miércoles, 11 de mayo de 2022

Comienza el curso de FPE de ayuda a domicilio de la
Mancomunidad del Condado
La entidad condal impartirá un total de seis cursos de FPE en distintos municipios de la comarca.

http://www.mancondado.com/es/.galleries/imagenes-noticias/imagenes-noticias-2022/Hoy-comienza-el-curso-de-FPE-Atencion-sociosanitaria-a-personas-en-e

El presidente de la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva, Miguel Ángel Curiel Reinoso, y la gerente de
la entidad, Mayte Jiménez Díaz, han dado la bienvenida a las 15 personas beneficiarias del curso de Formación
Profesional para el Empleo (FPE) de nivel 2 “Atención sociosanitaria a personas en el domicilio”, que comienza hoy
en Bonares.
Durante la presentación del curso, Curiel ha explicado que “la ayuda a domicilio es un campo profesional en auge
en la comarca, por lo que os incorporaréis al mercado laboral cuando concluyáis esta formación”. Además, ha
advertido que “se necesita mucha vocación para ejercer esta profesión, pero es una labor muy gratificante”.
Por su parte, la gerente de la Mancomunidad, Mayte Jiménez, ha mostrado su satisfacción por la puesta en marcha
de este curso tras el parón sufrido a causa de la pandemia. “La Mancomunidad ha estado muy ligada a la ayuda a
domicilio porque gestionábamos el servicio a través de nuestra empresa DECONSA, y es por eso que nos alegra
muchísimo tener ahora esta labor de formar a las personas y ver a tantas mujeres queriendo profesionalizarse en
este trabajo que venimos realizando desde siempre”. Mayte Jiménez ha explicado que los cuidados de las
personas mayores o de las personas con discapacidad siempre han recaído en las mujeres y que ha sido una labor
que no ha estado reconocida profesionalmente, por lo que “cursos como este ayudan a empoderar a las mujeres y
a reconocer este trabajo que llevamos haciendo históricamente sin remuneración ni seguridad laboral”.

Esta acción formativa de 600 horas se desarrollará hasta el próximo 25 de septiembre y contempla formación
teórica y práctica relacionada con la higiene, el apoyo psicosocial o la alimentación familiar.
La Mancomunidad gestiona seis cursos de FPE
La Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva desarrollará a lo largo del año seis cursos de FPE en distintos
municipios de la comarca (/sites/mancondado/es/formacion-profesional-para-el-empleo/). Tras la presentación de hoy del de
“Atención sociosanitaria a personas en el domicilio”, comenzará el de “Operaciones auxiliares de servicios
administrativos y generales”, que se impartirá en Niebla a partir de la próxima semana y cuyo alumnado definitivo
se publica hoy en la web de la Mancomunidad (/sites/mancondado/es/formacion-profesional-para-el-empleo/). Seguidamente,
se iniciará el de “Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentación” en Villarrasa, que se
encuentra aún en proceso de selección del alumnado.
Por otro lado, está pendiente de publicarse el plazo de solicitud de los cursos “Confección y publicación de páginas
web”, que se impartirá en La Palma del Condado; “Atención sociosanitaria a personas dependientes en
instituciones sociales”, que se desarrollará en Bonares; y “Gestión integrada de recursos humanos”, que tendrá
lugar en Chucena. Por ahora, la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva ha habilitado un formulario (
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxoWnvTdgC3ARn3MImfWh3dTrUeId2h6YGzSIbBfy0CepbTA/viewform) para poder contactar
con las personas interesadas en realizar estos cursos cuando se abra el proceso.
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