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El convenio entre Diputación y Feafes propicia la
formación de las auxiliares del SAD de la provincia
Mejorar la atención que se
presta a personas con
enfermedad mental,
principal objetivo de las
sesiones formativas de las
trabajadoras de ayuda a
domicilio
Auxiliares de ayuda a
domicilio de las distintas
zonas de trabajo social de la
provincia están participando
en sesiones formativas sobre
salud mental para mejorar su
capacitación en técnicas y
habilidades relacionadas con
esta enfermedad. Esta
formación se encuadra en el
marco de los convenios de
colaboración suscritos por la
institución provincial y la
Asociación de Familiares y
Personas con Enfermedad
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Mental de Huelva y su Provincia Feafes-Huelva.
Con una dotación por parte de Diputación de 20.000 euros, el hasta ahora último convenio suscrito, tiene como principal
objetivo el desarrollo de las actividades que Feafes-Huelva realiza en los municipios menores de 20.000 habitantes para
mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedad mental y sus familias. Entre estas actividades destaca la
realización de sesiones formativas en las que las profesionales del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) aumentan su
competencia y formación, lo que se traduce en una atención más profesionalizada a las personas que cuidan.
La formación permanente es un objetivo prioritario del SAD, que presta atención personal, doméstica y socioeducativa a
personas dependientes, mayores, discapacitadas o familias con menores que lo precisen. El SAD, dotado este año con
22 millones de euros, es un de los servicios de mayor peso específico del Área de Bienestar Social, ya que representa
el 65% del presupuesto de este área, cifrado en 34,3 millones de euros.
La mayoría de las nueve zonas de trabajo social de la provincia acogen estas sesiones formativas con calendarios de
realización ajustados a sus necesidades y disponibilidad. Así, y con la colaboración, como en todos los casos, de los
Ayuntamientos y las empresas implicadas, en el Cinturón Agroindustrial ya han finalizado las sesiones en Trigueros y
San Bartolomé de la Torre, estando previstas nuevas sesiones durante junio en Beas y Gibraleón; que en el caso de la
localidad olontense se extenderán hasta el 22 de septiembre. Estas sesiones se desarrollan con grupos de entre 25 y
30 auxiliares, siempre los sábados para que no afecten a la atención que se presta a los usuarios.
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El manejo del estrés y las técnicas de relajación y control respiratorio, son algunos de los contenidos de estas sesiones
formativas, que se desarrollarán en la zona de trabajo social Condado Sur a partir de junio, en cuatro sesiones, que se
materializarán en Hinojos, Niebla, Chucena y Rociana.
En la Sierra Este, las sesiones previstas, de tres a tres horas y media de duración, se han desarrollado en su mayoría
durante el pasado mes de abril y principios de mayo, restando únicamente la que se celebrará el próximo 15 de mayo,
para auxiliares de Arroyomolinos, Aracena, Cortelazor, Los Marines y Linares.
Junto a estas sesiones formativas, las auxiliares del Servicio de Ayuda a Domicilio realizan durante el año otras
actuaciones tendentes no sólo a su formación y cualificación profesional sino a paliar el desgaste físico y emocional que
conlleva su trabajo. También, encuentros con familiares y usuarios para que ambos colectivos puedan conocerse de
forma más cercana y distendida de lo que es su relación profesional cotidiana.
El Servicio de Ayuda a Domicilio es uno de los más demandados en las 9 zonas de trabajo social de la provincia. El
SAD presta atención domiciliaria a más de 3.000 personas usuarias y genera en nuestra provincia un empleo indirecto
de alrededor de 1.400 auxiliares.
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