problemas mentales 
en una situación de disponibilidad limitada de ayuda profesional (por ejemplo, trabajar en el mar) 

- diseño e implementación de una aplicación para dispositivos móviles que permita la 
autoevaluación inicial de la salud mental 

Los resultados del proyecto estarán disponibles en los siguientes idiomas: inglés, polaco, 
esloveno, finlandés, griego y español. Estarán disponibles de forma gratuita bajo una licencia 
Creative Commons. 

Visite el sitio web del proyecto: www.prometheasproject.eu 

Socios del proyecto: 

1. Universidad Marítima de Szczecin (Polonia) - líder 

2. Satakunnan Ammatikorkeakoulu OY (Finlandia) 

3. Spinaker (Eslovenia) 

4. Universitat Politécnica de Catalunya (España) 

5. IDEC SA (Grecia) 

6. Chios Marine Club (Grecia) 

7. Center for Factories of the Future Limited (Reino Unido) 

Si está interesado en el problema, le invitamos a difundir información sobre el proyecto entre sus 
empleados, clientes y todas las demás instituciones asociadas. Al mismo tiempo, se invita a 
todos los trabajadores del mar a participar en una breve encuesta, en inglés, que se puede 
encontrar aquí. 

Actualmente, la primera fase del proyecto está llegando a su fin, es decir, el desarrollo de un 
repositorio de datos. Se espera el final del proyecto a finales de 2021 y 2022. 

Saludos cordiales, 

 
 

 

Profesor Dr. Germán de Melo 

Socio del proyecto 

Contacto: www.prometheasproject.eu/ PROMETHEASproject@gmail.com/ german.de.melo@upc.edu  

https://forms.gle/FAnBwSW3FpL1MoED8
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