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Premisa 
 
Esta guía es una herramienta de orientación y consulta para aprender sobre las estrategias de formación 
y empleo adaptadas a las necesidades y expectativas de los asistentes familiares. Este manual surge con 
la necesidad de lograr el objetivo claro de informar y marcar una línea, que es fácilmente transitable por 
aquellos que tienen interés, tanto en términos de demanda como de oferta, para conectarse con la 
dimensión poco conocida de los asistentes familiares. . 
 
En los siguientes capítulos, después de un breve análisis del fenómeno social, ilustraremos una propuesta 
de formación que identifica las habilidades específicas requeridas por el mercado para garantizar la 
calidad del servicio y facilita la inserción laboral. 
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1. MAPA DE LAS NECESIDADES 
 

1.1. Asistentes familiares: el fenómeno en cifras 
 
El número de asistentes familiares en Italia asciende, en total, a unos 900 mil según las principales 
fuentes estadísticas nacionales disponibles. Sin embargo, esta representación en cifras del fenómeno 
corre el riesgo de estar particularmente expuesta a errores debido a su característica principal: el 
universo sumergido que subyace en la profesión de asistente familiar. Además, la falta de diferenciación 
entre cuidadores familiares, empleadas domésticas y niñeras (la legislación contempla una categoría 
macro, la de los trabajadores domésticos) limita en gran medida la comparación y el alcance relativo del 
fenómeno. 
 
Según datos del Observatorio INPS sobre trabajadores domésticos, en 2017 se registraron 864,526 
trabajadores regulares, de los cuales extranjeros (73,1%) y mujeres (88,3%). 
 
A pesar de ver un crecimiento en el número de trabajadores domésticos, según los datos, hay una 
"contracción de los trabajadores regulares (-14,7% entre 2012 y 2017) registrada casi exclusivamente 
entre la población extranjera (-23,5% en comparación con 2012) en lugar de un aumento de los 
trabajadores italianos (+ 24,2%) ". Además, el Observatorio registra que: "del total de trabajadores 
domésticos, el 45,5% (igual a 393,478 trabajadores) tiene una relación laboral como" cuidadora "(en el 
92,5% de las mujeres y en 77 , 5% de la ciudadanía no italiana) y que el perfil predominante es el de la 
trabajadora extranjera, registrada en el 72,6% de los casos ". 
 
El hecho más obvio es el declive de los trabajadores regulares que trabajan en el cuidado. Consideramos 
útil y funcional argumentarlo porque estos datos no son sinónimo de un mercado saturado y / o una 
caída en las solicitudes de asistencia. Es intuitivo suponer que entran en juego muchas variables: 
subcontratación (enviar miembros de la familia a estructuras residenciales), asumir responsabilidades 
familiares (proporcionar, en ausencia de trabajo, cuidar directamente de los miembros de la familia), 
aumento de la población anciana que reside en el extranjero, la estadística muestran un aumento 
constante de los italianos en el extranjero (las últimas estadísticas de 2016 muestran una cantidad de 
227,367 pensiones de vejez pagadas en el extranjero por el INPS y, por último, el aumento de Oferta de 
asistencia familiar gestionada por organismos del tercer sector como las cooperativas sociales, 
asociaciones de promoción social y empresas privadas. 
 

La población extranjera residente en Italia a partir del 1 de enero de 2017 asciende a 
5.047 millones de personas, lo que equivale al 8,3% de la población total. 
Extranjeros residentes con nacionalidad rumana 1.168.552 
(Fuente: Octavo Informe Anual: Extranjeros en el mercado laboral en Italia) 

 
El análisis estadístico, aunque está comprometido por el hecho de estar sumergido, nos permite resaltar 
los términos de analogía de las perspectivas de vida y trabajo. Tambien se debe pensar que para vivir de 
manera irregular a menudo significa anular las perspectivas de formación y de desarrollo ocupacional, la 
negación de la identidad personal y bloquear el acceso a los servicios públicos. La connotación 
exclusivamente sumergida genera la segregación laboral y social cuando el trabajador se ve obligado a 
trabajar en coresidencia y está constantemente sujeto a la dependencia económica. 
 
La distribución geográfica a nivel nacional es variada entre las regiones en términos de número de 
trabajadores y posiciones irregulares. Algunas diferencias son atribuibles a la fuerza de los lazos 
familiares y a la fuerza de las relaciones de vecindario. Además, el aumento de las irregularidades puede 
atribuirse a la reducción en el número de permisos otorgados en los decretos y al aumento de los salarios 
en los contratos de trabajo para las familias. Este costo llevó a un consiguiente aumento en el mercado 
negro. 
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Según el CENSIS, más de 561 mil familias se han visto obligadas a usar "todos sus ahorros o a enajenar 
la casa (incluso en propiedad simple) o a pedir un prestamo". 
 
En los últimos años se han producido cambios significativos: el aumento de irregularidades, la 
disminución de la coresidenza y la inscripción frecuente en cursos de formación. Estos cambios de 
dirección resaltan el crecimiento de los extranjeros que residen en Italia y la disminución de la voluntad 
de continuar siendo un asistente familiar. 
 
Además, según el mismo observatorio de INPS, "los trabajadores domésticos extranjeros son más 
jóvenes que los italianos (en promedio tienen 41 años, 43 para los comunitarios), trabajan 28 horas a la 
semana y declaran 33 semanas laborales al año ( para los ciudadanos que no pertenecen a la UE son 
unas 34 semanas) ". 
 
A lo largo de los años, estamos presenciando la transformación del fenómeno migratorio de "desplazarse" 
a un asentamiento estable (especialmente para las mujeres que vienen de países de Europa del Este) y 
esto determina la voluntad de crear las condiciones para una reunificación familiar efectiva. 
 
La fórmula de la coresidenza es inversamente proporcional al número de meses en territorio extranjero, o 
con el tiempo hay una tendencia a preferir una autonomía a la vivienda, aunque sea más económica, la 
cohabitación. 
 
Esta tendencia es validada por la presencia de familiares y conocidos que ofrecen hospitalidad de culturas 
compartidas. 
 
La preferencia de trabajar por horas debe atribuirse a una solicitud de espacios personales, para reducir 
cualquier conflicto causado por la convivencia y para limitar el riesgo de demandas excesivas dictadas por 
una adicción que los asistentes familiares tienen hacia las familias. 
 
A menudo, lo que se ha dicho no se traduce en una satisfacción igual, ya que los trabajadores se ven 
obligados a hacer frente a los costos de los alquileres y a los diversos usuarios que la coresidenza no 
proporciona. 

 
1.2. Criticidad 

 
Desafortunadamente, muchos problemas de criticidad están asociados con el fenómeno de las "badantis": 
precariedad, trabajo no declarado y múltiples formas de abusos. Todo esto en un contexto marcado por 
información que falta o incorrecta, por desorientación general, por la precariedad del trabajo y por 
situaciones de exposición en riesgo de aislamiento, discriminación y explotación. 
 
El sistema de asistencia social sigue apelando a recursos humanos irregulares y sin contrato, lo que lleva 
a un sistema inevitable de "bienestar autoproducido" de personas que llegan del extranjero y quedan 
excluidas de las instituciones. 
 
Por lo tanto, somos testigos de un "bienestar invisible" que polariza la dicotomía entre la presencia 
internacional y la dimensión privada, entre la reducción del gasto público y la supervivencia económica. 
Un verdadero bienestar paralelo que se alimenta bajo la mirada pasiva de un estado que exige más 
recortes en el gasto y que desata problemas nuevos y no resueltos que son imposibles de manejar y 
controlar. Debe agregarse, que las medidas estatales para la provisión de subvenciones (subsidio de 
asistencia, etc.), sin requerir gastos, impiden la supervisión y el seguimiento del fenómeno. 
 
En referencia al trabajo no declarado mencionado anteriormente, es necesario recordar la práctica 
generalizada (conocida como "regularización gris") del reconocimiento formal de horas parciales en 
comparación con las horas, el resultado de una convergencia de intereses:en general es una ventaja 
económica para las familias y da un margen de libertad para los cuidadores familiares. Sin embargo, este 
acuerdo informal no está exento de tensiones, ya que, por un lado, desacredita la obligación de empleo 
para las familias y, por otro, legitima un clima de demandas sindicales continuas. 
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La falta de regularización del mercado laboral para los asistentes familiares se debe a las contribuciones a 
la seguridad social de los empleadores que desalientan su empleo. En este sentido, una propuesta 
resolutiva podría ser una responsabilidad de las políticas sociales que, por así decirlo, podría "aligerar" a 
las familiar privadas de grandes cargas fiscales. Los subsidios de cuidado provistos por las políticas de 
apoyo económico a las familias satisfacen los costos puramente fiscales de un empleo regular, pero no 
cubren los gastos de vida mensuales. 
 
Por otro lado, fomentar la regularización, además de tener implicaciones económicas, aseguraría una 
mayor circulación de información, facilitando inevitablemente el acceso a las sucursales y limitando las 
consecuencias negativas de la falta de supervisión en la contratación de recursos humanos que a menudo 
carecen de la formación adecuada. De hecho, hay una necesidad de formación que se debe satisfacerse 
considerando la frecuencia con la que algunos de los pacientes tienen un cuadro clínico complejo. 
 
Además, donde la situación de regularidad mejoraría, el sistema de los centros de empleo debería 
actualizarse, ya que no hay canales de información reservados para la orientación de la oferta y la 
demanda para los asistentes familiares. Además, a partir de estos, hay una crítica más conocida como 
"dumping social". Literalmente "competencia desleal", describe el triste fenómeno relacionado con la 
provisión de tasas más bajas para los trabajadores que cohabitan a través de las fronteras en 
comparación con las tarifas pagadas por los proveedores de atención nacionales y no cohabitantes. La 
continuación de esta situación provoca daños no solo a los trabajadores, sino también a los empleadores, 
es decir, a las familias y, en consecuencia, a toda la economía europea. 
 
Al final del evento, los centros mencionados anteriormente se resolverán de manera exclusiva, el loro no 
podrá crear los tableros de información, lo que proporcionará satisfacción y habilidades de mercado. 
Su función será rellenar los tableros de información, proporcionando satisfacción y habilidades de 
mercado. 
 
La falta de control de los resultados en la pérdida irremediable de calidad, se encuentra a través de la 
detección de algunos indicadores particulares: 
- baja fidelidad de las relaciones laborales; 
- falta de correspondencia entre demanda y oferta de trabajo; 
- baja inclusión social de asistentes familiares en el territorio; 
- baja cualificación profesional; 
- Aparición incontrolada del mercado negro. 
  
Basta con pensar lo difícil que es encontrar recursos humanos para hacer frente a situaciones de 
emergencia también relacionadas con el regreso a casa de los asistentes familiares; Períodos durante los 
cuales los pacientes están en riesgo de ser descubiertos por los servicios de atención. 
 
Los precios del trabajo privado de cuidado, particularmente accesibles cuando el trabajo no está 
regularizado, dominan la dinámica del mercado al desalentar la institucionalización. 
 
En comparación con el pasado, todos los sectores de la población recurren a un trabajador familiar y ya 
no solo a las familias acomodadas, lo que da lugar a un fenómeno particularmente generalizado. 
 
Toda esta premisa se basa en que el objetivo principal para el que se aspira es el de bienestar de la 
comunidad, donde las reglas establecen el intercambio y la flexibilidad como una práctica inevitable. 
 

1.3. Entrevistas a familias italianas y españolas 
 

En las siguientes páginas, por lo tanto, nos centraremos en los asistentes familiares, según los datos 
recopilados de la administración de los cuestionarios dirigidos a 3 objetivos diferentes: 
  - asistentes familiares (anexo 8.1); 
  - familias de los asistidos (anexo 8.2); 
  - asistida (anexo 8.3). 
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Cada cuestionario se divide en 2 áreas macro, una instantánea del presente que inmortaliza los aspectos 
biográficos y relacionales (edad, sexo, país de origen y presencia de niños dependientes), experiencias de 
formación y empleo y una perspectiva de vida en términos De ambiciones profesionales y aspiraciones 
personales. 
 
Los ítems de los cuestionarios fueron concebidos en modo de auto-lectura y, por lo tanto, expresados en 
primera persona, y fueron presentados por 5 paneles: 
- Quien soy 
- Mis relaciones 
- Mis experiencias; 
- Mis necesidades 
- Quien me gustaría ser. 

 
Este enfoque gráfico se ha adoptado para que cada recuadro pueda ilustrar y resumir el significado de las 
preguntas y, en consecuencia, facilitar la autocompilación. 
 

1.4.  Las competencias requeridas por el mercado. 
 
A lo largo de los años, la profesión de asistente familiar ha experimentado grandes cambios, debido 
principalmente a la mayor conciencia de los que dan la bienvenida, es decir, del empleador, y de los que 
trabajan dentro del sistema familiar. 
 
Entre las responsabilidades operativas de los asistentes familiares se encuentran las relacionadas con la 
asistencia diaria (IADL), es decir, higiene de la casa, compra de bienes de consumo, preparación de 
comidas, transporte, organización de citas médicas, gestión del presupuesto y gestión de llamadas 
telefónicas. Además de esto, los asistentes familiares también brindan asistencia para las actividades 
personales de la vida diaria (PADL), que incluyen inodoros, vestidores, alimentos, etc. 
  
Las actividades descritas anteriormente generan una reflexión general: se requiere que el asistente 
familiar desarrolle habilidades particulares. El mercado laboral de atención privada requiere que los 
centros de formación profesional califiquen para una profesión que invierta numerosas competencias y 
habilidades de intervención ante situaciones clínicas cada vez más complejas. Los asistentes a menudo 
presentan problemas en la esfera cognitiva. 

Las habilidades requeridas por el mercado laboral se pueden resumir en 3 macro-áreas: 
- habilidades de salud-enfermería-primeros auxilios; 
- habilidades relacionales y comunicativas; 
- habilidades de asistencia.. 

 
Por lo tanto, se abre un enorme requisito de formación, solo piense en la administración directa o 
supervisada de fármacos, el manejo en el caso de discapacidades graves. Además, debemos recordar la 
complejidad en términos de diversas patologías que tienen un fuerte impacto en el comportamiento del 
asistido. Al igual que las grandes tensiones que surgen debido a la falta de conocimiento de la lengua 
italiana o española  o una inadecuada preparación gastronómica  de las tradiciones culinarias presentes 
en el territorio de acogida. Con respecto a este último aspecto, los testimonios de las familias recogen 
que se quejan de la falta de competencia de los asistentes familiares en la preparación de las comidas, en 
contraste con los regímenes dietéticos particulares que ayudan a las terapias y tratamientos de salud. 
También la llamada de atención de las familias a los ayudantes de hogar del Ayuntamiento para el 
cumplimiento de la higiene de la casa ya que no el asistente no lo cumple satisfactoriamente. 
 
 

1.5. 1.5. El currículum formativo de los asistentes familiares. 
 
La investigación realizada ha permitido el análisis en profundidad de la figura profesional del asistente 
familiar a nivel nacional, comparando los perfiles de formación reconocidos por las regiones relevantes y 
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satisfaciendo las necesidades surgidas de las entrevistas, a continuación se encuentra el curriculum 
formativo del asistente familiar actualizado. 
 
Al analizar en profundidad la oferta de formación presente en todo el país, comparando las fortalezas y 
debilidades de la oferta, ha surgido que, a la luz de los últimos desarrollos y las necesidades consideradas 
efectivamente profesionales, el perfil debe integrarse con compentencias adicionales y capacidades: 
      -     usar las ayudas y equipos correctamente; 

- asumir posturas correctas; 
- manejar las emociones y poseer técnicas de escucha activa; 
- Conozcer los principales recursos de la comunidad local: A.P.S., cooperativas sociales, 

asociaciones voluntarias y otras formas de asociación; 
- clasificar y almacenar los residuos; 
- orientar y acompañar los servicios de asistencia social asistida en la zona; 
- saber y conocer cómo orientarse en el territorio y cómo utilizar los servicios de transporte 

relativos; 
- colaborar con las figuras profesionales responsables del PAI (Plan de Atención Individualizada); 
- cumplir las reglas de comportamiento profesional en cumplimiento de los aspectos 

reglamentarios, éticos y contractuales; 
- cumplir con las normas de procesamiento y confidencialidad de los datos personales; 
- Aplicar medidas para prevenir el estrés y las formas. 

 
Además, a partir del análisis en sí, emerge lo fundamental que es concentrarse en la fase de selección de 
los participantes, garantizando la atención a los criterios de selección de los participantes, prestando 
atención a los aspectos de actitud/motivación y la posesión de un conocimiento básico de la lengua 
italiana.  
 
La experiencia interesante es la de algunas escuelas de formación que ofrecen un curso de idioma italiano 
o español, previo a la calificación de un asistente familiar. 
  
Otra propuesta interesante a desarrollar es la relativa al aspecto que preserva el nivel psico-físico del 
asistido y el asistente a través de actividades expresivo-artísticas. Las actividades artísticas (a menudo 
identificadas en terapias ocupacionales) promueven el bienestar del paciente y, al mismo tiempo, 
permiten la interacción relacional entre el asistido y el asistente, lo que promueve la comunicación verbal 
y emocional y, por lo tanto, actúa como un factor preventivo con respecto a situaciones de conflicto o 
agotamiento. 
  
Un aspecto relevante es el de la evaluación cualitativa de las actividades llevadas a cabo, que, a menudo 
realizadas individualmente y no como un equipo, deben realizarse necesariamente a través de 
cuestionarios de autoevaluación que permitan la autoverificación, a través de retroalimentación periódica 
que actúe como informes estructurados. La evaluación permitirá identificar cualquier aspecto crítico y 
acciones de mejora relacionadas. 
  
Para satisfacer las necesidades de los servicios sociales y de salud y el acceso a estos,  es necesario 
preparar al profesional con las habilidades actuales relacionadas con el ITC. Por lo tanto, es importante 
introducir un módulo sobre el conocimiento básico de las técnicas informáticas, a saber, el uso de 
Internet, los métodos de navegación, el uso del correo electrónico y los elementos de seguridad de la 
información. 
 
La audiencia al que se dirige el curso, que en cualquier caso puede ser adecuado para todos, está dirigido 
principalmente a mujeres extranjeras de origen rumano, lo que implica una mayor atención y sensibilidad 
hacia las políticas de género. Por lo tanto, la mejora y el desarrollo de actitudes, habilidades y 
competencias y, sobre todo, valores como la igualdad de trato y la lucha contra la discriminación no solo 
en el trabajo y la formación, sino también en la vida social, permitirá al profesional una mayor 
conciliación de la vida y tiempo de trabajo. Por lo tanto, queremos romper cualquier diferencia: étnica, 
religiosa, orientación sexual, discapacidad, fenómenos discriminatorios que reduzcan la edad, como los 



 

 

8 
 

de la segregación vertical y horizontal, creando las condiciones adecuadas para el bienestar de la 
comunidad. 
  
Finalmente, otro elemento innovador se refiere a la estructura y las modalidades para desarrollar que 
necesitan experimentar en las prácticas con los conocimientos y habilidades adquiridos en el campo. Para 
ello se considera apropiado realizar laboratorios de: 
- ergonomía, es decir, actividad práctica de mover al paciente (movilización e ilustración de posturas y 
movimientos correctos durante las actividades de cuidado); 
- simulaciones / dramatización / juegos de rol, es decir, actividades para profundizar las habilidades 
relacionales dirigidas a conocer y fortalecer la conciencia de las emociones, experiencias y 
comportamientos para asegurar una buena relación de ayuda. 
  
Estas propuestas, en línea con las necesidades actuales requeridas por el mercado laboral, requieren un 
aumento en el número de horas inicialmente previstas por el Repertorio de Figuras Profesionales de la 
Región de Puglia. 
 
Las partes en evidencia son aquellas que se consideran funcionales y útiles para implementar e integrar, 
en virtud de lo que se observó durante las actividades de formación aprendidas y después de las 
entrevistas realizadas. A partir de la reflexión compartida entre docentes y profesionales, es necesario 
que la formación concentre el interés sobre todo en temas como: 
-  la interacción del asistente familiar con las otras figuras profesionales involucradas en el Plan de 
Cuidado individualizado, pasando de una perspectiva de trabajo puramente asistencial a una perspectiva 
de observación como participante; 
- la capacidad de autoevaluar el desempeño laboral; 
- La capacidad de enfrentar problemas críticos y prevenir las causas de agotamiento. 
 

"Operador/Operadora de actividades de asistencia familiar". 
Plan de entrenamiento integrado 

 
El siguiente plan de formación se deriva de la integración del curso de formación de los repertorios de las 

figuras profesionales (en compatibilidad con la de la región de Puglia). 
 
Tabella n. 1  
 

UNIDADES DE 
COMPETENCIA 

DENOMINACIÓN 
ÁREA DE 
ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN 
DE LA 
ACTIVIDAD 

CAPACIDAD/HABILIDAD CONOCIMIENTO 

1870 Asistencia 
personal en la 
actividad de la 
vida diaria (ADL 
Autonomy Daily 
Living). 

Asistir a la 
persona en el 
cuidado de su 
cuerpo en 
relación con las 
necesidades de 
higiene personal, 
nutrición 
adecuada, 
mantenimiento 
de la posible 
autonomía 
funcional y 
promoción de las 
relaciones 
sociales para 
satisfacer sus 
necesidades 
primarias y 
promover un 
estado de 
bienestar y 
autoestima. 

- Aplicar las técnicas de 
apoyo a la higiene personal 
de la persona no 
autosuficiente. 
- escuchar e interpretar las 
necesidades reales de la 
persona asistida dentro del 
espacio vital y en relación 
con sus condiciones 
psicofísicas, prestando 
atención a la biografía de la 
persona asistida, 
reconociendo también 
cualquier necesidad 
inexplicable 
- Asistir a la persona en las 
operaciones de vestirse, con 
atención específica a las 
características de los 
entornos físicos en los que 
se mueve (dormitorio, sala 
de estar, ambientes 
exteriores), para evitar 

- Elementos básicos para 
la gestión de la 
comunicación y la 
conflictividad para 
garantizar una relación 
adecuada con el cliente y 
sus problemas. 
- Elementos de primeros 
auxilios, seguridad y 
prevención. 
- Nociones básicas de 
psicología y técnicas de 
escucha para establecer 
una comunicación 
efectiva y una relación 
con la persona asistida. 
- Nociones elementales 
sobre patologías y 
síntomas relacionados 
para monitorear las 
condiciones generales del 
paciente. 
- nociones generales de 
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accidentes. 
- planificar y proponer a la 
persona actividades que 
promuevan la autosuficiencia 
de la persona en las 
operaciones diarias (terapias 
simples), fomentando y 
fortaleciendo su autoestima 
- Apoyar a la persona en el 
proceso de relación social, 
reeducación, fomentando la 
participación en iniciativas 
de relaciones externas. 
- construir y gestionar las 
relaciones entre y con los 
diferentes actores 
involucrados, sobre la base 
de una relación de confianza 
mutua y respeto 
- ayudar al usuario a 
caminar, el uso correcto del 
equipo, las ayudas y el 
equipo y la adopción de 
posturas correctas. 

higiene personal para 
garantizar un estado 
adecuado de bienestar y 
limpieza del paciente. 
- procedimientos y 
técnicas estándar para 
dispensar cuidados 
higiénicos con el fin de 
garantizar un nivel básico 
de atención adecuado 
- Técnicas y métodos 
para manejar a una 
persona parcialmente 
autónoma o enferma, 
diseñada para evitar 
daños y / o lesiones al 
usuario y a la misma 
persona. 
- Manejo de emociones y 
técnicas de escucha 
activa que promuevan la 
empatía. 
- Aspectos psicológicos 
relacionados con la 
relación con el asistente 
(vergüenza, modestia, 
culpa, dependencia, 
impotencia). 
- Principales recursos de 
la comunidad local: 
A.P.S., cooperativas 
sociales, asociaciones 
voluntarias y otras 
formas de 
asociacionismo. 

1871 Apoyo a la 
intervención en 
actividades 
domésticas y 
sanitarias. 

Administre y 
apoye al cliente 
para todas las 
actividades 
esenciales diarias 
dirigidas a 
promover la 
autonomía de 
vida y satisfacer 
necesidades 
simples. 

-- ayudar a la persona en la 
preparación o asunción final 
de las comidas según las 
posibles patologías del 
paciente 
- Aplicar las técnicas de 
cocción de manera adecuada 
(freír, hervir, cocinar al 
vapor, cocinar en el 
microondas) proporcionando 
un tratamiento correcto de 
los alimentos, también de 
acuerdo con la comida local 
y la tradición del vino. 
- comprender cualquier 
indicación contenida en los 
planes de dieta prescritos 
por el paciente, respetando 
las disposiciones y dosis de 
los alimentos establecidos 
por el dietista o del familiar  
- Comprobar el estado 
correcto de conservación de 
los alimentos y sus plazos, 
para garantizar la calidad de 
los platos que se preparan. 
- realizar comisiones en 
nombre de la persona 
asistida (manejo de trámites 
simples, gastos de 
alimentos, compras 
personales), respetando sus 

 
-Características y 
métodos de conservación 
de los productos 
alimenticios para 
garantizar la calidad 
organoléptica y 
nutricional de los 
alimentos administrados 
al paciente. 
- Características 
generales y uso de 
productos para ambientes 
de limpieza, muebles, 
vajilla, electrodomésticos 
para asegurar un uso 
adecuado del material y 
el equipo necesario. 
- cómo lavar y planchar 
la ropa para evitar dañar 
o dañar las telas 
- Reglas generales para el 
uso de electrodomésticos 
y seguridad en el hogar 
para prevenir accidentes 
y lesiones al paciente ya 
ellos mismos. 
- Conceptos básicos de 
cocina y dieta para 
gestionar la preparación y 
administración de 
comidas de manera 
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indicaciones y preferencias 
- administrar pequeñas 
cantidades de dinero en 
nombre del paciente y / o 
según las instrucciones de 
los miembros de la familia, 
favoreciendo una relación 
mutua de confianza y 
confiabilidad 
- Lavar y planchar la ropa y 
la ropa, respetando las 
precauciones necesarias 
para su buen 
mantenimiento. 
- limpiar y ordenar 
habitaciones y muebles para 
ofrecer un mantenimiento 
adecuado y adecuado de la 
unidad de vida de la 
persona; 
- clasificación y 
almacenamiento de residuos, 
tanto genéricos como 
derivados de actividades de 
salud; 
- acompañar al usuario a los 
servicios de asistencia social, 
con especial referencia a la 
organización territorial. 

correcta y segura. 
- Principios básicos de la 
higiene de los alimentos 
para gestionar 
correctamente la 
preparación de las 
comidas y garantizar 
alimentos seguros y 
protegidos para el 
paciente. 
- Principios 
fundamentales para el 
suministro interno para 
permitir una gestión 
óptima de los gastos y 
evitar el desperdicio 
innecesario. 
- Procedimientos simples 
para la prevención de 
accidentes en el hogar 
para evitar accidentes y 
daños a terceros en el 
entorno del hogar. 
- herramientas y métodos 
para la dosificación de 
alimentos para asegurar 
cantidades y calidad 
apropiadas de los platos 
administrados; 
- Clasificación y 
almacenamiento de 
residuos genéricos 
derivados de actividades 
sanitarias. 
- Métodos y técnicas para 
la detección de toponimia 
terrestre y servicios de 
transporte relacionados 
(para completar los 
movimientos necesarios 
junto con los asistentes). 

1872 Colaboración a las 
actividades de 
asistencia social 
en salud al 
usuario. 

colaborar en la 
asistencia social y 
sanitaria de la 
persona que se 
enfrenta con 
familiares, 
personal médico 
y de enfermería 
respetando las 
indicaciones y 
recetas recibidas 
e interactuando 
con los servicios 
sociales y de 
salud presentes 
en el territorio. 

- Aplicar técnicas adecuadas 
de conservación de drogas. 
- asistir a la persona en la 
verificación de signos vitales, 
primeros auxilios simples, 
medicamentos simples, 
ingesta correcta de 
medicamentos y uso de 
dispositivos médicos 
simples, verificando que se 
cumplan las prescripciones 
médicas y las indicaciones 
de los trabajadores de salud 
y asistencia social 
(enfermeras y OSS) 
- colaborar en actividades de 
estimulación y 
mantenimiento de 
habilidades psico-físicas 
residuales, reeducación y 
reactivación funcional de la 
persona. 
- colaborar con la familia y 
los diversos interlocutores 
(equipo de rehabilitación 
médica, servicios locales, 
etc.) para la verificación de 

- condiciones de riesgo y 
síndromes comunes 
debido a la prolongación 
de atrapamiento e 
inmovilización 
- Elementos básicos de 
las principales 
enfermedades de las 
personas mayores y su 
evolución. 
- Infecciones, infecciones 
y factores de riesgo. 
- Métodos de acceso y 
conocimiento de los 
principales servicios 
sociales y de salud del 
territorio. 
- Responsabilidades 
relacionadas con el 
trabajo de asistencia y 
principios de ética 
profesional. 
- Técnicas de 
comunicación en relación 
con el contexto de 
referencia, los objetivos y 
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los procesos de asistencia 
utilizando diferentes 
estrategias de comunicación 
con respecto a los contextos 
de los interlocutores 
- verifique el estado de salud 
y el progreso de las terapias 
implementadas y de los 
medicamentos que se toman 
para transmitir la 
información necesaria a los 
miembros de la familia y al 
personal médico que 
supervisa las recetas. 
- Cumplir y cumplir con las 
indicaciones e instrucciones 
de los trabajadores sociales 
y de salud. 
- apoyar a la persona en el 
acceso a los servicios 
sociales y de salud; 
- relacionarse con las figuras 
profesionales que tienen la 
tarea de elaborar y verificar 
el Plan de Atención 
Individualizada (PAI) y 
comunicar lo que se observó 
durante el desempeño de las 
actividades de asistencia 
social; 
- Proporcionar información y 
apoyo para activar servicios 
e intervenciones 
relacionadas con los 
derechos de ciudadanía. 
- Implementar un 
comportamiento consistente 
con el perfil profesional y 
con aspectos regulatorios, 
éticos, de atención, de 
mercado y contractuales. 
- Administre su negocio con 
discreción, respetando los 
derechos fundamentales y 
las necesidades de las 
personas en situaciones de 
enfermedad y malestar físico 
y social psíquico. 
- Preste atención a la 
experiencia emocional 
durante el curso de la 
actividad de cuidado para 
detectar cualquier situación 
estresante e identificar 
cualquier medida preventiva 
en el inicio del agotamiento. 

características de los 
interlocutores. 
- metodología de trabajo 
social y de salud: fases 
de los proyectos de 
intervención del proyecto, 
herramientas de 
programación, monitoreo 
y verificación; 
- Conceptos de los 
elementos del derecho 
laboral, la no 
discriminación y los 
acuerdos de negociación 
colectiva para 
comprender su situación 
contractual y sus 
derechos y deberes. 
- Derechos y deberes de 
los sujetos involucrados 
(asistente familiar, 
cuidador y familia) y 
situación legal de los 
extranjeros en Italia. 
- Elementos de ética para 
las profesiones sociales y 
de salud, elementos 
normativos sobre la 
protección de los 
derechos de las personas 
asistidas y de la 
privacidad. 
- Aspectos éticos del 
desempeño del profesor 
con referencia a factores 
interculturales. 
- Aspectos éticos 
relacionados con la 
gestión de las relaciones 
asistenciales y el 
contexto en el que opera. 
- Técnicas para promover 
el servicio de asistencia, 
con especial referencia a 
los métodos informales 
(boca a boca, 
asociaciones voluntarias 
...) 
- Conceptos de psicología 
del trabajo para el 
manejo del estrés y 
prevención del burnout. 

 
El curso incluye un total de 240 horas, incluidas 160 actividades didácticas (ver el resumen a 
continuación, tabla No. 2) y 80 de prácticas (de acuerdo con los estándares profesionales de referencia 
para el diseño de la actividad de formación). A este número de horas se agregarán las unidades 
didácticas que se muestran en la Tabla n. 3, de las cuales una será preliminar al inicio de las actividades 
de formación (formación en italiano o español) y una preparación para las actividades de prácticas 
(talleres). 
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Tabla n. 2  
 
Resumen del curso en Unidades de Formación (U.F.) por las horas de actividades teóricas. 
 Denominación U.F. Duración 
1 Cuidado personal y asistencia 60 horas  
2 Normativa de seguridad laboral 20 horas 
3 Alimentación 20 horas 
4 Gestión y economia doméstica. 20 horas 
5 Asistencia socio - sanitaria 40 horas 
6 Prácticas 80 horas 
 Total 240 horas 

 
Tabla n. 3 
 
 Denominación U.F.  Duración 

1 Curso de alfabetizaciónn preliminar  30 horas 
2 Acogida y orientamiento  18 horas 
3 Actividades artísitco - expresivas  18 horas 
4 Herramientas de verificación de calidad  6 horas 
5 Técnicas informáticas   18 horas 
6 Metodologías de formación en igualdad de oportunidades  4 horas 
7 Talleres de prácticas del movimiento del asistido  18 horas 

  Total 112 horas 
 
 

2.  MAPA DE LAS EXPECTATIVAS DE LOS ASPIRANTES A 
ASISTENTES DE FAMILIA. 

 
EXPECTATIVAS DE VIDA: DE "BADANTI" EN ITALIA A ASISTENTES DE FAMILIARES EN CASA 
 
El papel de las mujeres en el régimen de cuidado, especialmente en países como Italia y España, sigue 
siendo fundamental y gira en torno al universo de la "Familia". Aunque ha habido un aumento 
significativo en la participación de las mujeres en actividades profesionales, este cambio no ha 
experimentado un desarrollo adecuado de los servicios públicos, ni una distribución equitativa de las 
cargas familiares con respecto al cuidado de los niños, los discapacitados y los ancianos. Sin embargo, a 
pesar de no haber sufrido cambios en la propiedad doméstica, la circulación de mayores recursos 
económicos aumentó proporcionalmente al compromiso laboral de las mujeres. En esta lógica, las 
familias han preferido contratar personal externo para ayudar a sus familias, decidiendo buscar 
cuidadores para obtener más sin tener la obligación de justificar los métodos de uso, incluidos los 
recursos económicos proporcionados por el estado. De lo contrario, existe un gran riesgo de posponer la 
constitución de un proyecto personal (crecimiento profesional, nueva familia, hijos, etc.); esto significa 
que mientras sea posible conciliar la necesidad de cuidado con la vida personal, este modelo no es 
completamente disfuncional. De hecho, es particularmente difícil administrar y superponer el cuidado de 
los miembros de la familia con compromisos de trabajo; No menos importante, en la mayoría de los 
casos, la necesidad es la de brindar asistencia las 24 horas del día. 
 
El uso de asistentes familiares invierte grupos culturales y económicos muy diversificados de la población, 
es decir, no son solo las prerrogativas expresadas anteriormente, sino un fenómeno que afecta 
exclusivamente a las familias ricas. 
 
Así es como hemos explicado en los párrafos anteriores un fenómeno extendido, sin control en el tiempo 
y por varias razones ha sido tolerado por el Estado. Paradójicamente, un verdadero cruce de 
necesidades, por un lado, el de las familias italianas y españolas, por otro lado, el de las personas que 
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migran en busca de empleo. Sin embargo, este fenómeno es, de hecho, una respuesta al fracaso del 
bienestar público para encontrar soluciones a la creciente demanda de trabajo de cuidado familiar. 
 
Específicamente y sobre todo para los inmigrantes, la oportunidad de empleo en el hogar se convierte en 
una respuesta inmediata a las necesidades: comida y alojamiento, más posibilidades de envío de 
remesas y minimiza el control de posesión de documentos. Es necesario agregar que, en comparación 
con el género masculino, las mujeres encuentran una mayor predisposición a la aceptación de las 
familias, además de la expectativa de una regularización formal, alcanzada a través del contrato regular 
produce efectos paradójicos, se pueden observar amplios márgenes de tolerancia por parte de las 
mujeres que se resisten a todo tipo de trato por recibir el contrato y, por otro lado, coincide con el 
reconocimiento parcial de las horas reales. El contrato, por lo tanto, da lugar a otra situación no regular 
("regularización gris"). 
 
Las características intrínsecas del trabajo de cuidado, caracterizadas por esfuerzos físicos pesados, turnos 
de trabajo agotadores y la imposibilidad de forjar espacios de vida personales generan un cambio 
irremediable: los mismos que deciden cambiar de trabajo ahora se saben que también aceptan La 
responsabilidad de buscar nuevos recursos humanos de reemplazarlos. El trabajo de cuidado privado 
termina representando un imán para encontrar trabajo irregular. 
 
En esta perspectiva, las expectativas de los asistentes familiares se encuentran principalmente en 
encontrar la posibilidad de encontrar los fondos para realizar las remesas en el hogar y en reducir los 
tiempos de reunificación familiar y su regularización. 
 
Además de esto, el proceso migratorio para los asistentes familiares a menudo representa una 
experiencia transitoria, redención social, económica, social, una manera de alojarse y estudiar. Durante 
el período de trabajo, las previsiones iniciales podrían cambiar con respecto a las previsiones iniciales 
basadas en las nuevas necesidades, las decisiones tomadas, etc. Los acontecimientos económicos del 
país de origen y cualquier deuda de contactos podrían ser decisivos para desalentar el regreso a casa. 
 
En los últimos años, ha habido un cambio significativo entre las segundas generaciones de mujeres y 
hombres rumanos que optan por Italia y España para lograr el desarrollo social y profesional, que 
termina el período de asistencia personal, donde encuentran espacios para realizar trabajos más 
cualificados o a través de la contratación de roles representativos de los nacionales italianos. Además, 
hay un fenómeno inusual comparado con lo que sucedió en el pasado; Las madres de los nuevos  llegan 
con sus hijos a Italia y España, icon la intención de reunificación familiar. 
 
Como surgió en un momento durante la entrevista de Liliana, los asistentes familiares desarrollan (y 
expresan con gran satisfacción) habilidades de enfermería, mientras viven un estatus social degradado 
lingüísticamente bajo la etiqueta aproximada y perjudicial que lleva el nombre de "badante" . 
El no reconocimiento del valor de la profesión de asistente familiar está pasivamente legitimado por el 
hecho de no estar en posesión de una cualificación específica. Como resultado cuando vuelven a pesar de 
haber adquirido experiencia y, a veces, formación específica, no hay un reconocimiento de lo que se ha 
aprendido, ya que no existe una certificación de las habilidades y competencias de un asistente familiar a 
nivel europeo. El mercado de trabajo de cuidado privado termina con el tiempo para convertirse en una 
idea preconcebida: la asistencia como un desempeño puramente femenino que reproduce los estándares 
familiares. 
 

3. IDENTIFICACIÓN DE MÉTODOS INNOVADORES DE 
ENSEÑANZA INTERACTIVA 

 
La formación, que es una de las necesidades que debe cumplir la sociedad, es esencial para que ésta 
sobreviva y prospere. No solo debe ser completo, sostenible y nivelado, sino que debe evolucionar 
continuamente para enfrentar los desafíos del mundo globalizado en una evolución rápida e impredecible. 
Por lo tanto, los maestros, profesores universitarios, investigadores y responsables políticos deben 
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innovar la teoría y la práctica de la enseñanza y el aprendizaje y, con ello, todos los demás aspectos de 
este complejo sistema. 
 
Para lograr estas responsabilidades, el análisis de la enseñanza tiene como objetivo el aprendizaje 
personalizado, que se centra en la centralidad del alumno para reflexionar sobre las diversas 
necesidades, antecedentes, motivaciones y aspiraciones del alumno. No solo eso, la enseñanza 
experimental promueve estrategias de investigación directa en línea, la creación de conocimiento 
derivado de la interacción y las redes sociales. 
 
Por el motivo recién expresado, alienta el desarrollo profesional de los docentes en la adopción de 
pedagogías para el uso de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación). 
 
A continuación, presentamos las metodologías de enseñanza interactiva que consideramos útiles y 
funcionales para la facilitación, es decir, las técnicas activas prioritarias en el proceso de aprendizaje de 
los estudiantes a través de la participación de la "experiencia" personal, el uso constante de 
retroalimentación y la capacitación grupal. Los principales incluyen simulaciónes (juego de roles), análisis 
de situaciones (estudio de caso, incidente, etc.), reproducción operativa y producción cooperativa 
(aprendizaje cooperativo). 
 
En detalle: 
 

- Flipped classroom: es un método que consiste en la inversión de la dinámica tradicional que 
tiene lugar entre el alumno y el maestro. En este caso, la lección comienza desde el hogar en 
lugar del estudio individual y este último se traslada a la clase donde el maestro tiene un papel 
como mentor de los estudiantes. El supuesto básico es que el estudiante puede desarrollar 
habilidades de forma independiente, en casa, mediante el uso de videos e investigaciones en 
Internet. En el grupo. es decir, en el contexto del aula, el estudiante desarrollará habilidades 
elevadas en lugar de aplicar lo aprendido durante la problematización del maestro. Desde este 
punto de vista, la lógica de trabajo del profesor se convierte en acompañar al alumno en el 
desarrollo de un procesamiento activo y progresivamente más complejo. 
 

- Peer Learning (Educación entre iguales): es un proceso de transmisión de saber y conocimiento 
que tiene lugar entre miembros similares por edad, estado y problemas: a los ojos de quienes 
aprenden interlocutores creíbles. Nació con el objetivo de mejorar las habilidades individuales y 
prevenir comportamientos socialmente disfuncionales (por ejemplo, el acoso escolar) donde los 
adultos tienen el papel de supervisores y facilitadores. 
La transferencia espontánea de emociones, conocimiento y experiencia se genera a través de un 
proceso de comunicación global que involucra múltiples aspectos que necesariamente requieren 
la creación de un clima de confianza, una actitud de experimentación y de inevitable armonía 
entre las personas involucradas. En esta perspectiva de trabajo, la experiencia meramente 
educativa se profundiza para crear un significado no solo para la asignatura, sino también para la 
clase y para el grupo. Desde el punto de vista de la práctica, la retroalimentación continua se 
vuelve indispensable y funcional para que los momentos de restitución terminen consolidándose 
como una metodología de trabajo. El carácter de la confianza puede facilitarse principalmente 
mediante el establecimiento de pequeños grupos y puede tener lugar en muchos lugares, desde 
contextos meramente formales como escuelas y universidades hasta lugares informales como la 
calle, el bar, etc. 
 

- Problem based learning: Es una técnica altamente interactiva basada en la participación activa 
de los alumnos y del supuesto de que el pensamiento creativo estimula el aprendizaje, corrige el 
conocimiento y la información de las pruebas. 
El aprendizaje tiene lugar a través de una modalidad teórico-cognitiva y técnica-operativa: la 
adquisición de conocimiento se genera a través del análisis, la investigación y el descubrimiento. 
El aprendiz se convierte en un tema de autoaprendizaje porque el problema no se presenta, pero 
no el contenido relativo, ya que el maestro actúa como facilitador o mentor en lugar de como un 
generador de información y soluciones. 
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Partimos de la premisa de presentar una situación problemática a la clase, que es el estímulo 
para el uso de tareas cualitativas, y que la clase debe resolver. 
El modelo se puede simplificar mediante los siguientes pasos: 
- Situación problemática presentada "mal estructurada" por el profesor; 
- Comprensión de aspectos significativos; 
- Lluvia de ideas: transcripción de todas las sugerencias expresadas por la clase en la pizarra (sin 

ningún razonamiento); 
- Redacción individual y colectiva de: solución incorrecta, correcta y razonamiento lógico 

adoptados; 
- Listado de posibles soluciones y selección de la que se considera mejor; 
- Criterio y razonamiento lógico; 
- Análisis e investigación de teorías y / o datos que apoyan la solución preparada; 
- Discusión sobre posibles fuentes de búsqueda; 
- Redacción individual del procedimiento aplicado y del resultado alcanzado. 
Esta técnica, por lo tanto, ofrece la posibilidad de cuestionar el conocimiento, actualizarlo, 
presentarlo en grupos, tomar posiciones y apoyar tesis. 

 
- Mapa mental: es una técnica simple para ilustrar conceptos en diagramas (en lugar de 

escribirlos en oraciones) y para mostrar las relaciones entre las partes del todo. Se inicia desde 
un concepto único al que se enganchan representaciones de ideas ramificadas en torno al 
concepto principal. 
Los diagramas, por ejemplo, podrían representar un árbol ("árbol radial"), con el tronco 
bifurcándose y desentrañándose donde las líneas individuales y los rasgos individuales están 
representados por palabras interconectadas con el significado; Todos con un gráfico que 
incorpora en este caso la estructura de un árbol. A menudo, esta técnica se utiliza para organizar, 
mostrar, clasificar información y como un instrumento mnemotécnico de estudio, ya que apela a 
reproducciones conocidas. En la representación de un mapa mental es, de hecho, fundamental 
reproducir un elemento fácilmente reconocible para facilitar una lectura inmediata e intuitiva que 
pueda consultarse fácilmente. También tiene un formulario que le permite actualizar los 
contenidos porque proporciona pistas fuertes que impresionan la memoria fotográfica. 
En este modo, el estudiante tiene la posibilidad de memorizar tener disponible una mina de 
herramientas que tendrá la responsabilidad de personalizar. 

 
- Mnemonic Keyword Method: Es una estrategia memónica para aprender (pronunciación y 

significado) palabras extranjeras, nuevas terminologías (jerga técnica, productos de países 
extranjeros, etc.) nombres de personas, etc. Comienza por escuchar la nueva palabra, luego 
asociándola con una palabra clave similar en su propio idioma y, finalmente, una imagen que 
representa su significado. Este último debe ser una imagen mental interactiva para crear un 
vínculo sólido entre la palabra clave y su significado. De ello se deduce que el profesor limitará 
severamente la comunicación verbal, pero empleará palabras que faciliten la asociación relativa 
de significado. De esta manera será fácil memorizar la etimología, la semántica, etc. 

- Razonamiento colaborativo: es un método educativo basado en el supuesto de que el 
conocimiento nuevo y el nuevo saber se generan a través de la interacción elaborada con lo que 
ya se ha aprendido, por lo tanto, el cambio constante de conocimiento que se produce después 
de una reflexión personal con respecto a los valores y creencias adquiridos. Con el tiempo y 
poniendolo en orden continuamente. El cambio conceptual a través de la interacción social 
procede primero en el nivel interindividual y luego toma una forma internalizada. La discusión en 
el aula, o colectivo, es exactamente el contexto-entorno ideal de aprendizaje donde las 
declaraciones generan ideas, intercambian conceptos, etc. y no solo se utilizan para transferir 
información sino que son el vehículo para la transformación del conocimiento. En esta lógica, se 
superan las dinámicas secuenciales "evaluación de aprendizaje del libro de texto del maestro" y 
cada estudiante ya no es un simple receptor de información sino un protagonista de reflexiones 
personales y el titular de un pensamiento autónomo. Al mismo tiempo, cambia la figura del 
profesor, ya no es un dispensador de contenidos, sino un facilitador y coordinador de la 
generación de conocimiento. La discusión en el aula, de hecho, un diseño compartido de hipótesis 
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apoyadas, reemplazadas, integradas o implementadas, se convierte en un intercambio de 
dialógico, un aprendizaje social en el que el estudiante es una figura central y un desarrollador de 
conocimiento. Esta metodología mejora: 

- relaciones interpersonales entre estudiantes; 
- reconocimiento mutuo de habilidades; 
- Conciencia y pensamiento crítico. 

 
- Aprendiendo en contexto: lEl propósito de esta metodología de aprendizaje es "construir" 

gracias a la experiencia vivida. Esto se puede hacer a través de técnicas como las prácticas y 
formación para ser promovidas, sin embargo, en un contexto de interés y motivación porque "se 
construye" si se siente parte de la experiencia o es más fácil de aprender si, de hecho, el 
contexto de aprendizaje es concreto y social. El objetivo del aprendizaje contextual es el 
desarrollo de una competencia verdadera y no solo tarea teórica, considerando que el hombre, 
por naturaleza, siente un fuerte deseo de dejar una contribución de pertenencia que perdure en 
el tiempo. Esto hace que sea aún más fácil evaluar la formación con respecto a la experiencia 
vivida. 

 

4.  IDENTIFICACIÓN DE HABILIDADES ÚTILES SOBRE LOS 
ASPECTOS DE GESTIÓN DE LAS AGENCIAS DEL SECTOR 

 
Entre las respuestas más efectivas al mercado no declarado de los asistentes familiares, la creación y el 
lanzamiento de agencias de empleo específicas está el interés de proteger los derechos y las necesidades 
de los asistentes y las familias. 
 
Las agencias del sector que atraviesan la oferta de demanda del trabajo privado de enfermería funcionan 
sustancialmente como una agencia de empleo temporal. 
 
Según el Decreto Legislativo n. 276 "Las agencias de empleo están sujetas a la autorización del Estado 
para realizar actividades de: 
- administracion de trabajo 
- intermediación 
- Investigación y selección de personal. 
- apoyo para la reubicación profesional 
 
También existe un proceso de acreditación por parte de las Regiones que permite a las Agencias operar a 
nivel regional y participar en la red de servicios de empleo. Las Agencias de Empleo autorizadas o 
acreditadas deben estar registradas en un Registro especial establecido en el “Ministerio de Trabajo y 
Políticas Sociales ". 

Las acciones descritas anteriormente están coordinadas por un sistema vinculado a la Bolsa Nacional de 
Trabajo y, en consecuencia, la familia no tendría relaciones contractuales directas con los asistentes, sino 
únicamente con la Agencia, que asumiría todas las responsabilidades de administrar el servicio y 
Seguridad social o impuestos. Los aspectos de detalle, como, por ejemplo, el período del contrato, están 
determinados por la voluntad de la familia; La suspensión y terminación del contrato está estrictamente 
relacionada con la necesidad. 

El asistente familiar va a la agencia que entrega su CV vitae y completa un formulario de solicitud que 
confirma que ha leído la información sobre las medidas que se pueden tomar en casos de explotación 
doméstica o de mobbing. Si hay solicitudes disponibles, la Agencia propone a la familia el asistente y 
acuerda una entrevista cognitiva para definir las necesidades y expectativas de las partes con el objetivo 
de celebrar un contrato de trabajo bajo la CCNL. 

Está claro que la presencia de la agencia, además de favorecer situaciones de confianza y responsabilidad 
mutuas, podría promover la calificación de los asistentes familiares y apoyar su gestión fiscal. Además, la 
agencia asumirá la responsabilidad de interceptar las habilidades y experiencias más efectivas para 
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responder a las necesidades del cliente y aliviar la carga formal del contrato de trabajo. En una lógica de 
trabajo transparente, la agencia podría, como un procedimiento interno, presentar a 3 asistentes 
potenciales y dejar la decisión final a la familia. 

La agencia, para llevar a cabo un servicio de calidad, deberá desarrollar habilidades técnicas esenciales, 
como la actualización continua con respecto al tema específico del trabajo de cuidado, el monitoreo del 
personal empleado y la evaluación del servicio prestado. Además, tendrá que adquirir buenas habilidades 
de coordinación entre el asistente y las familias y una respuesta efectiva a la necesidad específica. Entre 
las habilidades relacionales, habrá que saber informar, adaptarse y satisfacer las expectativas de las 
familias. 
 
Entre las ambiciones metodológicas de la agencia del sector, cabe mencionar algunas de las principales 
políticas sociales de intervención: 
- apoyo al envejecimiento y la domiciliación a través de la integración y mejora de los servicios; 
- apoyo y participación de las familias; 
- Garantizamos servicios cualificados y personalizados; 
- implementar formas de vivienda protegidas e inclusivas; 
- Experimentar con nuevas formas de bienestar y nuevos modelos de responsabilidad social. 

 
El asunto mencionado anteriormente, "las agencias del sector funcionan básicamente como una agencia 
de trabajo temporal", deja, por lo tanto, espacio para las consideraciones inevitables. El mercado entre el 
asistente familiar y la familia es un campo de fuerzas que es una encrucijada de soledades, a menudo 
expectativas divergentes y que gravitan alrededor de la conveniencia mutua. Este es un mercado muy 
complejo, donde la falta de regularización se experimenta, paradójicamente, para el asistente familiar 
como una mayor posibilidad de ganancia y, para la familia, como un hallazgo de mano de obra barata y 
sin restricciones. 
 
El clima general se caracteriza por habilidades deficientes, malentendidos lingüísticos y culturales, formas 
improvisadas de respuesta a la necesidad y aislamiento de los servicios locales. 
 

5. IDENTIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD EUROPEA 
SOBRE LA DEMANDA ESPECÍFICA DE TRABAJO 

 
Debe recordarse que quien predomina estadśiticamente el rol de asistente familiar son las mujeres, 
además del aislamiento sociocultural en el que viven, enfrentan la distancia emocional de sus hijos  y la 
falta de perspectivas, ya que el trabajo privado del cuidado a menudo no coincide con el objetivo de la 
independencia económica. En este sentido, una solución podría ser aplicar la fórmula contractual de 
trabajo compartido con un turno de varios meses para facilitar la frecuencia del regreso al hogar y, en 
consecuencia, disminuir la presión y la tensión normalmente derivada de los turnos de escape. Esta 
práctica de trabajo, de hecho, permitiría una migración circular en términos que permitiría mantener 
lazos con la compañía de origen y facilitar el regreso a casa. 
 
El análisis de los datos de ISTAT 2017 muestra un aumento en comparación con el grado de 
conocimiento de la realización de un trabajo de enfermería, una elección dictada por las mayores 
posibilidades de colocación en el empleo en comparación con otros trabajos, y la provisión de liquidez 
económica que se traduce en las llamadas "remesas". 
 
El impulso hacia la emigración se debe principalmente a la necesidad de sobrevivir y la voluntad de 
mejorar la condición de uno. Sin embargo, con el tiempo, los flujos migratorios presentan importantes 
variables sociales: el aumento de la participación femenina, el envejecimiento de la población, la  de la 
irresponsabilidad de la familia en relación con las actividades de cuidado y la absorción de esta última a 
los asistentes familiares. Todo esto coincide con el desarrollo inadecuado de los servicios que el sector del 
bienestar que habrían tenido que hacer frente al crecimiento exponencial en la demanda de trabajo de 
atención por parte de las familias italianas y españolas. 
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La movilidad de las mujeres rumanas a Italia y España es estadísticamente una muestra de lo que se 
expresa. Según los datos de Domina, uno de cada cinco cuidadores es rumano. 
 

6. ESTRATEGIAS DE CALIDAD DEL SERVICIO DE CUIDADO 
ORIENTADO A LA FAMILIA Y AL ASISTIDO 

 
Para brindar calidad al servicio y asistencia domiciliaria es necesario considerar y seguir las líneas 
definidas por el CESE - Comité Económico y Social Europeo. El CESE es un organismo consultivo de la 
Unión Europea compuesto por trabajadores, empleados y otros organismos o grupos interesados que 
actúan como un puente entre la UE y los ciudadanos de la Unión. 
 
Las recomendaciones europeas del CESE con respecto a los derechos de los trabajadores que conviven y 
brindan asistencia y atención, refiriendose, esencialmente a la necesidad destacada por varios estudios, 
para identificar una definición común europea de actividades de asistencia que reconozca la existencia en 
el mercado laboral de la Unión Europea, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio en sí. 
 
De hecho, como se describe ampliamente hasta ahora, la conveniencia mutua, tanto en términos de 
oferta como de demanda de empleo, alimenta aún más el mercado no declarado y desencadena 
consecuencias tales como la segregación social y el cruce de soledad entre el cliente y el trabajador. Así, 
el oportunismo del mercado laboral se resiste a no imponer reglas. Sabemos que el trabajo de enfermería 
se ha desarrollado en forma espontánea y sumergida, por lo que tiene una naturaleza particularmente 
difícil de cambiar. Sin embargo, los asistentes familiares y las familias buscan garantías de calidad 
mínimas; La atención metodológica debe centrarse en este enfoque. 
 
De ello se desprende, en esta situación, que entre las hipótesis de intervención es deseable un 
fortalecimiento generalizado de los servicios a domicilio mediante la sinergia de las siguientes acciones: 
 
- entrenamiento dirigido de asistentes familiares; 
- seguimiento y tutoría del desempeño laboral; 
- La lógica multidisciplinar del participante. 
 
Las familias y los asistentes familiares ya no se abandonaron a sí mismos y el mercado no declarado ya 
no es una opción inducida. 
 
Este cambio solo será posible cuando el mercado de cuidado laboral obtenga el reconocimiento de una 
función social real, que se extienda a todos los niveles involucrados. La creación de rutas adecuadas para 
el acceso de los migrantes al campo de empleo regulado, la capacitación calificada es el primer paso, por 
lo tanto, hacerla visible y asociarla con el trabajo relacionado con la red de servicios. Esto podría 
lograrse, de acuerdo con el CESE, a través de la financiación, a través de fondos europeos, de cursos de 
capacitación específicos para trabajadores que conviven y brindan atención con el propósito natural de 
optimizar la asistencia en sí. Al mismo tiempo, sería necesario adoptar medidas capaces de garantizar, 
sin inconvenientes, ni para el trabajador, ni para las familias, la licencia pagada necesaria para participar 
en la capacitación en sí. 
 
Una estrategia efectiva de calidad de servicio puede ser representada por el establecimiento de una 
agencia de atención con un rol de coordinación y dirección, que registra las necesidades, optimiza las 
soluciones, garantiza la calidad y se convierte en un punto de referencia confiable. A partir de los 
recursos existentes, la agencia mencionada anteriormente debe reducir la distancia entre el bienestar 
institucional y el bienestar sumergido al integrar 3 dimensiones distintas: 
1. orientación 
2. Encuentro entre demanda y oferta de atención. 
3. Implementación de la red de servicios sociales. 
 
La primera dimensión va mucho más allá del aspecto informativo y preselección. Es una serie de acciones 
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de bienvenida y escucha, que acompañan medidas y herramientas de evaluación de habilidades. Una 
innovadora oficina central que propone la alternativa al mercado no declarado como válida mediante la 
promoción de cursos de calificación reconocidos y, en consecuencia, la creación de asistentes familiares 
certificados. 
 
Junto con el servicio de continuo asesoramiento, es esencial el apoyo para los asistentes, sus familias y 
los asistentes familiares. También en este caso, no solo un servicio intermediario, sino también asistencia 
para los aspectos contractuales y tutoría de los resultados del trabajo. 
 
La tercera dimensión, la más ambiciosa, contempla la vinculación multidisciplinar de todos los sectores de 
servicios. Entre las muchas posibilidades se podría considerar la posibilidad de crear grupos de autoayuda 
para asistentes familiares, no solo para facilitar la gestión del trabajo sino también para fomentar la 
socialización entre grupos (estimular el intercambio de experiencias, las dificultades encontradas y de las 
soluciones adoptadas) y experimentar con éxito el diálogo con las instituciones, reduciendo las reacciones 
de desconfianza. Un efecto importante sería conectar el operador de base con el asistente familiar, una 
especie de pegamento con el bienestar público para crear la condición constante del aprendizaje de 
contexto, como resultado del apoyo a la familia y al asistente familiar. Que da como resultado una mayor 
garantía de calidad de la intervención. 
 
En este sentido, con la misma visión del conjunto, informamos sobre las estrategias de intervención que 
han tenido un fuerte impacto en la calidad del servicio de atención privada. 
 

• Trabajo administrado (tipo de trabajo introducido por el Decreto Legislativo N ° 276 de 2003 
"Ley Biagi", artículos 20 a 28 para reemplazar el trabajo temporal) 

 
Una agencia selecciona al asistente familiar y administra los aspectos contractuales, logísticos y 
administrativos, liberando a la familia de estos aspectos. El asistente familiar recibe comunicaciones de 
servicio directamente con la agencia que garantiza la calidad general. 
De esta manera es posible planificar eventos y evitar eventos imprevistos y hacer frente a situaciones de 
emergencia. La efectividad se mejora por el hecho de que hay un monitoreo continuo (verificación del CV 
del asistente, de su trabajo y de la relación con el cliente), la mediación de posibles conflictos y la 
capacitación preparatoria antes de ingresar a la familia, así como Cursos de formación específicos. 
Desafortunadamente, esta estrategia corre el riesgo de sobrecargar las finanzas de las familias que, 
además del contrato de trabajo, tendrán que pagar los servicios ofrecidos por la agencia. Además, los 
asistentes familiares podrían pasar por alto a la agencia, dando preferencia a la irregularidad. 
 

• Empleada de hogar de BLOQUE 
 
Es un servicio que encuentra su lugar en un condominio o edificio donde la toma de posesión es colectiva 
y se paga según el uso en términos de horas llevadas a cabo. Se basa en el intercambio del asistente 
familiar en caso de dificultades, especialmente en el caso de pacientes autosuficientes. Los ahorros 
económicos son considerables, ya que solo es el costo de uso real si se consideran los costos de un 
asistente familiar estable. Se trata de la supervisión territorial y la supervisión de un cierto número de 
familias, pero también para realizar las compras, ir al banco, hacer compañía, etc. Para formalizar el 
contrato no se trata de una sola familia, sino del condominio o el administrador. De esta manera, hay un 
monitoreo continuo de las actividades y un costo sostenible a través de la aplicación de una política  
economía compartida, de recursos humanos y desempeño laboral. 
Una novedad interesante está relacionada con el hecho de que, además de las actividades de asistencia 
que requieren intervención individual, existen posibilidades de interacción colectiva, como la participación 
en actividades en las áreas de condominios que son comunes y, por lo tanto, facilitan la socialización y la 
solidaridad mutua. 
 

• Iniciativas de bienestar de la luz 
 

Proyectos basados en redes y acciones de autoayuda con el objetivo de la inclusión social y laboral y el 
apoyo a la vivienda dirigidos a aspirantes y / o trabajadores domésticos que se apoyan compartiendo los 
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gastos de un apartamento y, en el caso de Ferrara, activando un conserje compartido. Acciones 
promovidas y apoyadas por asociaciones. Específicamente, en un área con una fuerte densidad 
demográfica de ancianos y personas solteras, que necesitan pequeñas intervenciones de asistencia 
ocasional (la presencia a tiempo completo o parcial de un asistente familiar no estaría justificada), un 
pequeño grupo de mujeres apoyan con el fin de lograr la autonomía económica y de la vivienda. por lo 
tanto, se trata de acciones específicas de apoyo a la vivienda dirigidas sobre todo a mujeres en una 
coresidenza y / o fuera de las instalaciones de recepción, ya que a menudo la pérdida repentina de 
trabajo (entre las principales causas es la muerte del paciente) Se encuentran sin alojamiento y sin 
ayuda familiar. 
 

• Bienestar transnacional 
 

Los flujos de migración deben leerse no solo en una lógica de resta, sino sobre todo como portadores de 
recursos y promotores de desarrollos posteriores. Es en esta visión del proceso que observa el bienestear 
transacional del trabajo domiciliar: apoyo a los asistentes migrantes, reconocimiento como servicio de 
utilidad pública, certificación de habilidades y experiencia, apoyo para la crianza remota y la reunificación 
familiar. Un bienestar que no solo es nacional sino que tiene como objetivo tener un impacto en todos los 
territorios involucrados en el fenómeno de la migración: países de origen y recepción que dialogan a 
través de modalidades de políticas transnacionales. Algunas de las hipótesis de intervención podrían ser: 
apoyo socio-sanitario: medidas para prevenir enfermedades profesionales, mejorar las condiciones de 
trabajo y colaborar en la atención de salud y servicios de asesoramiento, entre los países de inmigración 
y emigración; 
Asesoramiento para la familia migrante: se activará durante todo el período de migración a los asistentes 
familiares y se dejará atrás a las familias; acompañamiento a los migrantes que regresan: asegurando la 
transferibilidad de las contribuciones acumuladas una vez que regresan a su país de origen, 
asesoramiento y capacitación sobre derechos y obligaciones para contrarrestar los abusos de los 
empleadores, reclutamiento planificado de los recursos humanos para prevenir ausencias prolongadas y 
facilitar las condiciones de retorno. 
 

• Redes de mujeres migrantes 

Estas redes subsidian o implementan programas escolares para estudiantes desfavorecidos; proporcionar 
instalaciones educativas; colaborar para recaudar fondos para la construcción de hospitales, laboratorios 
médicos y para la reconstrucción de viviendas para familias marginadas; Operar para abrir centros de 
capacitación y centros sociales para programas de apoyo a la habitabilidad. 
Otra área de actividad "fuerte" es la de la formación lingüística y la alfabetización lingüística de sus 
miembros, pero también de la segunda generación y de los mismos italianos a los que se ofrecen cursos 
de lengua materna. 
Las asociaciones de mujeres son fundamentales para diseñar e implementar políticas que apoyen e 
integren a las "mujeres"; Las asociaciones se convierten en el lugar de la socialización y la solidaridad, 
donde se comparten experiencias: el vínculo no solo se crea a través de las palabras, sino también al 
compartir momentos concretos. El asociacionismo intercultural es una oportunidad para que las mujeres 
mantengan vínculos con su país de origen pero también para salir del aislamiento y para abandonar los 
roles rígidos que están cerca de ellos. 

 

 

 

 

 

 

  

Restaurar la dignidad y valorar el trabajo de cuidado privado son algunas de 
las ambiciones de esta guía. El sector de la formación profesional es 
responsable de resaltar la sombra del fenómeno "bandanti". 
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8.1 Cuestionario al Asistente Famliar 
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8.2 Cuestionario a la Familia 
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8.3 Cuestionario al Asistido 
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8.4 La Historia di Liliana 
 

LA HISTORIA DE LILIANA 
Metodología: Entrevista en profundidad 
Lugar: Latiano (BR) 
Fecha: marzo 2018  
 
La mujer entrevistada se llama Liliana, llega de la Rumanía y trabaja desde hace algunos años como 
asistente familiar. A continuación escribumos un estracto de la entrevista realizada:  
 

¿Cual es tu trabajo? 
Yo trabajo como chica de la limpieza (..) no como asistente familiar porque, lamentablemente, nos 
llaman así ... "limpiadoras". Me gusta este trabajo, lo hago con todo mi corazón (..) si no lo haces 
con el corazón y lo haces solo con fines de lucro, nunca lo harás bien. 
¿Es un trabajo que aprendiste a hacer en Italia o lo hiciste antes? 
Trabajé como contadora, luego tuve un bar, lo cerré y me quede con una mano delante y otra 
detras (..) Me fui porque quería otra vida (ed.) (Suspiros) otro comienzo. 
¿Cuándo llegaste a Italia? 
Llegué hace 11 años (..) en marzo (..) a Reggio Emilia, y trabajé allí los primeros 7 meses de mi 
vida, regresé por 2-3 meses a Rumania y luego fui a Francavilla, donde trabaje durante 5 años y 
ahora estoy en latiano (ed. centros de las ciudades de la provincia de Brindisi). 
¿Te fuiste sola? 
No, había una amiga mía que estaba casada allí en Reggio Emilia (..) al principio trabajé para su 
familia (..) para su suegra.Regresaron a Rumania (..) compraron 300 hectáreas de tierra (..) hace 
2 años (..) Me mantuve en contacto con ellos. 
¿Fuiste a la escuela o realizaste algun curso? 
No. Mi elección no fue fácil (...) Quería cambiar mi vida (...) Quería olvidar el pasado y (...) hable 
con un amiga que me dijo: "Te llevaré para que empieces otra vida" y así es. no fue fácil estar 
lejos de mi hijo (y ralentiza el aliento y con dificultad para respirar) ¡porque tengo un hijo! (..) No 
hablaba italiano (..) No entendí lo que me dijeron. No sabía si me decían malas palabras o si me 
decían cosas hermosas (..) 
Si tuvieras que dar un título al primer capítulo de tu vida, antes de llegar a Italia, ¿cuál 
sería? 
El infierno de mi vida. 
¿Y en el segundo capítulo? 
(sonríe) El mejor momento de mi vida porque conocí a muchas personas maravillosas que le dieron 
afecto a mi corazón (..) (..) me enseñaron tantas cosas (se pone seria) la vida es bella si nosotros 
queremos. 
¿Qué te gusta de tu trabajo? 
Estar con personas enfermas y darles todo lo que necesitan. 
¿Lo recomendarías a tu amigo o familiar? 
Yo si 
¿Qué le dirías a él? 
Mi consejo es que debes intentar y aprender (..) porque al principio no es fácil (..) pero creo que 
cada uno de nosotros puede hacerlo (..) porque al final no es un trabajo sucio (..) es un trabajo 
dificil (..) aunque puede ser mentalmente cansado (..) pero depende con que tipo de personas 
tienes que trabajar (..) debes tener paciencia para estar con ellos, ponerte en su lugar, entender 
por qué ellos hacen estas cosas y siempre tratar de hacerlos felices. 
¿En cuántas familias has trabajado? 
(..) además de Reggio Emilia (..) en Francavilla, trabajé para dos familias (..) En una durante 4 
años y en otra durante un año (..) desafortunadamente el Señor se los llevó y tuve que irme (..) 
luego llegué a Latiano (..) durante un año trabajé para una dama, luego ella murió y ahora trabajo 
en esta famiia desde 4 años. 
En los primeros 4 años en Francavilla, ¿cuántas veces has regresado a Rumania? 
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Una vez al año o dos veces como máximo (..) porque con el contrato de trabajo tenía derecho a 26 
días de vacaciones. 
¿Cómo viviste tu regreso a Italia? 
Cuando estuve en Rumania, me alegré de ver (con un nudo en la garganta) a mi hijo (..) mi 
mamá, papá (..), pero siempre pensaba que tenía que volver al trabajo (en tono seco) porque 
cuando uno quiere trabajar, no puede tenerlo todo (..) cuando estás lejos, no puedes tenerlo todo 
(..) no puedes tener a tu familia, de lo contrario no puedes hacer nada en la vida. 
¿Siempre has trabajado con un contrato? 
Hubo un período en el que no (..) porque, desafortunadamente, no siempre te encuentras con las 
familias que hacen contrato de trabajo (..) ya sabes. 
¿Te ha ayudado tu personalidad en este camino? 
Sí, mucho (..) También tengo mis momentos (..) cuando llego a los cinco minutos (de.) 
¿A quién se parece tu personalidad? 
La cogi de mi padre (..) mi madre no era como nosotros (..) Los perdí a los dos (..) hace 8 años a 
uno y otro 6 años atrás. 
¿Cuáles son las dificultades de tu trabajo? 
Cuando empiezas a trabajar en otro lugar (..) no es fácil 
(note con tono seguro) debes entender lo que la persona necesita (..), debes ver como sufre la 
persona (..) si no puedes entender lo que está sufriendo, no sabes lo que tienes que hacer (..), 
entonces todo se vuelve normal (..) una vez que sabes que sucede a la persona es muy fácil, más 
allá de los problemas basicos. 
¿Tuviste alguna dificultad cuando llegaste a Italia? 
El idioma. 
¿Encontraste alguna diferencia entre Rumania e Italia? 
Los costumbres son muy diferentes (..) uno tiene que acostumbrarse a las costumbres de cada 
familia (..), no puedes quedarte con tus costumbres (..) sino nunca harás tu trabajo correctamente 
(..) porque no puedes venir de 3000 o A 4000 km de distancia para cambiar los hábitos de una 
familia, siempre digo que debemos ser como ellos, no tenemos que cambiar nada (..) Nunca he 
tratado de cambiar los hábitos de una familia (..) porque nosotros tampoco tenemos que cambiar 
( ..) hay que adaptarnos. 
¿Nos puedes dar un ejemplo? 
Más allá del trabajo realizado para la señora (..) Fui a trabajar al campo (..) en Semana Santa, 
fuimos a plantar tomates (..) algo que nunca hice (.. ) que para mi era lo que mas me molestaba 
Si una mujer viniera aquí en Italia, ¿qué recomendaría? Lleve con usted .. tenga cuidado de .. 
Los que lleguen a Italia deben conocer primero el idioma (..) al menos las palabras más 
importantes (..) al menos para que entiendan (..) deben aprender a cocinar aquí (..) no traigan 
nada para comer ( ..) trate de acostumbrarse al estilo de vida (..) incluso con la comida tiene que 
acostumbrarse; de lo contrario, comienza con el pie equivocado (..) si quiere comer en casa, es 
mejor quedarse en casa. 
¿Cuáles son tus necesidades ahora que vives en Italia? 
Cuando una persona viene a trabajar, tiene diez mil razones (..) quiere olvidar un pasado (..) 
quiere dejar atrás todo (..) necesita (..) quiere cambiar su vida (en un tono áspero) si viene para 
trabajar para tener un salario nunca serás bueno en el trabajo (..) si solo quieres ganar dinero para 
regresar (..) para vivir, por diversión es diferente 
¿Que aprendiste? 
Ahora he aprendido muchas cosas (nota con un tono seco) desde limpiar la mierda de otras 
personas hasta enfermeria (..). Por  esto quiero hacer el curso de enfermería (..), asi nadie podra 
decirme nada (..) porque pueden preguntar que estudios tienes, pero ellos que saben? (..) Quiero 
hacerlo por mí misma (..) a muchas limpiadoras no les importa (..) no les importa nada (..) cuando 
el médico viene a hablar con familiares (..), nosotras deberiamos hablar (..) somos las que vivimos 
dentro de la casa (..) no los niños, no los familiares (..) somos las que administramos los 
medicamentos, somos las que hacemos de comer, debemos saber de qué sufren (. .) No lsera asi 
al principio, pero el tiempo te recompensa, depende de lo que hayas dado, depende de cómo te 
comportaste. 
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¿Cómo aprendiste italiano? 
Lo aprendí día a día (..) en Francavilla. Trabajé para una señora que era profesora de francés (ed.) 
Se reia de mis errores tontos (..) me trató como a un estudiante en la escuela (..) Horas y horas 
para escribir (..) leer (..) mietras limpiaba la casa, otra cosa, (..) cuando mi hijo venia a ella le 
encantaba. 
¿Siempre has vivido en las casas donde trabajabas? 
Hasta hace 4 años, decidí tomar la casa por mi cuenta para obtener un poco más de libertad, pero 
al final (..) Estaba en algunas familias donde salíamos a fuera del país, (. .) no es que viviera solo 
dentro de la casa (..) tuve mucha suerte 
¿Qué idea hiciste de las familias italianas? 
cuando una persona llega a trabajar, estas familias te abrirán su casa (..) te darán confianza (...) 
de parte de nosotros, no es así (...) aquí en cambio abren la puerta (...) te hacen ver la casa y 
dicen "Esta es tu casa!" Y se van 
¿Qué relación tienes con tus colegas? 
No tengo mucho tiempo para estar con los otros rumanos (..) Tengo más amigos italianos que 
rumanos (..) cuando me reúno, vamos a tomar un café. 
¿Tienes un día libre? 
No. Trabajo todos los días santos (editor sarcástico se ríe) 
¿No necesitas tener un día libre? 
Si necesito un día siempre pregunto y digo "mañana no puedo venir". 
¿No tienes problemas? 
No, aun si me llaman por teléfono a las 2-3 de la noche, siempre voy (..) llueva o nieve 
Cuando piensas en tu futuro, ¿qué piensas? 
No quiero cambiar nada 
¿Conoces a los italianos que hacen tu trabajo? 
sí, hay muchos italianos que hacen mi trabajo (..) incluso si no trabajan las 24 horas del día (..), 
también esto tiene que cambiar (...) es bueno que te den comida, alojamiento y gastos (...) Pero 
dos horas de libertad son pocas, al menos medio día. 
¿Qué tan importante fue en su trabajo mantener una distancia con los problemas de las 
personas que cuida? 
Tuve una dama durante un año y seis meses, siete meses (..) todo comenzó así (..) la hija vino a 
mí y me dijo: "Me quedé sin un cuidador, ¿me haces algunas noches?" (...) luego encontraron a 
una persona para todo el dia y me necesitaban solo cuando la otra descansaba (..) luego la abuela 
se sintió mal y ya no quería comer, le pusieron el tubo gástrico (..) ya no habló mas (. .) tenías 
que entender la mirada (..) comencé a hacerle  terapia, a darle los medicamentos, hacerle de 
comer (..) el día que murió (..) en mis brazos (..) fue muy doloroso para mi ( Ed.) (Suspiró) fue 
muy triste (..) porque era una persona maravillosa (..) Han pasado dos meses desde la muerte y 
cuando paso frente a la casa (..) me detengo (..) cuando pones tu corazón, tu afecto y ellos 
también se apegan a ti (..) no es suficiente que lo laves, cambies el paño, lo alimentes, lo ayudes 
(..) no es suficiente (..) tienes que charlar, tienes que reír, tienes que bromear con en ellos (..) en 
el hospital encontré personas que no querían aficionarse con ellos(..) enfermeras que no querían 
molestarse en darle aprecio porque él era una persona de 90 años.  

 
La entrevista destaca en muchos lugares la importancia de mostrar "buen corazón" durante las prácticas 
diarias, resta importancia de la calificación profesional y al mismo tiempo reivindica el carácter de 
"utilidad social" al contrastar la imagen devaluada descrita en primera instancia con el número emocional 
expresado en la historia personal descrita al final de la entrevista. 
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