
                                                                                      
                                   

 
INFORMACIÓN A LOS MEDIOS 

 
 

BECAS DE FORMACIÓN Y PASANTÍAS EN EL ÁREA DE DISCAP ACIDAD Y 

GERIATRÍA PARA JÓVENES DE ARGENTINA Y URUGUAY CON 

NACIONALIDAD ESPAÑOLA 

 

Santiago de Compostela (España), 26 de Noviembre de  2009.-  El Instituto de Formación y 
Estudios Sociales (IFES) de España, con financiación del Ministerio de Trabajo e Inmigración de 
España, a través de la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior, brindará 
capacitación totalmente gratuita, a jóvenes, con nacionalidad es pañola, residentes en Argentina y 
Uruguay.  
 
El curso de “Atención Socio - Sanitaria a Personas Dependientes (psíquica, física y 
sensorialmente) en Instituciones Sociales”, de 460 hs. de formación teórico – prácticas laborales  
(pasantías) en reconocidas instituciones sociosanitarias de la comunidad española, comprende una 
amplia formación en el ámbito de la dependencia (discapacidad y geriatría),  desde la perspectiva 
institucional . Incluye la recepción y organización de actividades institucionales, la intervención 
higiénico-alimentaria de los pacientes, la atención sociosanitaria, el apoyo psicosocial, y la atención 
relacional y comunicativa.  
 
La finalidad de este programa, realizado en el marco de las Ayudas de Formación para el Empleo del 
Gobierno español, es promover la inserción y/o mejora laboral, así como, el desarrollo profesional, de 
los jóvenes con nacionalidad española residentes en el exterior, en su mayoría, nacionales además, 
de los países destinatarios de los programas, en este caso, a través de una capacitación de alta 
calidad, que combinará la formación y experiencia de docentes españoles y locales, en un sector de 
creciente demanda laboral como es el sociosanitario y de la dependencia , no sólo en España, sino, 
en sus países de residencia.  
 
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. 
 
Todos los inscriptos deberán presentar la documentación que acredita su nacionalidad española y 
residencia. 
 
La inscripción se podrá realizar hasta el viernes 4 de diciembre . 
 
Información e inscripciones: 
 
ARGENTINA: 
 
• 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 Españoles de la República Argentina) 

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

 

URUGUAY:  

• Casa de Galicia (recepción de inscripciones y docume ntación)  

Av. 18 de Julio 1471 P.B. Tlf: 408 9262/403 3311.. Horario: L a V, de 9 a 18 hs. 



                                                                                      
                                   
• SIJE Uruguay   

 Avda. 18 de Julio 1332 (Club Español). Tlf: 900 5663/900 6167. Horario: L, Mi, V, de 10 a 13 hs. 

 

www.ifesexterior.com  
info@ifesexterior.com 

 

Persona de contacto: 
Rosario Collazo, Coordinación de Proyecto- Programa IFES Exterior 2009 
+34 650658639 
 
AGRADECEMOS SU DIFUSIÓN. ATENTAMENTE, ÁREA DE COMUNICACIÓN IFES GALICIA 


