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Descripción general de las prácticas 

He realizado prácticas en el extranjero, en Finlandia, concretamente en la ciudad de
Turku. Las he realizado en una residencia de tercera edad con demencia o que están
en su etapa final. 
Mi trabajo trata de dar una calidad de vida digna para las personas que residen en esta
residencia favoreciendo siempre  la  autonomía de los  usuarios,  es  decir  dejar  que
hagan las cosas que puedan hacer por si solos y supervisarlos por si necesitan algún
apoyo.  Mi  obligación  como  TAPSD  es  ayudar  o  supervisar  a  las  personas  con
situación de dependencia o con diversidad funcional en sus actividades básicas de la
vida  diaria  o  actividades  avanzadas,  como  por  ejemplo:  la  supervisión  de  los
medicamentos, ayudar en la higiene personal, la compra del hogar…

Explicación de lo que has aprendido en estas prácticas

Las prácticas han sido una experiencia única. Mi destino en Turku fué una residencia
para personas mayores, algunos con demencia. Los residentes necesitaban ayuda con
la  higiene,  la  movilidad  y  cuidados  básicos.  Disponían  de  un  comedor  bastante



amplio y grande para el desayuno, comida y cena. Tenían la posibilidad de comer en
la habitación  en algunas ocasiones.  En mis  prácticas  estuve  acompañada por una
auxiliar  que me enseñó diversas  técnicas de movilización de los  usuarios que yo
desconocía y que facilitaban el  trabajo.  También me enseñó el  material  que ellos
utilizan que no era muy diferente al que utilizamos en Mallorca, pero los pañales que
ellos utilizan eran mucho más sencillos de poner y quitar.

He mejorado mi inglés, también tuve la oportunidad de aprender algunas palabras en
finés (lengua autóctona de Finlandia). He aprendido a tratar con gente con una cultura
y  en  un  ambiente  totalmente  diferente  al  mío.  Al  convivir  yo  y  mis  otras  dos
compañeras he aprendido a ser más tolerante ya que cada una hace las cosas a su
manera, también aprendí a valerme por mi misma sin el apoyo de mi familia, y una
de las cosas más bonitas son la cantidad de amistades nuevas con las que he vuelto! 

Utilidad que han tenido por tu formación

Mi estancia  Erasmus,  aunque solo  haya  sido  un  mes,  me  ayudará  a  mejorar  mi
currículum y la posibilidad de abrir el mundo laboral. En primer lugar por el idioma
que he aprendido y en segundo porque podrá ampliar mi experiencia laboral en el
extranjero.

Hasta que punto ha sido una buena respuesta a tus expectativas 

Tenía miedo que a la hora de hacer las prácticas no estuviera preparada por el hecho
de ser de otro país y fuera diferente, pero en realidad fue todo al revés. 
La experiencia ha sido excelente y mis expectativas  han sido más buenas de lo que
esperaba. Los
trabajadores se preocupaban mucho por si necesitaba algún tipo de ayuda o si  no
entendía algo y se los agradezco mucho. El ambiente del trabajo era óptimo y con un
grado de compañerismo excepcional que facilitaba mucho el  trabajo y sobre todo
generaba seguridad.

Obstáculos que te has encontrado en la realización de las prácticas



Al principio tuve dificultad con el tema de comunicación, ya que los usuarios no
hablan ingles sino que hablan su lengua nativa que es el fines. Entonces, por ejemplo:
cuando entro a por las mañanas a darles los buenos días, solo lo se decir en inglès y
ellos lo entienden poco. Y luego tengo la dificultad  que cuando les realizo la higiene
personal en la cama, no se si es que están incómodos o no, si les hago daño o no, si
ellos se sienten a gusto con el pañal que les he puesto… Pero a las dos semanas nos
entendíamos  así  como  pudimos  y  me  cogí  cariño  con  todos  los  usuarios  de  la
residencia de las practicas e incluso logre saber decir buenos días, adiós, gracias y
muchas palabras más en fines!

Manera de transmitir tu experiencia a tus compañeros 

Diría que el hecho de vivir en otro país, aprender otra cultura, otras maneras, conocer
un idioma nuevo, conocer otro tipo de personas y hacer unas prácticas de lo que estas
estudiando en otro espacio y aprender sus normas y técnicas ha  hecho que sea una
experiencia increíble,  que me llevo para toda la vida.  Les  diría  que sí  tienen esa
oportunidad y se ven capacitados, que la hicieran que no la pierdan porque tal vez si
no la cogen se podrían arrepentir de no haberlo hecho.

Opinión personal Erasmus+

Me llamo Adjla Kabadi, actualmente soy estudiante y entrenadora de baloncesto. Me
gusta conocer gente nueva, aprender idiomas, viajar y practicar deporte.

Vengo de un campamento de refugiados Saharauis,  un desierto  lleno de casas de
adobe y jaimas donde habitan los saharauis actualmente. Las temperaturas alcanzan
los 50 grados e incluso de 55 grados durante el verano. Ahora  vivo en Mallorca con
mi familia de acogida durante el invierno por mis estudios y en verano voy a visitar a
mi familia biológica en el Sáhara Occidental durante dos meses. 



Este es mi segundo y último  año del ciclo formativo de  FP que estoy cursando y lo
estoy finalizando haciendo parte de mis prácticas formativas en la ciudad de Turku,
( Finlandia), gracias al programa Erasmus+. 

Para mi ha sido una oportunidad única e inigualable ya que aparte de conocer otra
cultura, aprender un idioma nuevo y conocer a gente con un estilo de vida diferente al
mío, me ha ayudado a crecer como persona y sobre todo tener la gran oportunidad de
poder disfrutar de esta experiencia para transmitir lo vivido gracias a mis esfuerzos y
así poder animar a los jóvenes saharuis a estudiar, ayudar y enriquecer a mi pueblo de
cultura y dejar de lado el analfabetismo, con el objetivo de conseguir un futuro mejor
del que nos espera.

El pueblo saharaui por su casuística climatológica, por la falta de recursos médicos,
por la avanzada edad de la población tiene muchas carencias tanto a nivel sanitario
como  de  atención  a  personas  con  diversidad  funcional,  por  esa  razón  es  muy
importante el poder recibir formación y formarse lo mejor posible para poder regresar
a nuestro pueblo y mejorar la calidad de vida de todas las personas que lo precisan.

La oportunidad que se nos presenta a  algunos saharauis  de salir  a  otros  países a
formarnos académicamente es un paso imprescindible para que nuestro país crezca
culturalmente  y  los  jóvenes  que  tenemos  esta  oportunidad  nos  veamos  como
embajadores para que otros países se den cuenta de la importancia de mirarnos, de
saber que estamos en una situación extrema y que con nuestra formación y la ayuda
de otros países podremos mejorar nuestra calidad de vida.

Nos podemos formar, nos podemos sacrificar durante años, estar alejados de nuestras
familias, podemos volver con estudios, carreras universitarias, pero si no disponemos
de  recursos  básicos  como  sería  en  mi  caso  (pañales,  vendas,  cremas,  jabón,
medicamentos, grúas, silla de ruedas…) de poco servirá todo el esfuerzo realizado,
por ello es básico que los países puedan enviar ayuda y así nuestra labor tendrá un
sentido.

Tengo la ilusión  de poder regresar  este  verano y ayudar a  aquellas personas que
precisen de cuidados, curas integrales… sentirme útil y de alguna forma agradecer
todo el esfuerzo , sacrificio, lucha… que nuestros mayores del pueblo saharaui llevan
realizando desde hace más de 43 años en un territorio abandonado a su suerte.

Me  gustaría  animar  a  más  jóvenes  a  salir,  estudiar,  formarse,  explicarles  mi
experiencia, transmitirles esa ilusión por trabajar y luchar desde la cultura por nuestro
pueblo. 



Les  podré  contar  la  oportunidad  que  tuve  de  conocer  una  ciudad  nórdica,
monumentos increíbles como la catedral llamada “Turun tuomiokikko”, el castillo
llamado  “Turun  linna”,  las  islas  Naantali  y  Ruisallo,  también  parques  turísticos,
museos y librerías,  fiestas típicas de la región, disfrutar de la gastronomía típica  en
los barcos situados en el gran río y por último, pasar un fin de semana en la capital de
Finlandia: Helsinki y poder disfrutar de las maravillosas vistas a las iglesias que tiene
y las preciosas islas que visitamos en barco.

Finalmente  quiero  dar  las  gracias  a  mi  tutora,  Mariette,  a  la  coordinadora  del
programa  Erasmus+  del  centro  de  Son  Llebre,  Bárbara,  y  al  coordinador  del
programa Erasmus+, Oscar, porque sin su gran labor, esfuerzo, dedicación y sobre
todo haber creído en mi,  esta gran experiencia no hubiera sido posible.


