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El taller de empleo Cariñena II 
entra en la segunda fase
Se cursa el Certificado de Profesionalidad en Atención sociosanitaria a dependientes
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El Taller de Empleo de la Co-
marca Campo de Cariñena II, 
continúa con la formación 
para la obtención del Certi-
ficado de Profesionalidad en 
Atención sociosanitaria a per-
sonas dependientes en insti-
tuciones sociales, que resulta 
estimulante por sus conteni-
dos y actividades complemen-
tarias. 
 En estos meses las alumnas 
se formarán en la organiza-
ción de intervenciones para 
personas dependientes, apo-
yo en la recepción, acogida 
y organización de activida-
des; en la atención higiénico 
alimentaria, sociosanitaria y 
en el apoyo psicosocial, aten-
ción relacional y comunicati-
va, así como la animación so-
cial, mantenimiento, mejora 
de las actividades y las técni-
cas de comunicación.

PRÁCTICAS PROFESIONALES
Para ello se han programado 
prácticas profesionales no la-
borales que incluyen el desa-
rrollo del aprendizaje en di-
ferentes instituciones de la 
zona con las que la Comarca 
Campo de Cariñena suscribió 
sendos convenios de colabo-
ración. Estos centros son: Re-
sidencia de Ancianos Centro 
Sociosanitario José Bribian 
Sanz- VITALIA Cariñena, Resi-
dencia Beata Mª Pilar Izquier-
do-FDS Alfamén, Residencia 
Benito Ardid-Adislaf Cariñe-

FORMACIÓN 

na y Residencia para mayo-
res Virgen de la Fuente-Muel 
y Cuidad Residencial Sonsoles 
Atades de Alagón. 
 En esta fase, la formación 
complementaria prevista en 
el proyecto contempla un 
módulo de igualdad de géne-
ro que les ha permitido ad-
quirir los conocimientos bá-
sicos de los contenidos, roles 
y estereotipos, las acciones pa-
ra promover la igualdad de 
oportunidades, situación so-
cioeconómica, políticas públi-
cas, etc. También se les ha da-
do orientación laboral a tra-
vés de la cual han conocido 
los distintos recursos y herra-

mientas para una búsqueda 
proactiva de empleo que les 
permita superar con éxito los 
procesos de selección de per-
sonal. Además, han realizado 
un recorrido sobre la realidad 
mundial y en España sobre la 
detección en la trata de seres 
humanos, su definición y los 
distintos tipos de explotación. 
Por último, se han formado 
en sensibilización medioam-
biental y en emprendimien-
to, para proporcionar a los 
alumnos información sobre 
las cuestiones útiles y prácti-
cas, aspectos económicos y fi-
nancieros, plan de negocio y 
viabilidad.

 El rendimiento académico 
está siendo muy elevado, lo 
que resulta verificado por los 
informes de evaluación indi-
vidualizada y los informes de 
las prácticas formativas. Ade-
más, se han conseguido todos 
los objetivos propuestos, con 
un porcentaje de realización 
muy elevado, por lo que mere-
ce destacar la entrega, esfuer-
zo y dedicación de las diez 
alumnas.
 Toda esta información, jun-
to con fotografías, activida-
des y artículos escritos por 
las alumnas, está en el blog  
www.tallerdeempleocarine-
na2.org.  T

Las alumnas del taller de empleo en una de sus clases. 

SERVICIO ESPECIAL

SERVICIOS SOCIALES

El programa ‘Hogar 
seguro’ se extiende a 
Tosos y Mezalocha
El servicio se explicará el próximo 13 de 
diciembre con dos charlas en los municipios

Tosos y Mezalo-
cha acogerán 
el próximo 13 
de diciembre 
sendas char-
las informati-
vas del proyec-
to Hogar seguro 
de la Diputa-
ción Provincial 
de Zaragoza al 
cual se han ad-
herido algunos 
ayuntamien-
tos de la Co-
marca Campo 
de Cariñena.
 Con la deno-
minación Ho-
gar seguro, se 
pretende la 
creación de un 
servicio com-

cales.
 El proyecto se inició en Al-
famén, a finales de 2017 y a lo 
largo de 2018 con la instala-
ción de dispositivos en 21 do-
micilios, y actualmente se está 
implementando en los muni-
cipios adheridos al convenio 
más alejados de los Parques 
de Bomberos, y con pobla-
ción más envejecida, concre-
tamente en Aladrén, Vistabe-
lla, Tosos y Mezalocha.
 Por ello en estas charlas se 
informará a los interesados 
sobre este servicio. Las mis-
mas serán el 13 de diciembre 
a las 10.30 horas en el salón 
de plenos del Ayuntamiento 
de Tosos y a las 12.30 horas en 
el hogar de la tercera edad de 
Mezalocha. T

plementario al servicio de 
teleasistencia que actual-
mente presta la Diputación 
Provincial de Zaragoza, a 
través del Servicio Provin-
cial contra incendios en los 
municipios de la provincia 
que se adhieren al proyecto. 
Dicho servicio complemen-
tario consiste en instalar un 
sistema de prevención de 
incendios y de detección de 
monóxido de carbono, en el 
hogar.
 El mismo está dirigido a 
personas mayores que vivan 
solas, a usuarios del Servicio 
de Ayuda a Domicilio o Te-
leasistencia, a personas con 
dependencia o a personas 
que se valore necesario por 
los Servicios Sociales Comar-

Cartel de las charlas. 

HISTORIAS DE VIDA: FOZIA RAJPUT

Me llamo Fozia Rajput y soy 
de Mezalocha aunque nací en 
Karachi (Pakistán).
 Karachi es la ciudad más po-
blada de Pakistán con aproxi-
madamente trece millones de 
habitantes. Mi idioma mater-
no es el urdú y aunque es la 
lengua oficial no es la única. 
Se hablan varias lenguas y ca-
si todas las personas saben al-
go de inglés, herencia de los 
casi noventa años que fuimos 
colonia británica.
 Nací en agosto del 1969 en 
el seno de una familia hu-
milde y trabajadora. Mi pa-
dre era albañil. Mi madre era 
muy trabajadora, falleció an-

tes de que yo emigrara a Espa-
ña y de mi padre no pude des-
pedirme pues lo hizo cuando 
yo ya estaba aquí y en ese mo-
mento me fue imposible via-
jar a Pakistán.
 Soy la pequeña de tres her-
manas, aunque la mediana 
también falleció muy joven. 
Recuerdo una infancia feliz. 
Cuando tenía 13 años y junto 
a mi hermana de 14 años co-
menzamos a trabajar en una 
fábrica textil cosiendo ropa. A 
los 17 años me casé. 
 A diferencia de Europa, la 
tradición en mi país es que 
los padres elijan la pareja de 
sus hijos e hijas. Me casé el 5 
de septiembre de 1987 y como 
en todas las bodas la celebra-
ción duró 5 días y es allí don-
de conocí a quien iba a ser mi 
marido, Tariq Rajput. Tam-
bién tradicionalmente las pa-

rejas se van a vivir a casa de 
los padres del novio. En casa 
de mis suegros nacieron mis 
cuatro hijos.
 En junio de 1991 nació mi 
hijo mayor Zeeshan; en la ac-
tualidad vive, trabaja y ha for-
mado su propia familia en Za-
ragoza.  En mayo de 1995 tuve 
a Suliman quien también tra-
baja y reside en Zaragoza. Mi 
tercer hijo nació en marzo de 
1998 y es quien vive conmigo 
en Mezalocha. Mi cuarto hijo 
Noman nació en noviembre 
de 1999 y falleció a los vein-
te meses de vida afectado de 
una enfermedad cardiaca. 
Con el fallecimiento de mi hi-
jo pequeño lo pasé muy mal, 
me encontraba sola, pues ese 
mismo año mi marido había 
viajado a España en busca de 
un futuro mejor para la fami-
lia. 

 El proyecto migratorio lo 
empezó Tariq, viajando en 
un primer momento a Logro-
ño, después a Escucha, a Utri-
llas (Teruel) donde pudo lega-
lizar su situación en el país, 

trabajando en lo que le salía y 
pasando por mejores y peores 
momentos, hasta que nos pu-
do reagrupar a toda la fami-
lia. El 23 de octubre de 2003 
llegué junto con mis hijos al 
municipio de Cuarte de Huer-
va, donde permanecimos du-
rante ocho meses.  Lo que más 
recuerdo de esos momentos 
fueron las dificultades por el 
desconocimiento del idioma 
y el frío que pasamos, ya que 
el país de donde procedemos 
los inviernos son suaves. A mí 
y sobre todo a mis hijos lo que 
más nos llamó la atención al 
llegar a España fue que las pa-
rejas de novios se demostra-
ban su amor en público: be-
sos, abrazos, etc.
 Mi marido comenzó a traba-
jar en una tejería de Muel y 
por ese motivo en el año 2000 
trasladamos nuestra residen-

cia a Mezalocha donde per-
manezco y quiero seguir. 
 Comencé a trabajar en el 
servicio doméstico en casas 
particulares y también lo hi-
ce en el Servicio de Ayuda a 
Domicilio de la Comarca de 
Campo de Cariñena, concreta-
mente en Mezalocha y en Co-
suenda. Me encanta trabajar 
en el cuidado de atención de 
personas mayores, pues cuan-
do lo estoy realizando pienso 
que se lo hago a mi madre. 
 Quiero destacar que en to-
dos los sitios donde he residi-
do ha habido gente que me 
ha ayudado en los buenos y 
malos momentos. Sobre todo 
agradecer la acogida de mis 
vecinos de Mezalocha, de al-
gunos puedo decir que son 
mis amigos. Con ellos he llo-
rado y reído. «Gracias de cora-
zón».  

Fozia Rajput nació en 
Pakistán y vive en Mezalocha. 

S.E.


