CUIDA DE TI (CARE4U)
6 Organizaciones coordinadoras:








5 Países:

Este proyecto se caracteriza por:
La creación de una plataforma en línea para la
capacitación del personal de atención domiciliaria y el
desarrollo de metodologías innovadoras que impulsan
la empleabilidad.
Web: http://care4u-project.eu/
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SL (Madrid, España).
Eolas S.L. (Badajoz, España).
Best Institut Fur
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Fundatia Centrul Educational
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Unido).
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Ficha de proyecto Erasmus+
(Plataforma de Resultados)

E

uropa se encuentra actualmente en una etapa de
envejecimiento de la población y esto provoca la
necesidad de más servicios de atención domiciliaria. A
pesar de la empleabilidad del sector, la mayoría de los
trabajadores no tienen una capacitación adecuada en las tareas
que se les exige, ya que reciben más clases teóricas que
prácticas. Además, la formación no ha tenido en cuenta las
diferencias con respecto a los protocolos de salud y las mejores
prácticas en los diferentes países de la UE, lo que limita las
capacidades y oportunidades de los cuidadores.
En consecuencia, se requiere una capacitación adecuada de
estos trabajadores a domicilio para mejorar la empleabilidad y
para evitar que su escasa formación conlleve riesgos en las
personas que necesitan estos servicios.
Para hacer frente a la situación, esta institución buscó un
programa que pudiera contribuir a la mejora de la capacitación,
a la implantación de metodologías innovadoras que contaran
con las TIC y a la apertura a Europa para todos los participantes.
Y ese programa no podía ser otro que Erasmus+.
Los objetivos de este proyecto fueron: proporcionar enfoques
innovadores basados en la práctica, y enfocarse en las
necesidades y expectativas individuales después de un primer
acercamiento al mercado laboral. ¿Cómo? A través de una
plataforma de aprendizaje en línea que fomentara el
intercambio de conocimientos y la capacitación para aquellas
personas que necesitaran conocimientos prácticos adicionales

para el logro de habilidades y competencias relevantes de alta
calidad en el sector del cuidado en el hogar.
Para llevarlo a cabo, se concretó un conjunto de metodologías
de enseñanza-aprendizaje en función de las preferencias del
usuario. Asimismo, se establecieron CV de formación
específicos, en función de las necesidades, creando material de
capacitación adecuado.
Este proyecto brindó capacitación y aprendizaje mutuo sobre el
tema, preparando mejor a aquellos que ya estaban en activo
como cuidadores y a los que se preparaban para acceder al
mercado laboral o buscaban enriquecerse con conocimientos y
experiencias en este sector. A todos los beneficiarios directos se
unieron los propios pacientes, quienes finalmente contaron con
personal altamente cualificado para sus cuidados.
Además, se crearon diferentes manuales y guías dirigidos a cada
uno de los públicos objetivo: cuidadores y consumidores de
atención, instituciones de salud y atención, centros de
capacitación y educación en salud y atención, desarrolladores
de políticas y socios del proyecto.
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