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dependencia

el diálogo grupal con los princi-
pales actores incorporó una visión 
plural en la innovación en perfi-
les, roles profesionales y forma-
ciones propias de la economía de 
los cuidados.  

Las líneas de trabajo versaron 
sobre vivienda y planificación 
urbana, salud y comunidad para 
avanzar en la línea de un urbanis-
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Si de algo nos han servido estos 
dos últimos años ha sido para 
tomar conciencia del cambio social 
y de las exigencias que éste con-
lleva, especialmente en el ámbito 
de los cuidados a las personas 
mayores. Uno de ellos es la nece-
sidad de profesionalizar los cui-
dados de larga duración cuando 
las personas mayores así lo requie-
ran, y teniendo en cuenta que el 
número de éstas va aumentando, 
y con expectativas y demandas 
para envejecer con calidad de vida 
en su entorno domiciliario y 
comunitario, a tenor de la reali-
dad demográfica. Sin perder de 
vista que las familias desean impli-
carse en el cuidado de sus seres 
queridos pero, cada vez más, nece-
sitan el apoyo de cuidados profe-
sionales y, en paralelo, existen ser-
vicios de cuidados directos a par-
ticulares sin la preparación nece-
saria y con un empleo no adecua-
damente reconocido. 

Para dar respuesta a todos estos 
cambios, el avance de la tecnolo-
gía en materia de asistencia, infor-
mación y comunicación ofrece una 
oportunidad de cuidado persona-
lizado en casa que requiere nece-
sariamente de nuevos perfiles y 
cualificaciones profesionales acor-
des con este entorno tecnológico.  

Un terreno en el que el proyec-
to ZainLab avanza hacia la imple-
mentación y el despliegue de nue-
vos roles y figuras profesionales 
en el ámbito de los cuidados. Se 
trata de un metaproyecto de carác-
ter innovador que pretende dar 
respuesta al reto de la longevidad 
con la incorporación al mercado 
laboral de figuras profesionales 
hoy novedosas como las conecto-
ras comunitarias, la tecnóloga del 
cuidado y otras vinculadas al sec-
tor sociosanitario.  

Impulsado por el departamen-
to de Trabajo y Empleo de 
Gobierno vasco y desarrollado 
por Grupo SSI, un proyecto 
empresarial cooperativo y de base 
social con más de 35 años de tra-
yectoria que lidera su desarrollo 
y aporta los recursos humanos, 
técnicos y profesionales, ZainLab 
comenzó su andadura en marzo 
de 2021 y continuará hasta media-
dos de 2023.  

En esta segunda fase, ZainLab 
da continuidad al proceso de 
investigación, acción y participa-
ción para avanzar en la respues-
ta al reto de los cuidados en el 
escenario demográfico a corto y 
a medio plazo. Una construcción 
colectiva que se ha nutrido gra-
cias al trabajo realizado en 2021, 
a partir del establecimiento de 
mesas intersectoriales en las que 

mo amigable y de equipamientos 
para una sociedad más longeva, 
el desarrollo de un modelo de cui-
dados centrado en la persona; y 
las necesidades en materia de 
investigación, acción y participa-
ción para dar respuesta al reto de 
los cuidados responde a razones 
éticas, sociales y económicas. 

Cuatro retos en los 
cuidados 
La metodología de escucha y diá-
logo ha facilitado la definición de 
cuatro líneas de intervención que 
serán abordadas durante la segun-
da fase de ZainLab: 

1. Profesionalización del sector 
para la mejora de la cualificación 
y la formación continua de quie-
nes trabajan en servicios de cui-
dados en el domicilio a particula-
res. La formación es clave para 
que quienes participen puedan 
acceder a un mercado laboral 
mayor y en condiciones dignas. 
Cabe destacar que suelen ser 
mujeres migradas que trabajan en 
calidad de internas y no tienen la 
oportunidad de obtener el Certi-
ficado de Profesionalidad tanto 
por la vía formal como no formal. 
Con la titulación adecuada se faci-
lita el acceso al mercado laboral 
en condiciones dignas. 

2. Upskilling y reskilling, iden-
tificando un mapa competencial 
de profesionales en el ámbito de 
los cuidados poniendo el foco en 
otras profesiones ajenas a los cui-
dados, pero con impacto directo 
derivado del envejecimiento de la 
población para dotar de compe-
tencias silverizadas que favorecen 
la mejora de su empleabilidad. 

3. Pilotaje de nuevos servicios 
y programas que aporten conoci-
miento. Se trabaja en la profesio-
nalización del sector y en la diver-
sificación de roles profesionales 

que se adecúen a la necesidad 
actual y futura. 

4. Apoyo a las personas 
emprendedoras para desarrollar 
proyectos empresariales en la Sil-
ver Economy y en clave de eco-
nomía social. Se busca atraer a 
personas y entidades con inquie-
tudes emprendedoras hacia la eco-
nomía de los cuidados y apoyar-
les en el desarrollo de proyectos 
empresariales viables que respon-
dan a las necesidades y a las 
demandas de la sociedad relacio-
nadas. 

ZainLab tiene en cuenta las 
necesidades de los tres territorios 
y dará cobertura en Álava, Bizkaia 
y Gipuzkoa.
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Generar un mercado laboral a través 
de la economía de los cuidados

Zainlab es un 
metaproyecto de 
carácter innovador que 
pretende dar respuesta 
al reto de la longevidad 

El grupo SSI impulsa el proyecto ZainLab, que busca  
desplegar nuevos perfiles e identificar nuevos roles y 
competencias profesionales en este ámbito
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Padre Lojendio 1, 1º (Bilbao) 
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Simón Bilívar, 28 (Bilbao) 
 
SEEK Barakaldo 
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Teléfono: 944 795 170 

 

www.grupossi.es ZainLab realizará  
un despliegue que  
dará cobertura en  
los tres territorios 
vascos


