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DOCUP: UN PROYECTO EUROPEO PARA CAPACITAR
A LOS CUIDADORES
Los cambios en las prácticas de cuidado dentro de las familias, los cambios demográficos y el aumento de la población de edad avanzada que necesita cuidados, junto con el cambio de actitud a favor de los cuidados en el hogar (en
contraposición a los institucionales) antes y principalmente después de la epidemia de COVID-19, han hecho que los
servicios de cuidados domésticos sean cada vez más importantes en los países de la UE.
A pesar de que durante mucho tiempo se ha asociado el trabajo doméstico remunerado con el trabajo no remunerado que realizan las mujeres en sus propios hogares, el trabajo doméstico es un sector cada vez más diverso
que abarca un conjunto de tareas distintas. Sin embargo, durante la pandemia, el conjunto de tareas que se
espera que realicen los trabajadores domésticos, en particular las mujeres, se ha ampliado aún más, y el 49,3%
de ellos ha informado de cambios negativos en su vida profesional (Oxfam, 2020). Más concretamente, se ha
pedido a un número importante de cuidadores domésticos que utilicen programas y aplicaciones tecnológicas
para controlar las necesidades de salud de sus clientes, proporcionarles una amplia atención médica, terapia
física y psicológica e incluso enfermería. Sin embargo, una parte importante de los cuidadores tiene un conocimiento empírico limitado o no tiene ningún conocimiento previo antes de embarcarse en los puestos de atención
domiciliaria.
Se encuentran entre los grupos de trabajadores más vulnerables y con mayor riesgo de contagio, precariedad social
y explotación.
DOCUP es un proyecto Erasmus Plus de 28 meses de duración que tiene como objetivo dotar a los trabajadores del
cuidado doméstico de una combinación de competencias sociales, transversales y actitudinales para garantizar vías
de empleo resistentes y capaces de responder a retos como los planteados por la pandemia del COVID-19. Además,
el proyecto también pretende contribuir a mejorar el entorno normativo y las condiciones de trabajo relativas al cuidado doméstico (a nivel institucional).
Coordinado por la Folkuniversitetet de Uppsala (Suecia), el Consorcio DOCUP está compuesto por 5 instituciones
y organizaciones con sede en Italia (Anziani e non solo), Grecia (Promea), España (Infodef) y Polonia (Universidad
de Humanidades y Economía de Lodz) activas en la educación y la formación y en el apoyo a la innovación en los
servicios asistenciales.
Entre los resultados esperados del proyecto se encuentran: un plan de estudios basado en pruebas sobre las habilidades y prácticas críticas necesarias para la prestación de cuidados actualizados; recursos innovadores de acceso
abierto para mejorar la capacitación de los trabajadores de los cuidados y una recopilación de buenas prácticas y
recomendaciones para abordar las lagunas políticas y las vulnerabilidades estructurales relativas a la formación y el
desarrollo profesional de los trabajadores de los cuidados domésticos.
Más información sobre el proyecto en: https://docuproject.eu/
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