La formación en AESCO incide en el crecimiento personal
y profesional de los alumnos
Los cursos de formación impartidos en AESCO son una pieza clave de la Acción Social
con la que estamos comprometidos. El objetivo de estas acciones es mejorar el nivel
de empleabilidad de las y los inmigrantes que lo necesiten, así como proporcionar las
herramientas para su integración en el entorno laboral.

Entre los más de 472 alumnos que hemos tenido desde enero hasta octubre de 2017,
encontramos muchas historias de aprendizaje, superación y retos. Eliane Pereira, una
de nuestras queridas alumnas de origen Boliviano, nos ha dado su testimonió de cómo
un día decidió acercarse a nuestras instalaciones, preguntar por las formaciones,
inscribirse y comenzar una nueva etapa personal y profesional.

En AESCO Delegación Barcelona tenemos diferentes Ciclos Formativos disponibles para
todas y todos los que tengan ganas de aprender. Este fue el caso de Eliane “Estaba en
paro como ama de casa y, después de conocerlos a través de Facebook, decidí
apuntarme a los cursos de Belleza”. Para ella, las formaciones que encontró
disponibles en nuestro centro han sido una gran oportunidad, ella sabía que el trabajo
del cuidado estético le gustaba y quería aprender más, pero no sabía por dónde
empezar.

Eliane ha realizado siete cursos de los Ciclos de Uñas, Corporal y Facial, desde marzo
de este año, “He hecho un poco de todo”, nos dice, porque tiene claro lo que quiere
lograr, “quiero poner mi negocio de Centro de Belleza o comenzar con un poco de
clientela e ir avanzando poco a poco”. Ante tales propósitos, nos sentimos muy
satisfechos de comprobar cómo el objetivo del Centro de Formación y el trabajo de

todo el equipo de cooperantes estimula la actividad laboral por cuenta propia a través
del autoempleo.

Desde AESCO queremos compartir la alegría que sentimos al identificar que nuestro
compromiso con la Acción Social y el Codesarrollo resultan en cambios reales sobre los
colectivos inmigrantes, tanto a nivel personal como profesional, tal como nos explica
Eliana, “Ahora mismo me siento muy orgullosa de mi misma de saber que soy una
persona con un alto nivel de formación en aquello que me gusta y que, además,
podré ganar dinero porque la belleza es una profesión que no pasa de moda”.

La Solidaridad es otro de nuestros objetivos como ONG, y es posible observa que,
gracias al trabajo del todo el equipo de profesionales, este eje vertebrador se
encuentra en el ambiente de nuestra sede y de nuestros propios alumnos. “Somos
como hermanos” afirma Eliane, “en clase nos vamos ayudando entre nosotros, nos
apoyamos con los materiales que faltan, tenemos que ayudarnos y apoyarnos los
unos a los otros porque así saldremos adelante”.

Por último, pero no menos importante, Eliane hizo hincapié en el ambiente de
profesionalidad y calidez que ha vivido durante toda su experiencia en AESCO
Delegación Barcelona. Con una sonrisa, nos dijo que Óscar y Lin siempre le han
ayudado, tanto a ella como al resto de alumnos, en todo lo que ha necesitado
“siempre han estado para apoyarnos”.

Actualmente, el Centro de Formación de AESCO Delegación Barcelona está integrado
por un equipo de cooperantes profesionales, profesores y voluntarios que trabajan
para dar soporte al crecimiento profesional y personal de los estudiantes. El objetivo
es todas las personas que se acerquen a AESCO vivan una experiencia inolvidable y de
cambio, tal como aseguró Eliane, “AESCO para mi fue lo mejor”.
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