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TDAR - OBETIVOS PROJECTO

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.

NOVEDADES DEL PROYECTO TDAR
El equipo de proyecto trabaja conjuntamente en las actividades
identificadas en la gestión del proyecto. Las herramientas y
formularios para la Evaluación han sido generados y se emplean
por parte de los socios. Antes de comenzar con el testeo de
ArbetSam, los participantes y socios del proyecto han comparado
las circunstancias que prevalecen en el cuidado de los mayores así
como en los sistemas educativos de sus respectivos países. Una
vez este análisis concluya será publicado en la página web de
TDAR.
ESTOCOLMO – SUECIA
El reclutamiento de staff de alta cualificación sigue siendo un reto
en la región de Estocolmo. Stig Nyman, Presidente de la
Stockholm Gerontology Research Centre (SGRC) invito a
políticos y técnicos a una mesa redonda para dialogar sobre la
sostenibilidad de los resultados de ArbetSam y SprakSam. El
evento, en el que participaron 65 personas fue conjuntamente
organizado junto al Ayuntamiento de Estocolmo. A lo largo de
este otoño, se organizaran otros dos seminarios en relación al
aprendizaje en contexto de trabajo en el sector de los cuidados a
personas mayores-

“¿Qué es lo que deberiamos perseguirpara la viabilidad de los
proyectos anteriores? Es importante crear nuevos modelos de roles.
Esto marca un nuevo comienzo en el desarrollo de las competencias
del personal laboral.”
Stig Nyman, diálogos sobre TDAR en Estocolmo.

MESA REDONDA EN LONDRES.
Kerstin Sjösvärd coordinadora del proyecto TDAR y Alexander Braddell, director de OSEC y miembro
activo del equipo de proyecto, fueron invitados por Nexus a una mesa redonde sobre la integración en la
que también tomaron parte organizaciones como el Consejo Britanico, el Migration Policy Group de
Bruselas, Vox Agency, Bayt al Thaqafa Foundation Catalonia y la portugesa ACIDI. En el evento los
socios y participantes del proyecto TDAR tuvieron la ocasión de explicar el enfoque metodológico TDAR
a distinguidos miembros y representantes de los Gobiernos del Reino Unido, Noruega, y Portugal.

CONFERENCIA DE JENA
En el mes de marzo el consorcio del proyecto se reunió en Jena, al sur de Alemania. Junto a la reunión de
proyecto, el socio alemán de Interculture.de organizó una conferencia en el que los participantes pudieron
intercambiar opiniones sobre diferentes enfoques para el cuidado asistencias en personas mayores.

LA CONFERENCIA DE DONOSTIA KONFERENTZIA EN CAMINO
Nazaret Zentroa socio del proyecto TDAR organizará una conferencia en colaboración con KutxaZabal
en Donostia- San Sebastian. La jornada se celebrará el próximo 7 de octubre y lleva por título “Innovando
y mejorando las competencias en el sector del cuidado a personas mayores: la formación en el centro de
trabajo”. La información relativa a este evento se publicará en la página web de TDAR.

CONFERENCIA NACIONAL EN EL REINO UNIDO
La asociación de profesionales de la enseñanza NATECLA el cual emite los certificados ESOL, ha
aceptado la realización de un workshop en relación al proyecto TDAR. El evento tendrá lugar en junio, y
servirá para difundir el enfoque de ArbetSam. En esta conferencia de nivel nacional que se celebrará en el
Reino Unido se discutirán sobre las opciones de viabilidad de los mencionados enfoques y
aproximaciones.

NOVEDADES DESDE BELGICA
El socio belga del proyecto TDAR está realizando una investigación sobre las “competencias lingüísticas”
en relación con el aprendizaje y formación en el puesto de trabajo.

SOCIOS DEL PROYECTO
Hay cinco países involucrados en el proyecto TDAR (Suecia, Alemania, Inglaterra, España y Bélgica). El
consorcio se compone de socios en cada país, elegidos para desarrollar un proyecto eficiente.
Colectivamente, los socios tienen una considerable experiencia y conocimiento en la gestión de grandes y
complejos proyectos así como competencias específicas para la formación profesional práctica en el
puesto de trabajo y en el aprendizaje de idiomas.

CONTACTO
Stockholm Gerontology Research Center es el
depositario de los fondos del proyecto TDAR.
Los socios colaboradores son la ciudad de
Lidingö, Departamento para la Vejez e
Incapacidad, y la ciudad de Stockholm, Administración para el Mercado Laboral
Bengt Larsson - Director del Proyecto.
Bengt.larsson@aldrecentrum.se

Kerstin Sjösvärd – Coordinadora del Proyecto
Kerstin.sjosvard@aldrecentrum.se

Leif Styfberg – Director de Dpto.

Marie Söderström – Dir. Desarrollo

Leif.styberg@aldrecentrum.se

Marie.soderstrom@aldecentrum.se

ALEMANIA
Interculture.de eV - organización sin ánimo de lucro derivada del Instituto de Comunicación Empresarial
Intercultural de la Universidad de Jena.
Franziska Kindmann – Equipo de investigación

Florian Frommeld – Consultor Senior

Franziska.kindmann@interculture.de

Florian.frommeld@intercultural.de

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.
Alexander Braddell – Director.
Abraddell@gmail.com

ESPAÑA
Nazaret Zentroa es una institución de formación profesional y práctica con el soporte del programa social
de Kutxabank..
Nereba Peña – Directora Adjunta.

Egoitz Pomares – Gestor Proyectos

Nerebap@nazaretzentroa.com

Epomares@nazaretzentroa.com

BELGICA
Katolieke Hogeschool Limberg - La KHLim (Escuela Universitaria Católica Limburg) es una institución
para la formación superior en Flandes, Bélgica.
Ingrid Dreessen – Koordinatzailea.

Ingrid.dreessen@khlim.be

