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COMUNICADO DE PRENSA, N.3 – OCTUBRE 2022

¿QUÉ APRENDIÓ EL SECTOR ASISTENCIAL DE LA
PANDEMIA?
DoCUp es un proyecto Erasmus Plus de 28 meses de duración que tiene como objetivo dotar a los trabajadores del
servicio de cuidados de una combinación de competencias sociales, transversales y actitudinales que garanticen
itinerarios laborales resistentes y capaces de responder a retos como los que plantea la pandemia del COVID-19.
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 de atención.
Con el fin de obtener una imagen completa de las necesidades reales de cualificación y de los requisitos del lugar
de trabajo, la asociación DoCUp ha consultado a tres grupos diferentes, los trabajadores domésticos, los receptores
de cuidados y los intermediarios, en un intento de identificar sus conocimientos, habilidades, necesidades y competencias existentes en el ámbito de la atención médica, las habilidades digitales y administrativas y las habilidades
blandas.
El objetivo de las actividades de recopilación de información era ayudar a definir la gama de habilidades y competencias duras y blandas necesarias para la prestación de servicios de atención doméstica, ofreciendo así una base
informada para la formulación de resultados de aprendizaje que aborden las necesidades reales y futuras del lugar
de trabajo que surjan de los desafíos experimentados bajo la pandemia de 2020 en la mayoría de los países de la UE.
Se realizó una combinación de investigación documental y sobre el terreno; la investigación documental proporcionó
datos sobre las competencias demandadas para el cuidado doméstico y datos sobre las disposiciones y ofertas
de formación existentes pertinentes, mientras que la investigación sobre el terreno recopiló las percepciones de
los expertos sobre el terreno y las partes interesadas pertinentes sobre las competencias del cuidado doméstico a
través de una encuesta en línea.
El resultado es un informe en el que se identifica un conjunto de seis áreas de competencia que deberían ser objeto
de actualización de los planes de estudio existentes en el ámbito de la asistencia doméstica.
Más información sobre el proyecto en: https://docuproject.eu/
Para descargar el informe completo: https://docuproject.eu/download/377/
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