Carevolution newsletter
1

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, Holanda
(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 1º PERIODO DE ACTIVIDAD
> Reunión de lanzamiento del proyecto en Bilbao (España), 3 y 4 de febrero de 2016
Los días 3 y 4 de febrero de 2016 se celebró la reunión de lanzamiento del proyecto Carevolution
en la sede de Grupo Servicios Sociales Integrados en Bilbao (España), con la presencia de todas las
entidades socias del mismo.
En esta reunión las entidades socias tuvieron la oportunidad de intercambiar el modelo de
atención a personas mayores con enfermedad crónica en su región. Se contó con la participación
del experto Roberto Nuño, de la Deusto Business School Health de Bilbao, con el objetivo de
presentar el modelo de atención integrada en Euskadi.
Durante la reunión se realizó la presentación del proyecto y de las tareas a acometer a lo largo del
mismo, planificando en detalle aquellas que se iban a llevar a cabo en los próximos meses. Así
mismo, se abordaron otros aspectos relacionados con la gestión, calidad, difusión y explotación del
proyecto.
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> 2ª reunión transnacional del proyecto en Bolonia (Italia), 20 y 21 de abril de 2016
El 20 y 21 de abril del 2016 todas las entidades socias del proyecto Carevolution se reunieron en
Bolonia (Italia), en la sede de Melius, para la segunda reunión transnacional del proyecto.
Durante esta reunión las entidades socias presentaron y discutieron sobre los resultados del
trabajo desarrollado durante los últimos meses.
Vilans presentó los resultados globales del análisis de las buenas prácticas de Modelos de Atención
Integrada en las regiones que participan en el proyecto, y Grupo SSI presentó los resultados
globales sobre las necesidades no satisfechas identificadas en los hogares de las personas mayores
con enfermedades crónicas para una atención integrada. Esto fue la base para llegar a un acuerdo
del consorcio sobre un rol profesional actualizado / evolucionado de las auxiliares de ayuda a
domicilio para una Atención Integrada a las personas mayores con enfermedades crónicas en el
hogar, y para discutir sobre los próximos pasos del proyecto Carevolution, especialmente el
desarrollo de la propuesta del perfil profesional actualizado / evolucionado de las auxiliares de
ayuda a domicilio, y el programa formativo y los recursos de aprendizaje, que se desarrollarán
durante los siguientes meses.
Las otras actividades abordadas durante la gestión fueron la gestión del proyecto, la calidad, y la
difusión y explotación.

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

