miércoles, 11 de enero de 2017

Mayte Jiménez: “Las trabajadoras de DECONSA
son profesionales cualificadas que además tienen
una vocación especial”
La gerente de la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva y de DECONSA, Mayte Jiménez, intervino
ayer en Onda Condado para hablar sobre la empresa de ayuda a domicilio y, en concreto, sobre la publicación
de la lista de admitidos/as y excluidos/as en su bolsa de empleo.
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Mayte Jiménez quiso destacar la profesionalización que reúne el personal de la empresa y su disposición en
sus tareas diarias: “La inmensa mayoría de las trabajadoras tienen una vocación especial. Por tanto, además de
prestar este servicio desde lo estrictamente profesional, también le ponen mucho cariño”.
La gerente de DECONSA explicó también la importancia de este servicio en una comarca como la del Condado,
que cuenta con un gran número de personas mayores dependientes que necesitan ser atendidas. “Se trata de
una actividad bastante importante para la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la comarca”,
aseguró. En este sentido, Jiménez aclaró que “nuestro objetivo final es que el usuario esté bien atendido y
DECONSA cumple este requisito, por lo que cuenta con la confianza de los mayores y sus familias”.

DECONSA se presentará de nuevo a la licitación abierta por la Diputación Provincial de Huelva para seguir
gestionando la ayuda a domicilio en la comarca. Un servicio que, en opinión de Mayte Jiménez, “merece la
pena seguir atendiendo desde lo público, centrando la atención en la calidad y no en el beneficio”.
Para ello se abrió la bolsa de empleo para auxiliares, precisamente para contar con una reserva de
profesionales cualificados/as que den respuesta a las necesidades que surgen de un servicio que
continuamente está ampliándose.
Por último, Mayte Jiménez quiso agradecer a los alcaldes de los municipios mancomunados porque “con su
apuesta decidida hacen posible que nos encarguemos de este importante servicio, a pesar de las dificultades
financieras que supone en determinados momentos”.

