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empleo y formación

Los alumnos del taller de empleo
Cariñena II comienzan las prácticas
El certificado de Atención Sociosanitaria de Personas en Domicilio está gestionado por el Inaem
servicio especial

taller de empleo
COMARCA CAMPO DE CARIÑENA

El 2 de mayo, como si recordásemos el de 1808, salimos del
Aula de la Comarca del Campo de Cariñena y se inició la
fase de alternancia, que consiste en compaginar la formación teórica, con dos actividades eminentemente prácticas.
Una de ellas se realiza en la
vivienda que se ha alquilado
con el objeto de adquirir habilidades básicas; y la segunda,
acompañar a las auxiliares
del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), que se han prestado voluntarias a formarlas en
los domicilios de las personas
asignadas al mismo.
Este certificado de profesionalidad de Atención Sociosanitaria de Personas en Domicilio, gestionado por el Instituto Aragonés de Empleo y
según proyecto de la Comarca Campo de Cariñena, prevé
480 horas de prácticas profesionales continuas en el desarrollo de los módulos formati-

Docentes y alumnas del Taller de Empleo Cariñena II.
vos de la Fase 1.
Para cumplir este objetivo
se firmó un acuerdo con el
Servicio de Ayuda a Domicilio de la Comarca Campo de
Cariñena, que es quien realiza las funciones de atención

del hogar, de atención personal, preventivas, de orientación, de información y gestión, de integración y socialización, como apoyo a los
usuarios que lo necesitan.
Si bien se pretende, desde

el punto de vista del carácter
sustitutivo de los usuarios, intentar restablecer las destrezas o habilidades de las personas, hasta conseguir la mayor
autonomía e independencia
posible y en el caso de que se

deba cubrir alguna de las necesidades anteriormente citadas, el personal auxiliar se
desplaza a los domicilios con
entrega y eficacia, acompañadas con ilusión e inquietud
por las alumnas del Taller de

Empleo Cariñena II.
Se ha procurado equipar
a las alumnas con lo necesario para su función, así como
acercarles los conocimientos
básicos de la atención domiciliaria, principios éticos que
deben mantener, obligaciones y derechos que les asisten,
y los valores y actitudes necesarias. También queda protegida la intimidad de los usuarios, mediante un acuerdo de
confidencialidad firmado por
las alumnas del taller. Desde
la dirección del Taller de Empleo queremos agradecer la
colaboración de los usuarios
al aceptar su colaboración.
Asimismo agradecemos la
colaboración fundamental e
importante en su formación
del Servicio de Ayuda a Domicilio y de la coordinadora
y trabajadora social de la Comarca Campo de Cariñena,
Anais Tafalla, quien preparó
el desarrollo de la actividad
en las poblaciones de Cariñena, Muel, Alfamén y Villanueva de Huerva. T

historias de vida: el testimonio de miguel augusto teixeira

Me llamo Miguel Augusto
Teixeira y aunque nací en Mirandela, una pequeña ciudad
del norte de Portugal, a los pocos años de vida me llevaron a
vivir a Galicia, concretamente a Ourense. Aunque la gente que me conoce piensa que
no me expreso correctamente en castellano porque soy
portugués, realmente es por-

que lo mezclo con el gallego:
Yo mismo apenas entiendo el
portugués.
Nací en 1958 en el seno de
una familia numerosa compuesta por mis padres y 10
hermanos, de los que apenas conozco a una hermana.
Mis primeros años de vida, no
fueron fáciles y, cuando tenía
cuatro años, un matrimonio
con poder adquisitivo me llevó a vivir con ellos a Ourense.
Fueron realmente quienes me
criaron, me educaron y con
los que permanecí hasta que
fallecieron. Yo tenía 17 años.

Con 18 años conocí a una
chica y con ella tuve a mi única hija que actualmente tiene
23 años. Con mi pareja e hija vivimos en La Seu d´Urgell
(Lérida) varios años hasta que
me separé.
Me he dedicado laboralmente a trabajar principalmente en la construcción como
peón de albañil. Fue el trabajo el motivo que me trajo a vivir a Aragón, primero a La Almunia de Doña Godina, y fue
trabajando en Cariñena cuando conocí la zona. Con objeto de estar más cerca del tra-

Teixeira reside en Villanueva.

bajo me busqué una vivienda
en el municipio de Villanueva
de Huerva y ya no he cambiado de residencia.
Puedo afirmar que en la vida he tenido momentos buenos y también muchas dificultades. Trabajos con y sin contrato y quiero destacar que
en algunos momentos me he
sentido engañado. Concretamente en el último trabajo, tras ocho años en la misma empresa, trabajando largas jornadas, con poco sueldo
y sin vacaciones, me despidieron y entonces me enteré de

que no estaba dado de alta a
jornada completa sino solo a
media jornada.
Pero también quiero destacar las pequeñas cosas que
me hacen feliz, como cultivar
mi huerto donde tengo tomates, pimientos y muchas cosas
más; trabajar mis olivos que
cultivo para consumo propio
de aceite; y poder ayudar en
alguna tarea a mis vecinos. En
Villanueva de Huerva me encuentro acogido por la gente
y, sobre todo, por Mª Carmen
y Paco, y es aquí donde quiero
vivir el resto de mis días. T

