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Sistema
Euro Latinoamericano

para la formación profesional,
el retorno y la reinserción

sostenible.

Desde Europa
hacia América Latina

Septiembre a diciembre de 2012

PRIMER CONTACTO
Ponte en contacto con
nosotros si te interesa
este programa.

FEDELATINA:
e-mail: mgomariz@oei.es
teléfono: 91 594 43 82 (ext: 163)
horario: de 9 a 18 h (lunes a viernes)

REUNIÓN INFORMATIVA

Se organizarán charlas
grupales para informar del
proyecto y valorar a los
candidatos.

ENTREVISTA PERSONAL

Se realizarán entrevistas
individuales para valorar
el interés, necesidades y
elegir así los candidatos
idóneos.

TALLER DE INFORMACIÓN

SELECCIÓN Y
ENTREVISTA FINAL
Se realizará un taller de
selección y formación en
Madrid.

A PARTIR DE ENERO DE 2013
FORMACIÓN RETORNO

EFECTIVO



Desde Europa hacia América Latina
¿Deseas retornar a tu país? ¿A quién va destinado?

Formación profesional, retorno y la reinserción sostenible.

En el contexto de crisis económica actual, el
desempleo y la falta de oportunidades dificulta el
proyecto migratorio. Paralelamente, América Latina
se ha convertido en una de las regiones con
mayores oportunidades crecientes y alternativas.
Si eres un inmigrante procedente de Bolivia,
Ecuador, Brasil, Colombia, Perú o Paraguay
que deseas retornar voluntariamente a tu país,
este proyecto puede interesarte.

¿Qué objetivos tiene el proyecto?

Se pretenden generar mecanismos de retorno
sostenible para aquellos inmigrantes que deseen
retornar a su país y lograr un proceso de retorno
exitoso, con oportunidades de reinserción
efectivas, con itinerarios de reinserción formativa
y laboral.

Si deseas
retornar

a tu país y
lograr una

REINSERCIÓN
EFECTIVA

Preferentemente a:

Tendrás apoyo en España
y en tu país, para lograr tu

REINSERCIÓN

Personas en situación irregular,
o a punto de serlo.

Con edades entre 25 y 45 años

Procedentes de Bolivia, Ecuador,
Brasil, Colombia, Perú
o Paraguay

Que han estado en la
escuela de 8 a 10 años

Que tienen conocimientos
básicos de informática

Que están en situación
económica inestable

Y que no tienen causas
pendientes

Que viven en
la Comunidad de Madrid

y quieren volver a su país

Que comenzarás en España
y acabarás en tu país,
con reconocimiento oficial
en los dos lugares.

¿Qué te ofrecemos?

Formación personalizada en:

Aprovechando tu experiencia
laboral en España y formándote
podrás RETORNAR CON ÉXITO

Además, nos
hacemos cargo del
billete de avión de

retorno a tu país

Tendrás un itinerario individualizado de
inserción y te daremos información de los
recursos de inserción laboral y de empleo que
existen en tu país, sean públicos, privados o de
organizaciones internacionales, como la OEI
(Organización de Estados Iberoamericanos).

CONSTRUCCIÓN TECNOLOGÍA
Y COMUNICACIONES

TURISMO Y
HOSTELERÍA COMERCIO

ATENCIÓN
AL CLIENTE

MICROEMPRESAS


