
                                                        
 

COMUNICADO A JÓVENES CON NACIONALIDAD ESPAÑOLA 
 

 
BECAS DE FORMACIÓN GRATUITA CON PASANTÍAS EN EL ÁMB ITO 

DE LA DISCAPACIDAD Y LA GERIATRÍA  
 

• Acción Formativa: 

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES 

• Totalmente GRATUITA , financiada por el Ministerio de Trabajo e Inmigración 

de España 

• Destinada a jóvenes españoles y españolas menores de 35 años , residentes en 

Argentina - Lugar de impartición: Buenos Aires 

• Formación teórico-práctica, y prácticas laborales (pasantías) en importantes 

instituciones sociosanitarias locales. 

El objetivo de estas Ayudas de Formación para el Empleo es promover la inserción y/o mejora laboral, así como, 
el desarrollo profesional de los jóvenes, a través de una capacitación de alta calidad, basada en la creciente 
demanda laboral existente en el sector de la dependencia (discapacidad física, psíquica y sensor ial, y 
adultos mayores), desde el punto de vista instituci onal, no sólo en España, en donde a través de la Ley de 
Dependencia se están creando numerosos nuevos puestos de trabajo, sino, en los propios países en que residen 
los españoles del exterior, en donde la población de tercera edad es sumamente numerosa, y requiere cada vez 
más de atención profesional.  

 
ENTIDAD ORGANIZADORA: IFES 

 
El Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), con domicilio en España, es una fundación de carácter 
benéfico-docente, creada en 1986 con la finalidad de servir como instrumento técnico de formación en el terreno 
ocupacional/profesional y capaz de cubrir las necesidades formativas de los trabajadores con respecto a los 
avances tecnológicos y a las nuevas profesiones emergentes. 

 

MÁS INFORMACIÓN:  info@ifesexterior.com  

Fundación Españoles en el Mundo:   

Tacuarí, 79. Tlf: 4342 4269. Horario: Ma, J, V, de 10 a 19,30 hs. / L, Mi, de 10 a 17:30 hs. 

AJDERA (Asociación de Jóvenes Descendientes de Espa ñoles de la República Argentina): 

Viamonte, 166, Piso 2º.  Tlf: 4515 0353. Horario: L a V, 10 a 14 hs.  

 

El plazo de inscripción finaliza el 4 de diciembre de 2009 

www.ifesexterior.com   


