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El IES “Primero de Mayo”, de Las Palmas de Gran Canaria, y las 
instuciones socias establecieron como objevos para este proyecto: 
ayudar a los estudiantes a adaptarse a las necesidades del mercado 
laboral europeo; permir que los estudiantes desarrollen competencias 
específicas y que amplíen sus conocimientos sobre la cultura económica 
y social del país de acogida mientras adquieren experiencia laboral; 
promover la cooperación entre los instutos y las empresas; contribuir a 
la insela inserción laboral y experiencia internacional como futuros 
profesionales; evitar el abandono escolar temprano; así como fomentar 
la solidaridad y lograr una enseñanza de mayor calidad. 

A través del proyecto, estudiantes y recién tulados del Ciclo Formavo 
de Grado Medio de
Emergencias Sanitarias, Cuidados Auxiliares de Enfermería y Técnicos en 
Farmacia y Parafarmacia se desplazaron a Reggio Calabria, al sur de 
Italia, para así adquirir las competencias profesionales y personales de 
la atención de emergencia y rescate de refugiados e inmigrantes La 
preparación y la formación en esta experiencia por parte del 
profesorado del centro fue también fundamental.

Las mLas movilidades desarrolladas fomentaron la implementación por parte 
del profesorado de materiales de elaboración propia con lo aprendido 
en los cursos, así como el impulso de la solidaridad y cooperación con 
los más desfavorecidos, como es la asistencia a los refugiados e 
inmigrantes rescatados en el Mediterráneo en las costas italianas.

El mEl método pedagógico de Aprendizaje-Servicio, llevado a cabo con este 
proyecto, contribuyó a formar ciudadanos y trabajadores profesionales, 
conscientes de la realidad social, cultural y humana que les rodea. 

Los alumnos Los alumnos completaron su formación en centros como: Casa di reposo 
di Don Orione, donde se producen asistencias sanitarias para recibir 
inmigrantes y refugiados; el ambulatorio de Reggio, para asistencia 
sanitaria al inmigrantes; la ASP (Autoridad Sanitaria Provincial), 
organismo público designado para la prestación de servicios de salud, 
que a su vez es parte del Servicio Nacional de Salud y una de las 
principales clínicas ambulatorias para extranjeros presentes 
irirregularmente en territorio italiano. 

En el periodo de observación de buenas práccas, por parte del 
profesorado, se aportó la experiencia in situ de Médicos del Mundo 
(MdM), que es una organización humanitaria internacional con una 
sucursal en Reggio Calabria, cuya misión es proporcionar atención 
médica a las poblaciones más vulnerables.

Los parcipantes vivieron una transformación en muchos aspectos de su 
vida. Han sendo de cerca la dureza de estas situaciones, han vivido los 
tesmonios de la tragedia, se han enfrentado a dilemas que les han 
ayudado a madurar.

EEste proyecto no solo aumentó el desarrollo profesional de los 
parcipantes, sino que fomentó y consiguió el valor añadido de la 
solidaridad, humanidad y voluntariado que se requieren al trabajar las 
competencias profesionales en este entorno tan parcular.
Los tesmonios de las buenas práccas están difundidas en la web, el 
blog del centro y a través de la prensa regional, que tuvo gran impacto 
en las diferentes comunidades.

Inicio: 15/08/2016

Fin: 31/07/2018
56.682 €

• IES Primero de Mayo
  (Las Palmas de Gran Canaria, España).
• Atlas Nova Ltd. (Bulgaria).
• Tellus Educaon Group (Reino Unido).
• Sistema Turismo s.r.l. (Italia).
• Proyecto Iberico (Polonia).
• Associazione • Associazione Formazione 80 (Italia).
• Azienda Ospedaliera Bianchi (Italia).
• Training Vision Ltd. (Reino Unido).
• Associazione Culturale Enea (Italia).

 

 

Este proyecto se caracteriza por:
La mejora en la orientación profesional y
desempleo juvenil enfocado a la cooperación
para la ayuda de inmigrantes y refugiados.
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