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SNGG - INFORME SOBRE EL FORO PARA LA FORMACIÓN  

DE CUIDADORES EN ATENCIÓN SOCIOSANITARIA 

 

 

En el año 2006 desde la junta de la SNGG se planteó la necesidad de conocer la  

situación de los cuidadores de ancianos en el área de la formación y del reconocimiento 

social.  

Como sociedad multidisciplinar entendía que debía fomentar la formación y el 

reconocimiento de la actividad de los cuidadores de atención directa, básica para el 

correcto cuidado de los ancianos dependientes.  

Para el análisis de la situación surge EL FORO PARA FORMACION DE 

CUIDADORES EN ATENCIÓN SOCIOSANITARIA con una justificación fundamentada 

en una normativa: La “Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las 

personas en situación de dependencia”, que contempla expresamente el tema de la 

“formación y cualificación de profesionales y cuidadores” (Título II, capítulo II, 

artículo 36), y prevé el fomento de plataformas de colaboración interinstitucionales: 

a.36. 3. “Con el objetivo de garantizar la calidad del Sistema, se fomentará la 

colaboración entre las distintas Administraciones Públicas competentes en materia 

educativa, sanitaria, laboral y de asuntos sociales, así como de éstas con las 

universidades, sociedades científicas y organizaciones profesionales y sindicales, 

patronales y del tercer sector.” 

a.36.1.: Se atenderá a la formación básica y permanente de los profesionales y 

cuidadores que atienden a las personas en situación de dependencia. Para ello, los  

poderes públicos determinarán las cualificaciones profesionales idóneas para el 

ejercicio de las funciones que se corresponden con el Catálogo de Servicios regulado 

en el artículo 15. 

a.36.2.: Los poderes públicos promoverán los programas y las acciones 

formativas que sean necesarios para la implantación de los servicios que establece la 

Ley. 

 

Objetivos del Foro: 

1- Promover entre los socios de la SNGG un grupo de trabajo que estudie la formación 

(necesidades formativas) y perfiles del personal de atención directa: gerocultores, 

auxiliares, trabajadores familiares y su aplicación en el Servicio de Ayuda a Domicilio, 

Centros Gerontológicos y Hospitales. 

2- Delegar en este grupo de trabajo de la SNGG, la representatividad en el Foro para la 

formación sociosanitaria  

3- Constituir un Foro para la formación sociosanitaria entre la SNGG y las entidades 

públicas, educativas y sociales. 

4- Conocer  los programas formativos  actuales 
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5- Identificar nuevas necesidades formativas en el sector profesional. 

 

Las actividades planteadas inicialmente son:  

1- Análisis de la situación del sector profesional. 

2- Recopilar bibliografía sobre planes de formación para personal de atención directa: 

gerocultores, auxiliares, trabajadores familiares 

3- Retomar los estudios de calidad en la atención directa para determinar las 

necesidades formativas del colectivo profesional. 

4- Diseñar una guía de entidades que ofertan este tipo de formación en Navarra. 

5- Estudio y participación de experiencias académicas, didácticas y de aplicación de 

campo.  

6- Herramientas de seguimiento. 

7- Participación en el Foro para la Formación Sociosanitaria del Personal de atención 

directa en el SAD, Residencias y Hospitales. 

 

Inicialmente el Foro nace con los siguientes participantes: 

Maite Font: coordinadora del Voluntariado Franciscano de Geriatría en Pamplona. 

Juan Jerez: Secretario de la junta de la SNGG hasta el 2007 e impulsor del Foro. 

Mª Eugenia Larraz: integradora social y encargada de personal de la Casa de 

Misericordia de Pamplona. 

Mª Puy Maeztu: directora de RRHH de la Casa de Misericordia de Pamplona, en 

concepto de representante de la patronal. 

Mª Teresa Marcellán: vocal de la SNGG, geriatra de la Casa de Misericordia de 

Pamplona, impulsora y coordinadora del Foro. 

Carlos Oroz: médico responsable de la formación de Cruz Roja Pamplona. 

Ana Ruiz de Gordoa: geriatra de la Casa de Misericordia de Pamplona y secretaria del 

foro. 

Idoia Urmeneta: trabajadora social y representante de Cruz Roja Pamplona.   

 

Conclusiones: 

1. Todos los participantes del Foro consideran que la atención del anciano dependiente 

requiere de una formación en cuidados específica. 

Hasta la fecha no hay ningún requerimiento para la contratación de los cuidadores, tanto 

desde el SAD como en centros residenciales.  

El anexo del Acuerdo sobre Criterios comunes de acreditación para garantizar la 

calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la 

Dependencia (SAAD),  BOE 303 del miércoles 17 de diciembre 2008, publica que los 

cuidadores, gerocultores o categorías profesionales deberán acreditar la cualificación 

profesional de Atención Sociosanitaria a Personas dependientes en Instituciones 

sociales considerando los títulos de Atención en Cuidados Auxiliares en Enfermería, 
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Técnico en atención sociosanitaria y el Certificado de Profesionalidad de Atención 

Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales o en el Domicilio 

dependiendo dónde ejerzan su actividad.  

La cualificación profesional se exigirá progresivamente, estimando sea del 35% en el 

2011 y del 100% en el 2015 (BOE 303).  

El Gobierno de Navarra, en el Plan Estratégico 2008 – 2012, de Servicios Sociales de 

Navarra, contempla la línea estratégica 6: Formación e investigación, cuya medida 6.1. 

habla de la mejora de la formación, en el sentido de “Elaboración de un programa de 

formación de profesionales, que incluya una previsión de la adaptación progresiva de 

los perfiles  al sistema nacional de cualificaciones profesionales” y también: “Se 

marcará como objetivo que todos los y las profesionales que trabajen en los Servicios 

Sociales, tengan la titulación acreditativa de su cualificación profesional debidamente 

homologada”. Otras dos actuaciones dentro de esta medida son: “Elaboración de un 

programa de formación de personas cuidadoras no profesionales” y “Elaboración de 

un programa de formación para personal voluntario” 

 

Los Cuidadores Formales (SAD y residencias) demandan:  

- una mayor capacitación y que no se contrate  sin criterio 

- formación continuada 

- un salario digno 

- ser aceptados como interlocutores válidos ante las personas que cuidan  

- supervisión periódica de los casos que están cuidando.  

Los Cuidadores Informales (familiares, amigos, voluntarios) demandan: 

- reconocimiento social de la labor que hacen ya que consideran ser un ahorro 

para las entidades públicas 

- espacios para la formación práctica, programas conjuntos con salud, relaciones 

interpersonales, aspectos sociales, jurídicos,...) 

- apoyo institucional: apoyo para las tareas delegables 

- fiscalidad más acorde al mantenimiento del anciano en su domicilio 

- desarrollar recursos inexistentes: mayor agilidad y rapidez en responder a una 

necesidad 

- continuo asistencial: SAD...residencia 

- ampliación y servicios del SAD  

 

2. Los planes de formación están regulados por una normativa desde el Ministerio de 

Educación, Política Social y Deporte.  El real decreto 938/2003, de 18 de julio establece 

el currículo del ciclo formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico de 

Atención Sociosanitaria, publicado en el BOE el martes 12 de agosto 2003 para el 

personal de atención directa. 

El Ministerio de Trabajo e Inmigración regula la normativa para la cualificación 

profesional de Atención Sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales 
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o en el domicilio mediante el Real Decreto 1379/2008, de 1 de Agosto (BOE de 9 de 

septiembre).     

 

3. El Servicio Navarro de Empleo considera prioritaria la formación en Dependencia 

para contribuir a la profesionalización y ordenación de los trabajadores en atención y 

servicios a la tercera edad (Diario de Navarra 10 de febrero 2009).  

La formación académica recae en el Departamento de Educación.  

Centros de formación en Navarra en Técnico Sociosanitario son el Instituto de 

Enseñanza Secundaria (IES) con 20 plazas anuales y el centro de Formación Profesional 

Mª Inmaculada con 12 plazas.  

Desde el foro nos parecen insuficientes el número de plazas ofertadas.  

4. El foro se ha reunido en dos ocasiones, previamente Juan Jerez y Teresa Marcellán 

realizaron un trabajo de campo contactando con los diferentes centros formativos en 

Navarra. 

 

Los integrantes del foro desean continuar, participar y colaborar en las reuniones y 

actividades que se sigan planteando.  

 

Es deseable que la Agencia Navarra para la Dependencia y promoción de la Autonomía 

establezca una fase de trabajo conjunto con la SNGG y forme parte del Foro. 

 

En una primera reunión con la Agencia, se pretende: 

- Presentar estas conclusiones del Foro 

- Recabar información sobre las últimas iniciativas habidas entre la 

Administración, Agentes Sociales y Patronal, en el tema de la formación y el 

reconocimiento laboral de los cuidadores de personas mayores. 

- Ofrecimiento de la SNGG, para seguir colaborando con la Agencia, en tareas de 

formación, análisis, fundamentación técnica, difusión entre los socios de 

acuerdos, recomendaciones, normativas, etc. 

 

Pamplona 9 de Febrero de 2009.   

 

 

Foro para la formación de cuidadores en atención sociosanitaria, 

 de la Sociedad Navarra de Geriatría y Gerontología 


