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servicios

r socios

Grupo SSI trabaja en un nuevo perfil
para la atención integrada en el hogar
Lidera el proyecto Carevolution, con retos como el envejecimiento de la población
|| Grupo SSI

> SER. SOCIOSANITARIOS

Grupo SSI (Servicios Sociales Integrados) lidera el proyecto europeo Carevolution,
con el objetivo de desarrollar un nuevo perfil profesional para la atención integral de personas mayores
con enfermedad crónica en
el ámbito domiciliario.

entre el sistema de servicios sociales y el sistema sanitario, y entre
los diferentes niveles de atención.
En esta línea, Grupo SSI cree que
las auxiliares de ayuda a domicilio
pueden tener un papel clave en el
despliegue de estos modelos, ya
que acuden diariamente a los domicilios y se encuentran en contacto permanente con las personas mayores usuarias.

G

rupo SSI, que nació en
1987 a propuesta del
Ayuntamiento de Bilbao,
para dar respuesta a una
situación de semiprofesionalización y de falta de regulación en la
atención a domicilio, lidera el
proyecto ‘Nuevos roles y competencias para una atención integrada en el cuidado domiciliario
de personas mayores con enfermedad crónica’, financiado en el
marco del Programa Erasmus+ de
la Comisión Europea, dentro de
la Acción Clave 2: Cooperación
para la innovación y el intercambio de buenas prácticas. En el
consorcio participan otras cuatro
organizaciones europeas.
Con Carevolution se pretende
contribuir a la implementación
de los nuevos modelos de atención integrada en Europa, mejorar la calidad de la atención a las
personas mayores con enfermedad crónica en el domicilio, promover la creación de empleo en

Ingenierías
Juan Carlos García,
nuevo director de
Oil& Gas de Sener

Juan Carlos García se incorpora
como director a la unidad de negocio de Power, Oil & Gas de Sener,
compuesta por Oil & Gas, Power,
Gas Solutions, Medioambiente y
Operaciones. Ingeniero superior
industrial por la Universidad Pontificia de Comillas (ICAI) y Executive
MBA por el Instituto de Empresa
de Madrid, en su trayectoria profesional ha ocupado diversas responsabilidades en proyectos de
plantas industriales y navales.

Grupo SSI lidera
el proyecto
Carevolution
pero en el consorcio
participan: Iniciativas
Innovadoras,
Melius, Vilans
y West College
Scotland

Actualizar perfiles

El impacto de las Tecnologías de la Información y Comunicación en la provisión de cuidados y en
las organizaciones es otro de los retos a los que trata de responder el proyecto Carevolution.

el sector de los cuidados a nivel
social y sanitario, mejorar la empleabilidad de las auxiliares de
ayuda a domicilio, y lograr un
mayor reconocimiento del servicio de ayuda a domicilio y de sus
profesionales.
Este proyecto trata de responder a diferentes retos como el envejecimiento de la población, con
el consiguiente aumento de situaciones de cronicidad y dependencia, la necesidad de cuidados de
larga duración, el deseo de las personas mayores de permanecer en
su entorno personal, social y comunitario el mayor tiempo posi-

Mondragon Engineering
y Bascotecnia Group
firman una alianza
La alianza entre Mondragon Engineering & Business Solutions
y Bascotecnia Group posibilitará la oferta de soluciones globales a las necesidades de proyectos internacionales de sus
clientes a través de la Ingeniería, Construcción y Gestión Integral de Instalaciones o Infraestructuras tanto industriales
como de uso general. La propuesta conjunta está orientada
a la ejecución de proyectos
complejos de diversa índole, basados en el saber hacer, la flexibilidad y la amplia experiencia
de ambas empresas en los mercados internacionales. En la actualidad, ya están realizando
las primeras propuestas de negocio en diferentes sectores y
en mercados diversos como Angola, Argelia, Bolivia, Francia,
México e Irán.

nueva figura
Grupo SSI ve necesario
actualizar los
perfiles y sistemas
de cualificación,
para integrar nuevas
competencias en
atención integrada en
el ámbito domiciliario

ble, así como, el impacto de las
Tecnologías de la Información y
Comunicación en la provisión de
cuidados y en las organizaciones.
En este contexto, los modelos
de atención integrada han emergido en Europa como una nueva
aproximación a los cuidados. Esta
nueva mirada contempla la atención a situaciones crónicas, no solo la atención reactiva a situaciones agudas, el empoderamiento
de las personas con enfermedad
crónica en la gestión de su enfermedad, una mayor accesibilidad a
los servicios, un enfoque comunitario, y una mayor coordinación

Comercio
Distribuidora Farmacéutica renueva su apoyo como
miembro del Fondo de Emergencias de Farmamundi

Distribuidora Farmacéutica de Gipuzkoa (DFG), ha renovado su compromiso como miembro del Fondo de Emergencias de Farmamundi, destinado a la atención en salud urgente a personas víctimas de crisis humanitarias o desastres naturales y que, en 2015, facilitó la asistencia
sanitaria y alimentaria a 168.700 personas en Siria, Kenia, Nepal, RD
Congo, Gaza, Uganda, Haití, Serbia y Sahara. La firma del convenio ha
tenido lugar en la sede de la distribuidora en San Sebastián, por parte
del presidente de DFG, Francisco de Asís Echeveste, y el vicepresidente
de Farmamundi y delegado en Euskadi, Michel Catapodis.

Sin embargo, los actuales perfiles y sistemas de cualificación
profesional no contemplan el rol
de los auxiliares de ayuda a domicilio en el contexto de los modelos de atención integrada. Es
por ello, que Grupo SSI ve la necesidad de poner al día los perfiles y sistemas de cualificación, de
cara a integrar nuevas competencias relacionadas con la atención
integrada en el hogar.
Así, el proyecto Carevolution
pretende la identificación de una
nueva figura profesional en el
ámbito de la atención integrada
en el ámbito domiciliario, y para
ello se desarrollará un nuevo perfil profesional, identificando las
nuevas competencias, y posteriormente, se actualizarán los sistemas de cualificación.
[M. Martínez]

Stock Euskadi recibe
38.500 visitantes
en su décima edición
La X edición de la Feria del Stock,
que se celebra en BEC desde 2008
con periodicidad semestral, ha supuesto la consolidación de este
certamen, con un total de 38.500
asistentes contabilizados. Esta cifra supone igualar la alcanzada en
la edición de marzo de 2015, y un
ligero incremento sobre la celebrada en noviembre. Stock Euskadi parece consolidarse en el entorno de los 40.000 visitantes, con
lo que se convierte en uno de
los primeros eventos de outlet
celebrados en todo el Estado.

