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"ESTUDIAR PARA CUIDAR / IKASI ZAINTZEKO" 

Campaña de información, orientación y asesoría para las personas que tienen la 

HABILITACIÓN PROVISIONAL   

AÑO 2022 

Antecedentes. 

Desde Bidez Bide venimos desarrollando proyectos encaminados a la defensa de los 

derechos de las mujeres migradas y la profesionalización como trabajadoras. Asimismo, 

poniendo en valor los aportes de sus trabajos a la sostenibilidad de la vida en Gipuzkoa. 

Es así que desde el año 2020, ejecutamos el proyecto "Empoderamiento laboral y 

profesionalización de las mujeres migradas que trabajan en cuidados y en el servicio 

doméstico en Gipuzkoa", subvencionado por el Departamento de Políticas Sociales de la 

Diputación Foral de Gipuzkoa. 

Una de las actividades de dicho proyecto es la “Campaña Estudiar para cuidar – Ikasi 

Zaintzeko Kanpaina”, que consiste en ofrecer información, orientación y asesoría sobre 

los requisitos, contenidos y centros de formación para estudiar el “Certificado de 

Profesionalidad de Atención Socio Sanitaria a personas dependientes en Instituciones 

Sociales.” Está dirigida a las personas -que en su mayoría son mujeres migradas- y que 

tienen la Habilitación Provisional en Gipuzkoa. 

Para llevar a cabo este trabajo, realizamos un trabajo coordinado con Técnicas de 

Igualdad y de Diversidad de diferentes ayuntamientos, Escuelas de Empoderamiento, 

Casas de las Mujeres, Institutos de formación, asociaciones de personas migradas, etc. 

 

Ejecución de la Campaña. 

De Febrero a Julio de 2022, hemos realizado sesiones informativas y de asesoría en 

los siguientes pueblos de Gipuzkoa: 

 

EIBAR, se realizó el 2 de marzo de 2022, de 16:00h. a 18:00h. en la Casa de Cultura 

Portalea. 

Se ha atendido a un total de 12 mujeres (10 mujeres migradas y dos locales). 

Se coordinó con el Técnico de Diversidad del Ayuntamiento y la responsable del 
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Servicio de Orientación Laboral a trabajadoras de Hogar y de cuidados. 

 

ASTIGARRAGA, realizada el 29 de marzo de 2022 de 16:00h. a 18:00h. en la Casa 

de las Mujeres de Astigarraga. 

Se atendieron a 3 mujeres en la sesión, todas ellas migradas. 

Se ha realizado en colaboración con la Emakumeon Etxea de Astigarraga y el 

Departamento de Igualdad del ayuntamiento. 

 

ERRENTERIA, sesiones realizadas los días 5, 11, 18 y 19 de mayo de 2022, de 15:30h. 

a 18:30h. en la Casa de las Mujeres de Errenteria. 

Hemos atendido a un total de 29 mujeres migradas. 

Para lo cual se ha coordinado con el Departamento de Igualdad del ayuntamiento, la 

Casa de las Mujeres y la Agencia Comarcal de Oarsoaldea. 

Gracias a la colaboración con las entidades ya mencionadas, están en marcha 3 grupos 

que han comenzado en los meses de junio y julio: dos de ellos en horario 

intersemanal (lunes, martes, miércoles y de lunes a jueves), en los que se han inscrito 

15 y 10 mujeres migradas; un grupo en horario de fin de semana (viernes tarde, 

sábado mañana y domingo mañana), con 14 mujeres migradas inscritas. En la primera 

quincena de septiembre, se pondrá en marcha un cuarto grupo en horario de fin de 

semana. 

 

TOLOSA, se realizó el 3 de junio de 2022, de 16:00h. a 18:00h. en el Centro Cultural 

de Tolosa. 

Hemos atendido a un total de 10 mujeres migradas. 

Sesión realizada en colaboración con el Departamento de Igualdad del ayuntamiento, 

la Escuela de Empoderamiento y Tolosaldea Garatzen (Agencia de Desarrollo). 

Las mujeres interesadas se han inscrito en Inmakulada Ikastetxea que oferta el curso 

del certificado sociosanitario en instituciones sociales en horarios de viernes por la 

tarde y sábados por la mañana. 
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AZKOITIA / AZPEITIA, sesión realizada el 6 de junio de 2022, de 16:00h. a 18:00h. 

en el Instituto Izarraitz de Azkoitia. 

Asistieron 11 mujeres (10 migradas y una local.) 

La sesión se realizó en colaboración con Iraurgi (Agencia de Desarrollo de Urola 

Medio) y el Centro de Formación Profesional Izarraitz de Azkoitia. 

Las mujeres interesadas se han inscrito en el centro de formación profesional Izarraitz, 

que oferta el curso del certificado sociosanitario en instituciones sociales, en horarios 

de viernes por la tarde y sábados por la mañana, a partir del 15 de julio. En este 

curso se han inscrito un total de 12 mujeres migradas. 

 

ZARAUTZ, se realizaron dos sesiones: una el 14 de junio y otra el 23 de julio en la 

Casa de las Mujeres de Zarautz. 

En la primera sesión, se ha atendido a un total de 13 mujeres migradas. En la segunda, 

asistieron 20 mujeres (17 migradas y tres locales). 

Las sesiones se han realizado en colaboración con Zarauzko Emakumeen Etxea y el 

Departamento de Igualdad del ayuntamiento. 

 

DONOSTIA, sesión realizada el 16 de julio de 16:00h. a 18:00h. en la Casa de las 

Mujeres de Donostia. 

Asistieron 15 mujeres, todas ellas migradas. 

Para ello, ha habido coordinación con la Casa de las Mujeres de Donostia y el 

Departamento de Igualdad del ayuntamiento. 

Desde Bidez Bide se realiza una asesoría permanente todos los miércoles. Este año 

2022, hemos atendido a 6 mujeres migradas.   

En colaboración con Nazaret Zentroa de Donostia, se ha conseguido ofertar el curso 

del certificado sociosanitario en instituciones sociales en horario de viernes y sábado 

para el curso 2021/2022. Se formaron dos grupos de 16 personas cada uno. 
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Constataciones: 

- Las sesiones permiten constatar que existe una demanda de las mujeres para realizar 

la formación y profesionalizarse en el trabajo de cuidados. Sin embargo, las que 

trabajan como internas ejerciendo las tareas de cuidados, no disponen de las horas libres 

necesarias que les permita realizar dicha formación. Además, los horarios en los que se 

oferta dicha formación generalmente son entre semana y por las mañanas o tardes, lo 

que impide que las mujeres estudien. 

- Las mujeres que han acudido a las sesiones de esta campaña, no tienen homologados 

sus estudios, aunque son pocas las que no los tienen. Ciertamente, la mayoría cuentan 

con estudios de primaria, secundaria y/o bachillerato, e incluso estudios universitarios. 

 

 

----- 

Bidez Bide 

05/08/2022 


