
 
 

TALLER DE EMPLEO “ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL 

DOMICILIO Y EN INSTITUCIONES SOCIALES” 

La comarca del Bajo Martín, a través del área de Empleo y Desarrollo, apoya y participa en 

proyectos y campañas de diferentes sectores económicos con la finalidad de fortalecer y 

diversificar la economía local, en especial en los sectores agroalimentario, en actividades del 

sector turístico, en materia de aprovechamiento de los recursos endógenos, a través de los 

talleres de empleo realizados en años anteriores de “Artesanía en Alabastro”, y en el ámbito 

sociosanitario considerado un yacimiento de empleo. 

DURACIÓN: 

INICIO: 12 de febrero de 2018. 

FINAL: 11 de febrero de 2019. 

OBJETIVOS: 

El objetivo general del taller de empleo es capacitar a personas de la comarca en la atención 

sociosanitaria a personas dependientes tanto en el domicilio como en instituciones sociales, 

favoreciendo así la empleabilidad de la población de la comarca ya que se trata de uno de los 

yacimientos de empleo. 

MEDIOS PERSONALES: 

El taller de empleo cuenta con una Directora-docente, una auxiliar administrativa y una docente 

que se encargan de la coordinación del taller así como de la impartición de la formación teórica-

práctica. Además este taller de empleo cuenta con ocho alumnas-trabajadoras, todas mujeres. 

FORMACIÓN IMPARTIDA: 

Con el desarrollo del taller de empleo las alumnas-trabajadoras podrán obtener dos certificados 

de profesionalidad, además de otra formación complementaria que favorezca la empleabilidad 

de las alumnas.  

- SSCS0108. Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales.  

- SSCS0208. Atención sociosanitaria a personas en el domicilio. 



 
En cuanto a la formación complementaria están realizando cursos de informática, orientación 

laboral, igualdad de oportunidades y primeros auxilios, entre otros. 

DESARROLLO DEL TALLER 

El taller de empleo de atención sociosanitaria a personas en el domicilio y en instituciones 

sociales Bajo Martín, dio comienzo en febrero de 2018, siendo su sede para la fase formativa el 

recién estrenado “Edificio de la Cultura y Formación Alfonso Zapater Gil” situado en Albalate 

del Arzobispo, contando allí con unas instalaciones muy buenas para el desarrollo del taller. 

El desarrollo de la formación se ha basado en los contenidos detallados en el boletín oficial en el 

que se aprueban cada uno de los certificados, trabajándose desde una metodología basada en la 

participación activa de las alumnas. Para ello hemos utilizado el aula adaptada para la 

realización de prácticas en la atención sociosanitaria (higiene personal, movilizaciones, …) 

acondicionada con cama articulada, diversos productos de apoyo y elementos de higiene 

personal, además de haber hecho uso también de las instalaciones del Albergue Municipal de 

Albalate del Arzobispo para el desarrollo de prácticas de mantenimiento del hogar (preparación 

de comidas, organización de despensa, y limpieza de instalaciones domésticas). 

Además de la formación teórica práctica, las alumnas han realizado prácticas laborales tanto en 

el servicio comarcal de ayuda a domicilio, como en el Centro de día Comarcal Valdezafán, 

Residencia de personas mayores Hijar y Residencia de Albalate del Arzobispo. En el desarrollo 

de estas prácticas las alumnas han podido poner aprueba todos los conocimientos trabajados en 

el aula, además de aprender desde la experiencia de otros profesionales sociosanitarios del 

entorno. Durante la realización de estas prácticas las alumnas han realizado, entre otras las 

siguientes tareas: 

- Colaborado en el mantenimiento del orden y las condiciones higiénico-sanitarias del 

domicilio y/o habitación de la persona usuaria. 

- Apoyo en el aseo personal e higiene. 

- Apoyo psicosocial y acompañamiento emocional a personas usuarias.  

- Movilizaciones de personas dependientes y apoyo en la deambulación. 

- Administración de alimentos a personas dependientes, y apoyo en la ingesta de 

alimentos a aquellas personas con mayor autonomía. 

- Desarrollo de actividades lúdicas dirigidas a promocionar la autonomía personal. 

- Administración de medicamentos por diferentes vías.  



 
Para complementar esta formación también hemos realizado diversas visitas a centros e 

instituciones sociales del entorno con atención especializada a ciertos colectivos, con el objetivo 

de acercar a las alumnas la realidad social de su entorno. Así pues hemos visitado varios centros 

ocupacionales y residencias de Atadi, recursos dirigidos a personas con discapacidad intelectual, 

el Centro de Educación Especial Gloria Fuertes de Andorra, siendo centro de referencia en la 

educación pública para personas con discapacidad, y varias residencias de personas mayores 

con diferentes modelos de gestión y organización.  

Para consultar más información del taller de empleo puedes visitar nuestra página web a través 

del siguiente enlace: 

https://tallersociosanitar.wixsite.com/mysite-1 

Nota de prensa taller de empleo periódico “La Comarca”. Pinche aquí. 
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