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INFORMACIÓN:

CONSORCIO:

-

Entidad solicitante: Grupo SSI, España
(www.grupossi.es )
P2: Iniciativas Innovadoras, España
(www.iniciativas-innovadoras.es )
P3: Melius, Italia
(www.meliusitaly.eu )
P4: Vilans, The Netherlands
(www.vilans.nl )
P5: West College Scotland, Escocia
(www.westcollegescotland.ac.uk )

-

Programa: ERASMUS + / KA2 / Asociaciones
estratégicas en el sector de la Formación
Profesional
Subvención nº: 2015-1-ES01-KA202-015541
Inicio: 01/09/2015
Duración: 24 meses
Presupuesto total: 180.713 €
Entidades socias: 5

OBJETIVO GENERAL:

RESULTADOS ESPERADOS:

• Identificar el rol de las auxiliares de ayuda a
domicilio, en el marco de la atención integrada
a personas mayores con enfermedad crónica en
el domicilio.

• Desarrollar el perfil profesional de las
auxiliares de ayuda a domicilio, en el marco de
la atención integrada a personas mayores con
enfermedad crónica en el domicilio.

• Desarrollar un programa formativo y recursos
de aprendizaje que responda a las necesidades
de formación para la adquisición de las nuevas
competencias de las auxiliares de ayuda a
domicilio, en el marco de la atención integrada
a personas mayores con enfermedad crónica en
el domicilio.

RESUMEN DEL 3º PERIODO DE ACTIVIDAD
> Participación en la Conferencia Internacional en Atención Integrada en Dublín (Irlanda), Mayo,
8-10, 2017
Grupo Servicios Sociales Integrados asistió a la Conferencia Internacional en Atención Integrada
celebrada en Dublín (Irlanda) del 8 al 10 de Mayo de 2017. La organización presentó un poster
científico con los resultados preliminares del proyecto Carevolution. Este poster está disponible en
la página web del proyecto.
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> Workshop de difusión y explotación en Bologna (Italia), Mayo, 10-15, 2017
Los días 10 y 15 de Mayo de 2017 se llevaron a cabo dos Workshops en Bologna (Italia), durante los
cuales se presentó el Programa Formativo desarrollado en el proyecto. En estos Worskshops
participaron un total de 40 personas, todas ellas operadores y operadoras sociosanitarias. Se
identificó que este perfil profesional podría verse mejorado a través de dos módulos del Programa
Formativo: por un lado, el uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación para la atención
domiciliaria, y por otro, el enriquecimiento profesional.

> 5ª Reunión transnacional de proyecto en Bilbao (España), Junio 26, 2017
La última reunión transnacional de proyecto tuvo lugar el día 26 de Junio de 2017 en la sede de
Grupo Servicios Sociales Integrados en Bilbao (España). El principal punto de la reunión fue analizar
el impacto del pilotaje en los países participantes. Las socias trabajaron en el feedback recibido por
parte de las formadoras y de las auxiliares de ayuda a domicilio participantes, para posteriormente
proceder con la optimización de los programas formativos y los recursos de aprendizaje. Las otras
actividades realizadas durante la reunión fueron la gestión del proyecto, calidad y difusión y
explotación.

5th

Reunión Transnacional del proyecto
en Bilbao (España)
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> Conferencia Final de Proyecto en Bilbao (España), Junio 27, 2017
El 27 de junio se llevó a cabo la Conferencia Final del Proyecto Carevolution, organizada por la
entidad coordinadora del proyecto Grupo Servicios Sociales Integrados. La Conferencia Final fue un
espacio abierto de reflexión y debate, donde promocionar la conversación y colaboración entre una
treintena de agentes de los Servicios Sociales y de los Servicios de Salud del País Vasco. La jornada
permitió perfilar, entre todos los agentes participantes, las posibles áreas a trabajar en el futuro en
la línea iniciada y marcada por el proyecto Carevolution.

Conferencia Final
en Bilbao (España)

Contacto: Itziar Álvarez  ialvarez@grupossi.es
Página web: www.carevolution.care  Twitter: @carevolution_p

