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E
l número de jóvenes sevillanos 

que ha emigrado al extranjero 

en los últimos cinco años para 

buscar trabajo ha aumentado 

un 36, 7 por ciento –según datos del INE– 

de manera que si en 2008 fueron 293 los 

que pusieron rumbo fuera de España, 

en 2012 la cifra aumentó hasta alcan-

zar los 463. Un incremento que princi-

palmente se debe a la falta de oportu-

nidades laborales. 

Dando respuesta a esta necesidad, 

y con el aliciente de aprender o mejo-

rar el idioma del país de acogida, una 

de las fórmulas que más ha crecido ha 

sido los programas au pair: esto es la 

convivencia temporal con una familia 

en la que la persona –en un 95% chicas 

de entre 22 y 26 años– se ocupa del cui-

dado de los niños y realiza tareas del 

hogar a cambio de recibir alojamien-

to, manutención y un dinero de bolsi-

llo semanal. Los países más demanda-

dos: Reino Unido, Irlanda y Estados 

Unidos –por el dominio del inglés–, se-

guido de Francia y Alemania. «Nos en-

contramos con jóvenes con excelentes 

currículos que se marchan porque no 

encuentran trabajo y quieren mejorar 

su nivel de lengua extranjera», expli-

ca Belén Cano, cofundadora de la agen-

cia sevillana Au Pair Conecta junto a 

Carolin Strohe. Así el programa se con-

vierte en una buena alternativa si se 

tiene en cuenta que las experiencias 

en el extranjero son muy valoradas por 

las empresas. 

Buena acogida en el sur 
Es una tendencia con mucha tradición 

en Europa, que cada vez más está to-

mando peso en Andalucía, siendo Sevi-

lla y Málaga las dos provincias andalu-

zas que más jóvenes envían y reciben 

en el marco de las diferentes modalida-

des. «En 2012 participaron en nuestro 

programa Au Pair en el Extranjero 170 

jóvenes, incrementándose a 215 duran-

te los primeros nueve meses de 2013», 

detalla Belén Cano.  

En base a sus propias experiencias 

como au pairs, Belén y Carolin conocen 

al detalle el programa que ofrecen y es-

tán convencidas de su buen funciona-

miento. «El proyecto surgió en 2010 a 

raíz de nuestra experiencia y como res-

puesta a las dificultades de conciliar la 

vida laboral y familiar. Pensamos que 

es una alternativa educativa diferente 

y muy enriquecedora para ambas par-

tes». Ambas socias conocen bien los 

pros y los contras de vivir fuera de casa, 

por lo que «realizamos entrevistas en 

profundidad para prepararlas y traba-

jamos para garantizar que cuenten con 

un apoyo durante toda su estancia».  

El programa ofrece diferentes mo-

dalidades, acorde con las necesidades 

de las familias y de las au pairs, siendo 

las más solicitadas las estancias de Au 

Pair en Verano «muy demandadas por 

las familias sevillanas» y los programas 

estándar de un año en el extranjero. Una 

de las últimas modalidades en incorpo-

rarse ha sido el programa Au Pair Abue-

la, dirigido a mujeres entre 40 y 65 años. 

Cómo gestionar la estancia 
Existen dos maneras de gestionar la es-

tancia: bien a través de Internet donde 

existen diversos portales web especia-

lizados en los que el contacto con la fa-

milia se establece de manera directa –

es el mismo candidato quien lo auto-

gestiona– en base al cumplimiento de 

unos requisitos; o bien, a través de una 

agencia. «La ventaja de la agencia es que 

ofrece seguridad legal ya que cuentan 

con agencias colaboradoras en los des-

tinos que entrevistan personalmente a 

las familias y controlan que se cumplan 

todos lo acordado; de no ser así se bus-

ca una nueva familia», asegura  Belén 

Cano. Así, una vez cumplido los requi-

sitos se llevan a cabo entrevistas onli-

ne entre la candidata y la familia, tras 

la que si ambas partes están de acuer-

do se inician los trámites del viaje y se 

completa la documentación –entre otros 

certificados médicos y de penales–. 

La decisión no es fácil, y para ayudar 

a los primerizos en esta experiencia han 

surgido diversos blogs, portales y redes 

sociales que funcionan a modo de guías 

de viaje. Indispensable: el skype para 

sentir un poco más cerca a los que que-

daron en su ciudad natal.

PATRICIA VELASCO 

(27 AÑOS) PERIODISTA 
 
Convive desde 

hace unas 

semanas en 

Effingham 

(Londres) 

con una 

familia, a la 

que cuida sus 

dos hijas. «Han sido 

muy agradables desde el primer 

día». Asegura que la decisión ha 

sido difícil, «sobre todo dejar a mi 

familia, mi pareja y mis amigos», 

pero está convencida de las 

ventajas de la experiencia, de la 

que espera pueda abrirle nuevas 

puertas a su regreso. «Dada mi 

situación en Sevilla, marcharme 

no me hacía perder ninguna 

oportunidad. Aunque pueda 

parecer poco dinero, 80 euros a la 

semana, las condiciones aquí son 

mucho mejores que en mis 

anteriores trabajos». Su objetivo a 

un año, tiempo que durara su au 

pair, es lograr mejorar el nivel de 

inglés para obtener el certificado 

europeo C1. Aprovechará para 

viajar y conocer otra cultura. 

LAURA ESTEBAN 

(28 AÑOS) ARQUITECTA TÉCNICA 
 
Cansada de 

buscar 

trabajo puso 

rumbo a 

Beaconsfield 

(Londres) 

hace ocho 

meses. «Todas 

las ofertas de 

empleo te exigen un buen nivel 

de inglés y ésta es la mejor 

forma de aprender». Pese a que 

los primeros días fueron 

difíciles, ahora está muy conten-

ta. «Claro que echo de menos mi 

vida en Sevilla: mi familia y mi 

pareja, el sol, la comida y el 

tapeo con amigos pero aquí he 

logrado un trabajo, he conocido 

nuevas ciudades, he encontrado 

una buena familia y nuevas 

amistades, también au pairs». 

Su nivel de inglés ha mejorado 

permitiéndole expresarse con 

mucha fluidez. Le gustaría 

buscar trabajo de su profesión 

aquí y aunque volverá a casa en 

Navidad no descarta regresar a 

Reino Unido en un futuro.

La falta de expectativa laboral y la mejora del idioma 
conducen a los jóvenes al extranjero. Trabajar de au pair se 
ha convertido en una de las opciones más demandadas

 Au pair, fórmula contra la crisis

ABC 
Belén Cano y Carolin Strohe dan la bienvenida a Marie Matzger, au pair alemana residente en Sevilla

«Sé que puede abrirme 
nuevas puertas cuando 
regrese a España»

«Lo que más echo de 
menos el sol y el tapeo 
con amigos»

De origen alemán 
Au Pair Abuela, dirigido a 
mujeres entre 40 y 65 años, 
está dando sus primeros 
pasos en la capital andaluza
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