Nueva fase en Care4U
El proyecto Care4U (http://care4u-project.eu/) alcanza una nueva fase con el diseño de sus
interfaces que permitirán el intercambio de conocimiento entre cuidadores para mejorar sus
capacidades. Socios de 4 países europeos están colaborando para desarrollar enfoques
innovadores dentro del proyecto CARE4U, financiado con el apoyo de la Comisión Europea
dentro del programa de Asociación Estratégica Erasmus+ KA2. El objetivo del proyecto Care4U
es mejorar las habilidades y las competencias de los cuidadores mediante el intercambio de
conocimientos prácticos, además de fomentar la empleabilidad y la capacidad de trabajar a
nivel de la UE gracias a las guías nacionales sobre metodologías y mejores prácticas en cada
país. Este intercambio de habilidades y competencias se verá facilitado por las TIC a través de
una plataforma de aprendizaje en línea. La plataforma ofrecerá oportunidades de aprendizaje
adaptadas a las necesidades individuales de los estudiantes adultos. Los materiales en la
plataforma estarán disponibles para las instituciones de educación superior y superior, así
como para las organizaciones y entidades que brindan capacitación a futuros cuidadores. Para
el piloto se van a añadir contenidos relacionados con:
-

-

-

problemas comunes en las tareas de cuidado en particular en las áreas de problemas
físicos y sensoriales, cognitivos, emocionales, de idioma y de comportamiento social y
comunicación;
fomentar la salud con conocimientos sobre nutrición y dietética, sueño, actividades
físicas, vivir en sociedad, prevención de caídas, higiene, primeros auxilios, actividades
de ocio
cuidado personal incluyendo consejos sobre el mismo, detalles sobre conocimiento y
competencias, aptitudes personales, reflexión y resolución de problemas

Tras la puesta en funcionamiento de la plataforma con estos contenidos básicos en la fase de
piloto, se podrán ampliar y subir más contenido en función de las necesidades de los usuarios
finales.
Una muestra de las interfaces que permitirán la interacción en la plataforma se puede
observar en la siguiente imagen:

En general, los comentarios de los usuarios finales que han evaluado las interfaces son
positivos. Les gusta el diseño y ven muy útil la idea de funcionamiento de la plataforma tanto
para aprender como para compartir su conocimiento. Una de las limitaciones que ven más
relevante es el idioma, ya que en ocasiones los usuarios no podrán aprender sobre temas cuyo
contenido no esté en su lengua de origen. Por lo que se estudiará si una vez finalizado el
proyecto se puede incluir contenido en todos los idiomas para un mismo tema. Además, les
interesa mucho la idea de participar en foros para compartir sus experiencias a nivel práctico.

En los próximos meses se procederá a la implementación de la plataforma y se prevé que en
marzo de 2019 se vuelva a hacer pruebas con un número mayor de usuarios finales que
indiquen sus impresiones.

