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De prácticas a 
la bella Italia
 Varias estudiantes de grados de Formación 
Profesional se han beneficiado del programa 
Erasmus + para ir a trabajar al extranjero

Iris Luque | PALMA 
 
Salir de casa para hacer prácticas 
siempre es una gran satisfacción. 
Pero si encima tienes la oportuni-
dad de ir a otro país a ejercer tu 
profesión, es doblemente satis-
factorio. 

Esto es lo que han vivido seis 
alumnas –tres del IES Josep Ma-
ria Llompart y tres de Es Liceu– 
del grado de Formación Profesio-
nal (FP) de Cuidados Auxiliares 
de Enfermería, que han tenido la 
oportunidad de ir a Massa Carra-
ra, una provincia de la región de 
la Toscana, Italia, a llevar a cabo 
parte de sus prácticas formativas 
durante cinco semanas. Este viaje 
ha sido posible gracias al proyec-
to Erasmus + para FP, coordina-
dor por la Direcció General d’FP 
i Formació del Profesorat de la 

 ORGANIZACIÓN 
Erasmus+ está coordinado 
por Educació y sufraga los 
gastos del viaje y un curso 
del idioma local

Las alumnas y la profesora posan para el reportaje.  Foto:  TERESA AYUGA

Turismo. Las alumnas aprovechaban 
los días libres para conocer Italia. Arriba y 
junto a estas líneas, fotografías de sus via-
jes a Venecia y Florencia y una imagen du-
rante sus prácticas formativas.

dencia, lugares por donde las 
alumnas han podido trabajar du-
rante las cinco semanas. Según 
Pérez, es el primer año que alum-
nas de Cuidados Auxiliares de 
Enfermería hacen parte de sus 
prácticas en este centro. 

Estefanía Pacheco, Sonia Os-
tos, Ariadna Flaquer, Clara Gon-
zález y Dalila El Jaouhari son las 
cinco alumnas, de 17 a 20 años, 
que se han prestado a realizar es-
te reportaje. Todas coinciden en 
que la experiencia ha sido muy 
positiva, tanto a nivel personal 
como a nivel laboral. Pacheco 
confiesa que «al principio no 
quería ir porque lo veía lejos, pe-
ro al final me apunté».  

Aprendizaje 
Las estudiantes aseguran que 
han aprendido mucho. El 
Jaouhari explica que «hemos he-
cho cambio de pañales, higienes, 
preparar las bandejas de la comi-
da, a los pacientes, y todo lo rela-
cionado con asistencia y activida-
des». 

A pesar de todas estas ense-
ñanzas, la gran mayoría de ellas 
tuvo momentos de dudas y an-
siedad, y deseaban a la vez irse y 
quedarse, y todas hubieran cam-
biado el centro de día y la resi-
dencia por un hospital. En este 
sentido, Ostos considera que 
«hubiéramos podido hacer más 

cosas relacionadas con lo que he-
mos estudiado». 

Aun así, la vivencia es alta-
mente recomendada por las 
alumnas. Flaquer confiesa que 

«aprendes responsabilidad y or-
ganización», y González tiene 
claro que «lo recomendaría sin 
dudarlo porque es una experien-
cia única, te hace madurar».

Conselleria d’Educació, que ha 
sufragado  mediante becas los 
gastos del viaje, además de un 
curso de italiano general que les 
facilitaban para integrarse.  

La profesora coordinadora del 
programa en el IES Josep Maria 
Llompart, Juana Ana Pérez 
Adrover, explica que «en este ca-
so, la empresa que ha recibido a 
las alumnas ha sido una asocia-
ción de familias de personas con 
discapacidad intelectual y/o re-
lacional: Anffas Onlus Massa Ca-
rrara». Esta asociación dispone 
de un centro de día y de una resi-
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