
   

 

NOTA INFORMATIVA  
Firma del convenio entre la Federación Empresarial de la Dependencia 

(FED) y UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja. 

 

Nuestros dependientes se merecen el 
mayor de los cuidados 

• El eje del acuerdo entre las dos instituciones, “Una amplia oferta 

formativa y un buen servicio de consulta online proporcionará una 

mejora en el cuidado y atención a las personas dependientes”.  

 

Madrid a 4 de Marzo-2014.- La Universidad Internacional de La Rioja, a 
través de UNIR Cuidadores*, y la Federación Empresa rial de la 
Dependencia (FED) ** han firmado esta semana  un co nvenio de 
colaboración  que mejorará los recursos para los cuidadores profesionales y la 
calidad asistencial de los dependientes asistidos en centros sociosanitarios. El 
eje del acuerdo se centrará en trabajar en distinta s acciones centradas en 
aportar servicios de interés y oferta formativa a l os dependientes en 
nuestro país. 

 
La formación y consulta online: una respuesta a una  necesidad cada vez 
mayor  

 
Tanto la UNIR como la FED son conscientes de la may or necesidad de 
tener cuidadores profesionales cualificados , en aras a proporcionar una 
asistencia de calidad a nuestros dependientes, cuyo número aumenta 
constantemente debido, sobre todo, a la mayor longevidad de la población. En 
este sentido, la formación y los servicios de atención y consulta deben poder 



llegar a todos, siendo internet el medio que consigue dar acceso a estos 
servicios de una manera más adecuada, con independencia de donde se 
encuentre la persona. Cada día es más frecuente, que el cuidador 
profesional esté conectado a las nuevas tecnologías  de la comunicación y 
a las redes sociales.  Por eso la mayoría de los cursos de formación y las 
Masterclass que ofrece UNIR Cuidadores son 100% online. Las ventajas de 
una formación online son muchas: te forma exactamente en lo que tú necesitas 
saber y cuando te hace falta; puedes contar con los mejores profesionales, 
vivas donde vivas y, adicionalmente, ahorras tiempo y dinero en 
desplazamientos. 

 
Certificados de profesionalidad: exigibles a partir  del 2015  

 
Entre la amplia oferta formativa que proporcionará UNIR Cuidadores a los 
miembros de la FED que lo requieran, se encuentran los certificados de 
profesionalidad  de atención socio sanitaría a personas dependientes en 
instituciones sociales y en el domicilio, tanto en modalidad presencial como 
online. A partir del 1 de enero del 2015  todos los profesionales del sector socio 
sanitario tendrán que disponer de esta titulación para la atención y los cuidados 
de personas en situación de dependencia, como así lo establece la Resolución 
del 2 de diciembre de 2008.   

 
Dos entidades que unen sus fuerzas para conseguir u n beneficio social  
 
Para el Presidente de la federación Empresarial de la Dependencia (FED) 
José Alberto Echevarría este acuerdo con la UNIR “supone estar en conexión 
con la proactividad de una universidad líder en su concepto on line y aportar a 
un sector como el nuestro nuevas posibilidades, ofe rtas formativas e 
innovación en un momento en el que nos hace mucha f alta y en un 
entorno no solo de la dependencia sino sociosanitar io” 
 
Aurelio López-Barajas , consejero delegado de UNIR Cuidadores, señala que 
la firma de este convenio supone “poder ofrecer toda nuestra oferta 
formativa, servicios de consulta online y contenido s de interés, en los que 
llevamos trabajando desde abril de 2013 , al amplio colectivo empresarial que 
abarca la FED, así como a todos sus trabajadores, con el objetivo de mejorar la 
calidad asistencial y de mejora de vida de cuidadores y dependientes”. 

 

UNIR CUIDADORES, es un nuevo proyecto de emprendimiento social 
sostenible de UNIR, que pretende mejorar la calidad de vida de los cuidadores 
familiares y profesionales y, por consiguiente, de las personas con algún tipo 
de dependencia.  



La web proporciona a estos colectivos toda la ayuda que puedan necesitar. 
Para ello, gratuitamente, elabora y selecciona información psicológica, médica, 
legal, de investigación, ocio, ejercicio y terapia ocupacional de interés, para 
apoyar a los cuidadores y dependientes. También ofrece una amplia oferta 
formativa. 
 
La FED, fundada en el año 2006, está integrada por 17 patronales 
autonómicas, que representan 150.000 plazas residenciales, 28.000 plazas en 
centros de día, 230.000 beneficiarios de ayuda a domicilio y 315.000 usuarios 
de teleasistencia.  

 

 

Fotografía .-De izquierda a derecha José Alberto Echevarría Pte.  de FED y 
Aurelio López Barajas Consejero delegado de Unir Cuidadores 

Para más información.- Comunicación FED.- 91-4666161/696001597 


