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ERASMUS+: 
EXPERIENCIA DE 
VIDA A PESAR DEL 
COVID-19
Tiempo de crisis, tiempo de incertidumbre; momentos 
de angustia, personas afectadas; pero por encima de ello, 
humanidad, apoyo, cooperación, motivación, sentimiento 
de pertenencia al grupo, esperanza, solidaridad, ilusión 
y entusiasmo por exprimir cada segundo de la vida. La 
pandemia que se hace eco en todo el mundo ha cambiado 
nuestras rutinas. Sin embargo, programas como Erasmus+ 
han continuado en funcionamiento para seguir brindando 
experiencias de vida, despertando iniciativas altruistas y 
reforzando ese espíritu para superar cualquier dificultad, 
habiendo aprendido algo.

Erasmus+ ofrece oportunidades de movilidad y cooperación 
para todas las personas en los ámbitos de la educación y la 
formación, en todos los sectores educativos. En Formación 
Profesional da la posibilidad a los estudiantes de realizar 
prácticas en empresas de países europeos, lo que contribuye a 
mejorar las opciones de empleabilidad de nuestros jóvenes y a 
la internacionalización de la empresa, así como al acercamiento 
del mundo laboral y educativo.

Agencias de formación como INCOMA (Sevilla), especializada 
en la movilidad para el aprendizaje, ofrecen un servicio 
amplio en este ámbito.  Ayudan a la internacionalización de 
instituciones y enriquecen sus propios proyectos con una 
formación global para evaluar el impacto a todos los niveles. 
Procuran tener en cuenta a todas las partes implicadas en una 
movilidad y dan soporte a los que participan en cada proyecto 
a nivel 24/7.

Felipe Fernández, coordinador del área de proyectos de 
movilidad entrante en INCOMA, nos habló de cómo surgió 
la idea de acoger estudiantes europeos: tras la realización 
de unas prácticas en Italia en una entidad de formación que 
trabajaba con fondos europeos para la movilidad, pensaron 
que Sevilla podía ser una ciudad muy atractiva para realizar 
cualquier tipo de movilidad. Desde esa fecha y hasta hoy, han 
trabajado para hacerlo posible. Creen firmemente que los 
beneficios de las movilidades Erasmus+ están por encima de lo 
laboral, desarrollando competencias transversales y crecimiento 
profesional en los participantes. Cuando le preguntamos qué les 
diría a las empresas que están pensando acoger estudiantes, no 
dudó ni un instante:  “Dad la oportunidad a los jóvenes de vivir 

algo único. Las personas que trabajamos en INCOMA hemos 
realizado experiencias en el extranjero y eso te hace ponerte a 
prueba a todos los niveles.  Además, tenemos la oportunidad de 
mostrar nuestra cultura a estudiantes extranjeros. Es así como 
conseguiremos que, además de una experiencia fabulosa, los 
chicos se lleven a casa ideas y creencias reales sobre España”.

Felipe quiso compartir con nosotros la historia de Luisa, una 
estudiante alemana que realizaba sus prácticas en Sevilla y se 
vio afectada por el COVID-19. Después, la propia Luisa en 
primera persona nos contó cómo vivió este Erasmus+ en 
tiempos del COVID-19.

Háblanos de Luisa y cómo habéis vivido su contagio por COVID-19.

Luisa es una chica muy activa y enérgica que siempre está 
alegre.  Al principio nos chocaba porque teníamos esa idea 
de que los alemanes son más fríos, ¡nada de eso! La situación 
que hemos vivido ha sido dura, no podemos calificarla de otra 
manera. El hecho de que una chica que ha estado contigo 
seis meses y ha tenido una experiencia tan enriquecedora a 
todos los niveles esté tan cerca de despedirse de la vida, no es 
sencillo.  Afortunadamente, puedo presumir de que INCOMA 
tiene un equipo humano gigante, que ha estado al pie del cañón 
24 horas durante estos casi 2 meses que Luisa ha estado en la 
UCI. 

Cuando Luisa se contagió, no teníamos acceso a la información 
de su estado, al no ser familiares, ¡no sabíamos ni en qué 
hospital estaba! En una de las decenas de llamadas que 
hicimos, gracias a uno de los médicos, 
conseguimos que dos 
veces al día, nos llamaran 
desde el hospital para 
darnos los informes de la 
situación de Luisa. De la 
misma forma, dos veces 
al día contactábamos 
con su madre y con el socio 
alemán responsable de la 
movilidad para informarles 
sobre su situación. 
Nos han apoyado 
desde muchos frentes. 
Quiero aprovechar 
para agradecer 
también al 
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SEPIE y a su personal por su apoyo constante y diario no solo 
hacia nosotros, sino hacia Luisa y su madre. 

Las noticias iniciales eran poco halagüeñas, pues Luisa estaba 
en coma inducido. Pero después de siete semanas, y tras 
recuperarse milagrosamente, dio 3 veces negativo en las 
pruebas de COVID-19, y ya se podían organizar visitas a la 
UCI para verla.  Al no tener familia, desde INCOMA nos 
organizamos para que al menos una vez al día hubiera alguien 
de nosotros con ella para animarla y contarle un poco cómo 
habían sido las últimas semanas.  Su novio también iba a verla 
todos los días.  Actualmente, nos alegramos de que esté cada día 
mejor en su casa de Alemania, acompañada de su madre, quien 
evidentemente, ha sufrido muchísimo sin poder venir a Sevilla 
debido a las restricciones de movilidad. 

¿Qué emociones os han acompañado en el proceso?

El comienzo fue muy desconcertante. No conseguíamos 
contactar con ella ni por teléfono ni por correo electrónico. 
Una vez la localizamos en el Hospital Macarena y el médico 
responsable nos puso al día, tuvimos que enfrentarnos a la peor 
de nuestras pesquisas y escuchar palabras muy duras que no 
dejarían indiferente a nadie. Las primeras comunicaciones con 
su madre fueron bastante difíciles, había mucha información 
médica, tecnicismos y ansiedad acumulados. Luisa empeoró 
durante varias semanas, pero siempre mantuvimos la esperanza 
de que su fuerza interior la sacara de ese túnel. El trabajo y el 
cariño de los médicos fueron siempre excelentes y eso nos 
ayudaba a mantener el ánimo. 

El cúmulo de malas noticias quedó en nada cuando por fin 
pudimos decirle a su madre que Luisa había respondido bien 
a una técnica que le habían aplicado en el hospital. Creo que 
esa felicidad compartida junto a sus constantes palabras de 
agradecimiento nos ha unido mucho: es una persona que ha 
demostrado tener una templanza y una fortaleza dignas de 
admirar.

A pesar de las dificultades, Erasmus+ es un aprendizaje de vida, 
¿creéis que lo positivo que se lleva Luisa de España vence a lo 
negativo?

Totalmente.  Aunque ahora pueda sonar extraño, creo que 
Luisa vivirá, en un futuro, su ingreso hospitalario como una 
anécdota que no empañará su gran experiencia Erasmus+ en 
Sevilla. 

Nuestra Luisa ha sido de esas personas que han sabido 
saborear cada minuto de la movilidad, disfrutando en sus 
prácticas con la diseñadora Susana Álvarez, integrándose en la 
cultura e idiosincrasia de la ciudad (se ve en los numerosos 
amigos locales que tiene y que se han preocupado por ella), 
aprendiendo el idioma. 

Gracias a profesionales como Felipe, Erasmus+ cuida 
de sus participantes poniendo en marcha los recursos 
materiales y personales disponibles y teniendo en cuenta 
las recomendaciones de las autoridades en todo momento. 

Aquí os presentamos a Luisa, la campeona que superó el 
COVID-19 y espera volver pronto a sus actividades 
cotidianas.

Luisa, ¿cómo te encuentras?

Estoy mejor, más recuperada y con ganas de retomar mi día 
a día con normalidad, aunque el proceso de recuperación 
está siendo largo.

Me dieron el alta hospitalaria y me encuentro ya en casa, 
aunque sigo teniendo citas médicas para acudir a 
rehabilitación.
Poco a poco voy recorriendo el camino hacia la normalidad 
y estoy contenta de que por fin he podido caminar unos 
pasos con el andador.

Haznos una introducción sobre ti, lo que estás estudiando y el 
destino en el que has realizado tu movilidad Erasmus+ prácticas.

Me llamo Lu, tengo 21 años y estudié diseño de moda en 
Düsseldorf (Alemania). Decidí realizar las prácticas con el 
programa Erasmus+, repartidas en dos destinos: una movilidad 
en Florencia, en el teatro del Maggio Musicale y otra en Sevilla, 
donde he podido trabajar en Cherubina, una empresa que 
hace moda elegante y tocados para bodas y fiestas y aprender 
de Susana Álvarez, diseñadora de moda sostenible que ofrece 
cursos de patronaje y costura. 

¿Qué te llevó a solicitar una movilidad Erasmus+ y cuáles fueron 
las motivaciones para elegir España?

Sabía que tenía que hacer prácticas durante mis estudios. Una 
amiga me habló “maravillas” de Erasmus+, de cómo te daba 
las herramientas necesarias para organizar tu futuro, cómo te 
retaba a enfrentarte a ti misma y te impulsaba a mejorar. Tal 
fue el entusiasmo que me transmitió, que decidí probarlo y no 
con uno, sino con dos destinos. Siempre había querido conocer 
España e Italia y, por sus gentes amables, clima y sus calles, elegí 
estos destinos, ¡los mejores!
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Has tenido que superar uno de los mayores obstáculos en 
tu movilidad Erasmus+: el contagio por COVID-19. Por favor, 
cuéntanos cómo has llevado a cabo esta gran lucha y da un 
mensaje de esperanza. 

Al principio, no le di importancia. Tenía algo de fiebre, pero 
estaba bien. Con el paso de los días, los síntomas empeoraban y, 
como persona de riesgo, me ingresaron en el hospital. 

Soy una apasionada del baile, así que no paraba de imaginarme 
bailando de nuevo y dirigía mis energías a salir adelante, a 
volver al escenario, a retomar mis prácticas Erasmus+ y 
sentirme más viva. Las cosas se complicaron y perdí las 
consciencia.  Al despertar, vi una cara conocida de INCOMA, 
quienes incansablemente habían estado a mi lado, junto a mi 
novio, siguiendo mi evolución. En la UCI era “la niña de todos” 
y tenía mensajes de mi gente, pareja, amigos, que se habían 
preocupado por mí.

Cuando abandoné el hospital para volver a Alemania, me 
despidieron entre aplausos y lágrimas de alegría: a pesar de 
todo, teníamos un final feliz. En momentos como los que 
atravesamos, es importante mantenerse unido y creer que todo 
es posible: la esperanza nos abre las puertas a la vida.  Me 
trasladaron a un hospital de Alemania, donde pasé semanas hasta 
poder volver a casa.  Como ya he señalado, estoy acudiendo a 
rehabilitación. Por fin puedo ponerme de pie y empezar a 
caminar.

A pesar de las dificultades, Erasmus+ es una experiencia 
de vida, ¿cómo crees que puede ayudarte en el futuro? 
¿Recomendarías Erasmus+ a otros estudiantes?

La experiencia vivida con este programa me ha hecho sentir 
muy feliz; personal y profesionalmente, me ha ayudado a 
afrontar dificultades. Erasmus+ te llena la vida de aspectos 
positivos, por lo que estoy muy agradecida. 

No solo se trata de una movilidad: te cruzas con gente 
maravillosa, con una cultura distinta, aprendes de cada uno, lo 
mejor; tu nivel lingüístico mejora en otros idiomas y te haces 
fuerte ante la adversidad, ya que todo es nuevo.

A pesar de que todavía tengo que pasar mucho tiempo 
centrada en mi recuperación, voy a superar esta situación 
porque, como dicen en el hospital, soy una campeona. 

Considero que Erasmus+ va a ayudarme a construir, 
después, un gran futuro profesional, ya que me ha 
proporcionado las herramientas necesarias para hacerlo. 
¡No lo dudes! ¡Únete a Erasmus+, será el vehículo que te 
guíe al éxito laboral y formativo! 

A pesar de que todavía tengo 
que pasar mucho tiempo centrada 
en mi recuperación, voy a superar 
esta situación porque, como dicen 
en el hospital, soy una campeona.
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