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NOVEDADES DEL TDAR

TDAR-OBJETIVOS DEL
PROYECTO
Transmitir un nuevo marco
conceptual en la formación
con una nueva metodología en
la que no solamente está
involucrado como grupo
objetivo la práctica
profesional, sino también los
directores y personal clave de
la organización.

Con la transferencia de los resultados de ArbetSam completada en la
primera fase del proyecto, los socios del TDAR se han centrado en un
mayor desarrollo de los métodos y productos de ArbetSam. En esta
newsletter podréis leer sobre la formación de personas tutoras del idioma
en Suecia, la diseminación del enfoque de ArbetSam en el Reino Unido, el
trabajo en Alemania para desarrollar un módulo intercultural, y el pilotaje
en el País Vasco. Una persona moderadora del debate reflexivo describe
su papel en el centro de trabajo.
Se debatió sobre estos resultados en la reunión del proyecto los días 2 y 3
de junio en Oxford, y se presentarán en la conferencia de cierre del
proyecto en Estocolmo el 9 de septiembre de 2015. Para conocer el
programa de dicha conferencia, véase el documento adjunto y para
inscribirse en la conferencia, podéis hacerlo a través del siguiente enlace:
http://sem.aldrecentrum.se/anmalan.aspx?semid=484
Muchas partes interesadas, centros de trabajo, docentes
y demás han mostrado su interés en el desarrollo del
proyecto y sus resultados.
¡Los mejores deseos para el verano para todo el equipo
del proyecto TDAR!

ESTOCOLMO — PROFUNDIZACIÓN EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA PARA
TUTORES/AS DEL IDIOMA
La Swedish National Agency for Education ha concedido 1.985 millones de coronas suecas al Health and
Social Care College y el Stockholm Gerontology Research Center en consorcio para que profundicen en
el desarrollo de la formación de las Personas Tutoras del Idioma y la diseminen a nivel nacional. La
asignación incluye también la adaptación del programa Swedish Dementia Centre's Dementia ABC para
hacerlo accesible a quienes tienen un conocimiento limitado del sueco.
El programa para Tutores/as del Idioma se desarrolló en colaboración con investigadores de la Universidad de Estocolmo y la
de Södertörn y ha sido implementado por el SGRC dentro del marco de varios proyectos desde 2008. Las Personas Tutoras del
Idioma son empleadas del cuidado de personas mayores y personas con discapacidades que dan apoyo y orientación voluntarios

a sus colegas en el centro de trabajo para el desarrollo del idioma. También ayudan a desarrollar la comunicación en el
centro de trabajo de forma general.
Dementia ABC es el programa de formación del Swedish Dementia Centre basado en una web fundamentado en las
Directrices Nacionales para el cuidado de la demencia. Dementia ABC está enfocado primeramente al personal del
sector del cuidado. Para hacerlo más accesible para quienes necesitan ayuda con el idioma, se elaborarán materiales de
ayuda.
- Este proyecto es oportuno. El Health and Social Care College lo encuentra un asunto vital y estamos deseando
trabajar estrechamente tanto con el Stockholm Gerontology Research Center como con el Dementia Centre, dice
Zenita Cider, presidenta del Health and Social Care College.
- El Stockholm Gerontology Research Center ansía profundizar en el programa de Tutores/as Del Idioma para que
llegue a más personas. Nos dimos cuenta de que la comunicación es una parte muy importante del cuidado de personas
mayores, dice Bengt Larsson, Director de Desarrollo de la Fundación SGRC.
El Health and Social Care College certifica la interacción entre el trabajo y la educación y comprende a la Swedish
Association of Local Authorities and Regions, a los Care Providers, la Pacta Employers’ Association, la Co-operative
Employers’ Association y la Swedish Municipal Workers’ Union. El objetivo general de la colaboración es asegurar el
futuro del personal y de las habilidades del cuidado de la salud y la atención social.
El Stockholm Gerontology Research Center es una fundación de investigación y desarrollo que trabaja para desarrollar el
conocimiento del envejecimiento saludable, de la salud y la atención social. Esto se hace a través de la investigación, el
desarrollo y el aprendizaje de temas relacionados con la vida de las personas mayores. El Stockholm County Council y la
City of Stockholm son los directores de la fundación.

ARBETSAM
El Proyecto ArbetSam empezó en febrero de 2011 y terminó en diciembre de 2013. Tenía como
objetivo mejorar las capacidades del personal de primera línea de la atención social de adultos en
la región de Estocolmo en Suecia. Financiado por el Fondo Social Europeo, el proyecto trabajó
con 75 centros de trabajo de atención social de adultos para introducir un sistema sostenible e
innovador de aprendizaje en el lugar de trabajo. Leer más (http://bit.ly/1Kl9VEq)

¿QUÉ HACE UN/A MODERADOR/A DE DEBATE REFLEXIVO EN EL CENTRO DE TRABAJO?
La persona moderadora del debate reflexivo juega un papel importante en el aprendizaje en el centro de
trabajo en el modelo ArbetSam . Un/a moderador/a del debate reflexivo en una persona de la plantilla
que ha sido formada para liderar sesiones informales de reflexión estructurada en el centro de trabajo
para ayudar a que otros/as compañeros/as aborden temas que surgen de la actividad laboral y
profundicen en su entendimiento del trabajo del cuidado.
Pueden moderar debates estructurados con sus colegas en el lugar de trabajo que se centren en un asunto específico o un
tema de interés tal como apoyar a los familiares y el cuidado centrado en la persona. Los/as participantes comparten
experiencias e ideas para llegar a un enfoque o una solución común.
Nos reunimos con Birthe-Marie Dahlberg, una auxiliar de enfermería y moderadora de debates reflexivos en la residencia
de personas mayores Serafen en la ciudad de Estocolmo. Serafen es colaborador en el proyecto TDAR . En la rutina laboral
de Birthe-Marie el debate reflexivo es una herramienta importante para incluir a todo el personal en el desarrollo del
trabajo y en solucionar diferentes temas relacionados con el cuidado de las personas mayores.
— Empezamos a trabajar la reflexión en 2013, cuando nos formaron a algunas de las auxiliares de enfermería como
moderadoras del debate reflexivo en el proyecto ArbetSam. Como Serafen es una residencia grande, tenemos varias
personas moderadoras del debate reflexivo que llevan a cabo reuniones estructuradas en las salas. Pero yo trabajo con
mi equipo de una forma más abierta, hacemos reflexiones cortas cuando tenemos algo que debatir. Es como si la
reflexión hoy día se hubiera incorporado a todas nuestras actividades, dice Birthe-Marie.
El tema del año en Serafen es la comunicación con los familiares . En este campo, hay muchas posibilidades para la
reflexión en cuestiones tales como : ¿cómo trato a los familiares, cuál es mi actitud? También se ha puesto el foco en la
comunicación – cómo se dicen las cosas, lo que se dice, cómo se comunica uno con sus colegas y demás.
— El tema de la reflexión en mi grupo lo decidimos todos juntos. Viene alguien con una pregunta como por ejemplo
"No me ha funcionado hoy cuando he intentado ayudar a Agnes. Pero cuando ayer lo hiciste tú sí funcionó. ¿Cómo es
posible? ” Reflexionamos juntos/as y miramos el problema desde diferentes ángulos. A menudo encontramos una
solución para poner a prueba y aprendemos algo de ese debate. Las preguntas para reflexionar vienen de todos los
miembros del grupo.
La reflexión es parte del desarrollo del centro de trabajo. En las reuniones de equipo la reflexión es un método natural
para debatir los temas del orden del día . Pero ¿cómo se encuentra tiempo para la reflexión en el trabajo?
— Lo cierto es que hay que encontrar tiempo para esto, es necesario para el trabajo. Lo mejor es incluirla en las reuniones

para hacer informes, reuniones de trabajo etc. Pero en ocasiones planeamos reflexionar y tenemos que cancelarlo por la
carga de trabajo, desgraciadamente.
— Llevo 20 años trabajando en Serafen y el trabajo ha evolucionado enormemente durante todo este tiempo , todo a
mejor, creo yo . El trabajo es tomado en serio y hay exigencias sobre todos nosotros para que realicemos un buen
trabajo. La reflexión es una parte importante de ello y me ha enseñado a ser más sensible, a escuchar con más atención
lo que nos decimos unos a otros . El ambiente es mucho más abierto y la gente tiene la confianza para preguntar a los/as
otros/as cuando no entiende. Por supuesto aún tenemos problemas que resolver en el centro de trabajo , pero
comparando con lo de antes ¡la evolución es fantástica!

EXPERIENCIAS DE PILOTAJE CON TUTORES / AS DEL IDIOMA EN EL PAÍS VASCO
Durante el periodo de noviembre a marzo, Nazaret Zentroa ha estado inmerso en el pilotaje y testeo de los productos
adaptados del TDAR. La adaptación de materiales pedagógicos al euskera y español ha requerido una contextualización
socio-cultural. Tras traducir el material, Nazaret Zentroa se ha centrado en pilotarlo.
El envejecimiento de la población está aumentando la demanda del cuidado de personas mayores y las limitadas
habilidades lingüísticas de los/as trabajadores/as están afectando a la calidad del cuidado, así como a la escasez de mano
de obra . En el fondo, la calidad del cuidado de las personas mayores, así como la calidad de las condiciones laborales de
los/as trabajadores/as , dependen del empleador-organización / proveedor del cuidado. La competencia organizativa
surge de las habilidades individuales, haciendo el proceso de aprendizaje (formal, informal y no-formal) una herramienta
clave. En este sentido, el centro de trabajo se convierte en un lugar innovador de aprendizaje a través de las interacciones
y el aprendizaje entre iguales.
Con este fin, durante el periodo de noviembre a marzo, el equipo de trabajo de Nazaret, en
colaboración con Banaiz Bagara , se reunieron con Santiago Egoitza, una residencia
proveedora del cuidado radicada en Guipúzcoa (País Vasco, España), con el objetivo
específico de transferir el enfoque ArbetSam de las personas tutoras del idioma .
Actualmente, el centro público del cuidado da servicio residencial a un máximo de 32
residentes. Durante las tres sesiones de testeo, el personal de la Dirección General y cuatro
trabajadores/as del cuidado se involucraron en un debate reflexivo sobre el uso del euskera y
español en el trabajo. El objetivo de la dinámica de grupo era testar la metodología TDAR a
través de la formación y recibir feedback para una potencial mayor implementación a gran
escala.
El feedback recibido durante la primera experiencia de pilotaje confirma el enorme
potencial del centro de trabajo como un entorno para el aprendizaje, y la importancia de
encontrar nuevas formas innovadoras para generar nuevos conocimientos combinando el
aprendizaje formal, informal y no-formal a través de un mejor entendimiento de las
competencias laborales que se base en el conocimiento individual de la teoría y la práctica.

¡Ánimo! ¡Sabéis hacerlo!
Dibujo creativo de un
taller en España.

La directora adjunta de Nazaret Zentroa
Nereba Peña y la directora de Banaiz
Bagara y Petra Elser junto con
trabajadores/as del cuidado en Santiago
Egoitza.

ESPAÑA — PERSONAS MODERADORAS DE DEBATE
REFLEXIVO: MÁS EXPERIENCIAS EN GUIPÚZCOA
Como parte de los paquetes de trabajo que lleva a cabo Nazaret Zentroa, la escuela vasca de FP ha diseñado, en
colaboración con Emun ( una empresa cooperativa local de servicios de consultoría) un pilotaje para testar el rol del
debate reflexivo en la Comunidad de Servicios Sociales Saiaz Social.
La Comunidad de Servicios Sociales se ubica en Bidania, provincia de Guipúzcoa, una zona rural en la que la movilidad y
accesibilidad son críticas. Además de esto, la política social local fomenta la inclusión social facilitando la participación y
los servicios centrados en el usuario entre los habitantes.
La idea central del pilotaje es formar personal remunerado para posibilitar el aprendizaje entre iguales ( aprendizaje
formal, informal y no-formal ) centrándose en la forma de mejorar la calidad de las condiciones laborales, el aprendizaje
permanente y por lo tanto una mejor calidad del servicio del cuidado .

NOVEDADES DEL SOCIO DEL REINO UNIDO DEL TDAR,EL OSEC
El OSEC ha continuado diseminando y consultando el enfoque ArbetSam tanto a nivel nacional en
Inglaterra como a nivel local, en Oxfordshire, donde se encuentra el OSEC.
A nivel nacional , el OSEC ha trabajado con Skills for Care (http://bit.ly/1JeCZRp responsable de las habilidades de
los/as trabajadores/as de la atención social de adultos en Inglaterra) para mostrar la relevancia práctica de las iniciativas
de ArbetSam en el sector, incluyendo la estrategia nacional de habilidades fundamentales para la atención social de
adultos en Inglaterra (http://bit.ly/1J3ZvYI) y el Social Care Commitment (http://bit.ly/1DPhVAX). En marzo, Skills for
Care publicó una guía de habilidades fundamentales para empleadores (http://bit.ly/1J3ZvYI) que incluye esto sobre el
enfoque ArbetSam :
Dos ideas interesantes de Suecia
ArbetSam, un proyecto amplio de desarrollo del conjunto de trabajadores/as en Estocolmo, creó dos papeles
innovadores para apoyar el aprendizaje entre iguales en centros de trabajo de atención social: las personas
moderadoras de debates reflexivos y las personas tutoras del idioma. Ambos papeles son asumidos por el personal
del cuidado de manera voluntaria.
Las personas moderadoras de debates reflexivos lideran debates estructurados con sus colegas en el centro de
trabajo que se centran en un asunto específico o un tema de interés tal como apoyar a los familiares y el cuidado
centrado en la persona. Los/as participantes comparten experiencias e ideas para llegar a un enfoque o una solución
común.
Al igual que en ciertas partes del Reino Unido, en Estocolmo una gran cantidad de trabajadores/as del cuidado
proviene de otros países y tienen un conocimiento limitado del sueco. Para ayudarles a abordar los problemas del
idioma, el proyecto desarrolló el papel de tutor/a del idioma.
Las personas tutoras del idioma son trabajadores/as del cuidado que apoyan el desarrollo del lenguaje en el
centro de trabajo. Esto incluye ayudar a sus colegas con la documentación del centro de trabajo y a comunicarse
con las personas que necesitan cuidado y ayuda . Las personas tutoras fueron también instruidas para inspirar el
conocimiento entre sus colegas y las personas gerentes sobre cómo se aprende una segunda lengua.
Ved un corto sobre el enfoque sueco (http://bit.ly/1IZkizW)
En febrero, justo antes de la publicación de la guía, el OSEC organizó un taller en la oficina de Londres de Skills for Care
para un grupo de empleadores, proveedores de formación profesional y quienes redactan las leyes. El taller (titulado
Nuevas formas de desarrollar la comunicación y las habilidades lingüísticas en el trabajo ) incluía el visionado y debate
de la película de ArbetSam . Las personas participantes respondieron positivamente, realizando conexiones con sus
propios contextos.

A nivel local , en Oxfordshire, el OSEC ha unido la diseminación del enfoque ArbetSam a la nueva estrategia de
desarrollo del conjunto de trabajadores/as de la atención social de adultos. Para ayudar a implementar esta estrategia , el
OSEC llevará a cabo un taller sobre Crear culturas de aprendizaje en el centro de trabajo para los proveedores del
cuidado de Oxfordshire , incluyendo de nuevo el visionado de la película de ArbetSam y el debate del enfoque del
mismo. Este taller coincidirá con la reunión de los socios del TDAR en junio en Oxford, lo que permitirá a los socios
asistir al taller.
A nivel europeo , el OSEC se ha asegurado de que los productos producidos por los socios del TDAR sean accesibles a
través de la página web en red del centro de recursos de Language for Work( http://bit.ly/1hJEyMW).

NOVEDADES DESDE ALEMANIA — COMUNICACIÓN INTERCULTURAL
Todos hemos experimentado lo difícil que es comunicarse cuando uno no habla el idioma del país en
el que se encuentra. Así que el idioma es una parte esencial de la comunicación – eso está claro.
Pero incluso cuando se habla el mismo idioma o sin palabras, pueden darse terribles
malentendidos. Eso se debe a que la comunicación va mucho más allá de las palabras y la
comunicación intercultural va más allá del lenguaje.
Para entender a las personas de otros países y culturas, hablar su idioma es un buen punto de partida, pero conocer las
razones que hay detrás de las palabras y los comportamientos os beneficiará.
Para ilustrar esta idea en la comunicación intercultural el modelo
iceberg es un clásico de todos los tiempos. Alrededor de una
séptima parte de un iceberg es visible. Esa es la parte que
raramente causa problemas. La masa sumergida es generalmente
más problemática - simplemente pensad en el Titanic.
Transfiramos la idea a un ejemplo intercultural. Un burka es
simplemente una prenda de vestir, lo que a nivel de lo que vemos no
debería causar ningún problema… pero no se trata únicamente de lo que
vemos, sino también de lo que nosotros proyectamos en el objeto, los
conceptos que van tejidos a esa “simple” prenda de vestir . Dependiendo
de nuestro bagaje valoramos el burka de manera diferente. De modo
que nuestras culturas no colisionan por las propiedades visibles
(perceptas) de la vestimenta sino por las propiedades invisibles
(conceptas), las actitudes y valores subyacentes. Por lo tanto, ser
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competente interculturalmente conlleva mirar más allá de la
superficie de la primera impresión.
Para entrenar esta habilidad, interculture.de está desarrollando módulos de
formación intercultural y módulos de e-aprendizaje. Los módulos comienzan
con explicaciones básicas del concepto ‘cultura’ (¿sabíais que Kroeber/
Kluckhohn [1963] en los 60 reunieron más de 160 definiciones de cultura?) e
‘intercultura,’ pero también incluye explicaciones y ejemplos de cómo
funcionan la comunicación y la percepción y qué las hace tan especiales a
ambas en contextos interculturales. La percepción por ejemplo depende en

valores

responsabilidad

gran medida de vuestras experiencias y por lo tanto del ambiente o cultura en la que hayáis vivido esas experiencias.
Por ejemplo poner esvásticas en las paredes se puede percibir de manera muy diferente en el sureste asiático y en
Alemania …
Si uno olvida este lazo entre la percepción y la cultura, puede que juzgue a las personas demasiado rápido, y es
entonces cuando afloran los prejuicios y estereotipos, lo que ocupa otro capítulo de nuestra formación intercultural .
Los módulos básicos de la formación se complementan con casos de estudio y un enfoque de coaching mediante el
análisis y la reflexión de preocupaciones individuales interculturales y los problemas de los participantes. Esto recoge
el enfoque transfiriendo la teoría a la práctica diaria de las personas participantes.

PILOTAJE EN ALEMANIA
Para testar y pilotar sus trabajos para el TDAR, interculture.de ha logrado estrechar unas buenas relaciones con un
consorcio benéfico local que gestiona varias instalaciones in Turingia – la AWO Ajs. Para lograr una situación que sea
ventajosa para todos, nuestras actividades de pilotaje están integradas en un proyecto en el que la AWO Ajs ha logrado
que más de 30 trabajadores/as del cuidado chinos/as se unieran a su plantilla en varias de sus instalaciones por toda
Turingia. Dentro del proyecto, cada centro ha integrado en su equipo a dos trabajadores/as del cuidado chinos/as. Tras
algunas semanas/meses trabajando junto con los/as nuevos/as colegas interculture.de ha elaborado un taller combinado
incluyendo temas de comunicación intercultural y una forma especial de debate reflexivo, lo que tiene su origen en
ArbetSam y fue adaptado a la situación de pilotaje dentro del Proyecto AWO Ajs.
Como el tiempo para los talleres era limitado y los centros no podían liberal al personal para un proyecto de formación a
largo plazo , como por ejemplo formar a las personas moderadoras de debates reflexivos , decidimos abrir un debate
reflexivo moderado externamente (por nosotros) para transmitir ideas tras el debate reflexivo como una herramienta
para el desarrollo. Como el pilotaje estaba unido al proyecto AWO Ajs, el tema del debate reflexivo era el mismo para
todos los grupos : ¿cómo podemos integrar a nuestros/as trabajadores/as extranjeros/as incluso mejor en el futuro ? Este
asunto no sólo dio lugar a que el personal reflexionara sobre su propio proceso de integración dentro del proyecto, sino
también a debatir las ideas propuestas por el TDAR y ArbetSam. Durante el debate surgieron varios puntos interesantes :
Desde el punto de vista de las personas trabajadoras del cuidado y la dirección de los centros, tenían muy poca
preparación y orientación para integrar a sus colegas chinos/as , por lo que, aunque lo hicieron lo mejor que pudieron,
el proceso no estaba tan estructurado ni tan planeado como hubieran deseado .
Por lo tanto, todas las personas participantes se alegraron de aprender una forma estructurada (el debate reflexivo) para
reflexionar sobre temas como ese.
Todas las personas participantes estuvieron encantadas con tener un experto externo para moderar los debates reflexivos
debido a varias razones:
La moderación neutral del debate (no eran ni sus colegas, ni la dirección ni la dirección del proyecto AWO Aj) ayudó
a descubrir más temas y facilitó que las personas participantes hablaran libremente y expresaran sus ideas .
Como no había tiempo para formar personas moderadoras de debates reflexivos (tal y como está concebido dentro del
TDAR) recogimos el feedback de que incluso aunque algunos/as de los/as participantes (principalmente a nivel de
dirección ) conocen las herramientas del debate reflexivo, no se habrían sentido cómodos/as liderando una sesión.

Los grupos con un planteamiento positivo hacia la recepción de trabajadores/as extranjeros/as eran más creativos y
también más disciplinados durante los debates reflexivos, mientras que los grupos con experiencias negativas
tuvieron dificultades para encontrar soluciones.
Todas las personas participantes disfrutaron enormemente y apreciaron el debate reflexivo ya que sus preocupaciones y
problemas eran tomados en serio hasta un punto que no habían experimentado antes.
La parte intercultural de la formación (descrita al principio de esta sección) también ha sido muy apreciada porque :
Utilizamos una forma de instruir muy interactiva con mucha actividad de las personas participantes, lo que no se
esperaban . Recibimos el feedback de que por lo tanto la formación no solo era informativa sino también entretenida .
A través del enfoque basado en la experiencia de varias partes de la formación , no solo conocieron el problema en la
teoría sino que pudieron experimentar problemas de comunicación ellos mismos, lo que, en su opinión, mejoró
ampliamente su entendimiento.
Dio lugar y libertad al grupo para hablar con sus nuevos/as colegas fuera de las rutinas cotidianas sobre algunos
problemas interculturales que no entendían antes . Así que ambas partes, la china y la alemana, pudieron obtener una
visión de primera mano de la “cultura “de la otra .
Puntos interesantes que experimentamos:
La sensibilización de la cultura general ha mostrado ser más valiosa que la información específica de la cultura , ya que las
ideas podían ser transferidas. (Antes de la formación del TDAR y de la llegada de los/as chinos/as, sus compañeros/as
alemanes/as había recibido formación de “Qué hacer/Tabúes” en China, lo que decían que les ayudó un poco al principio
pero realmente no les hacía entender ).
En un grupo, por motivos que no compartieron con nosotros, no se incluyó a los/as dos colegas chinos/as en la formación.
Esta formación ha resultado ser mucho menos efectiva y apreciada que las otras. Lo cual nuevamente deja claro que la
mejor formación intercultural no solamente enseña interculturalidad sino que crea o incluye un grupo intercultural.
Aprender unos de otros es más efectivo que aprender del/a formador/a.
El tiempo extremadamente limitado requiere de sesiones formativas bastante condensadas con aprendizaje simple pero
profundo.
Un enfoque interactivo y experimental ayuda a mantener la motivación y la concentración, especialmente cuando se
trata de participantes que no están acostumbrados/as a un planteamiento del aprendizaje muy cognitivo.

NOVEDADES DESDE BÉLGICA
En los últimos meses, la mayor parte de nuestro tiempo en el proyecto TDAR lo hemos dedicado a
escribir un análisis del contexto belga en torno a las personas inmigrantes que trabajan en el sector del
cuidado de la salud . En esta newsletter, os damos una breve idea de lo que abarca este análisis del
contexto.
En este momento, hay 1.19 millones de extranjeros residiendo en Bélgica, lo que supone un 10% del total de la población.
Esto incluye 427. 000 extranjeros residentes in Flandes; 338. 000 en la región de Valonia y 352. 000 en Bruselas. Si estas
personas quieren trabajar en el sector del cuidado de la salud , hay varios programas y cursos de formación que ayudan a
estos/as trabajadores/as migrantes a mejorar sus habilidades del holandés. Hay cursos y programas de formación
accesibles a diferentes niveles, que van desde el nivel en el que la persona no sabe nada de holandés , hasta un nivel para
quienes hablan holandés con fluidez . Los cursos de holandés como segunda lengua son, entre otros lugares, accesibles en
el servicio de empleo público. Cada región de Bélgica tiene un servicio de empleo público. El VDAB es el servicio de
empleo público de Flandes. VDAB se fundó en 1989 para hacer el mercado de trabajo tan dinámico y transparente como
fuera posible. En un intento de alcanzar el objetivo , el VDAB ofrece servicio de empleo, formación y asesoramiento
laboral también a los/as inmigrantes. VDAB ayuda a las personas a buscar trabajo, dándoles la oportunidad de publicar su
CV en la página web del VDAB . VDAB también ayuda a las personas a aprender holandés dándoles cursos y programas de
formación. Se puede encontrar más información sobre los servicios que ofrece el VDAB en www.vdab.be
Otra organización, Huizen van het Nederlands (Casas de Holanda ), provee información a quien esté interesado en
aprender y practicar holandés . Las Casas de Holanda son una iniciativa del gobierno flamenco y se crearon en el 2004.
Hay ocho Casas de Holanda : una en cada provincia, y en las ciudades de Amberes, Bruselas y Gante. La Casa de Holanda
no organiza cursos de idiomas pero colabora con todas las escuelas de la región. Una entrevista o test ayudará a encontrar
el curso más adecuado para aquellos/as inmigrantes que quieran aprender holandés . Además, se tiene en cuenta el nivel
de holandés, el ritmo de aprendizaje, la ubicación deseada para el curso y la frecuencia y las razones para aprender
holandés. Para más información las Casas de Holanda : www.huizenvanhetnederlands.be

Suecia
El Stockholm Gerontology Research Center(http://bit.ly/1PbICQv) es el depositario del proyecto TDAR . El
objetivo general de del proyecto es difundir el conocimiento y la existencia de los procesos especiales relacionados con el
aprendizaje en el centro de trabajo, con adquirir una segunda lengua y con iniciar un debate sobre los temas
interculturales y la exclusión. Los socios colaboradores son la Ciudad de Estocolmo, la Administración del Mercado
de Trabajo y el distrito Kungsholmen .

•

CONTACT:

Bengt Larsson
Director del Proyecto

Kerstin Sjösvärd
Coordinadora del Proyecto

bengt.larsson@aldrecentrum.se

kerstin.sjosvard@aldrecentrum.se

Lisa Alm

Lena Slotte
Directora del Dpto.(desde enero de
2015)
lena.slotte@stockholm.se

Directora de Desarrollo
lisa.lm@stockholm.se

Alemania
Interculture.de e.V - organización sin ánimo de lucro derivada del Instituto de Comunicación Empresarial
Intercultural de la Universidad de Jena.
•

CONTACT:

Franziska Kindmann
Investigadora

Florian Frommeld

franziska.kindmann@interculture.se

Florian.frommeld@interculture.de

Consultor Senior

Inglaterra
Oxfordshire Skills Escalator Centre - es una iniciativa social para dar soporte al aprendizaje en los puestos
de trabajo de perfil bajo, particularmente en relación con las capacidades básicas de alfabetización, lengua inglesa,
ICT y aritmética.
•

CONTACT:

TDAR Website:
Alexander Braddell
Director

http://www.aldrecentrum.se/Utbildning1/TDAR/

abraddell@gmail.com

España
Nazaret Zentroa es una institución de formación profesional y práctica con el soporte del programa social de
Kutxabank.

•

CONTACT:

Egoitz Pomares
Gestor de Proyectos

Nereba Peña
Directora Adjunta

epomares@nazaretzentroa.com

nerebap@nazaretzentroa.com

Bélgica
UC Leuven-Limburg — es una institución de formación superior en Flandes, Bélgica.
•

CONTACT:

Jesse Verschuren
Coordinadora
Jesse.verschuren@ucll.be

