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El siguiente informe recoge algunasexperiencias de los participantes a la 

movilidad en el ámbito del proyecto TourismforVet. 

El objetivo de este trabajo es incentivar los alumnos de formación 

profesional y los jóvenes en general a la movilidad de acuerdo con los 

principios de la educación entre pares. 

Creemos que las experiencias deestos chicos pueden ser una 

herramienta útil para el fomento de la movilidad entre los estudiantes de 

formación profesional y entre los jóvenes en general. 

 

Todos los participantes afirman que, al final de la movilidad, han 

aprendido tanto a nivel profesional como personal.  

 

Los participantes demuestran que, a veces, las mismas empresas 

proponen a los becarios un contrato laboral al final del periodo de 

movilidad favoreciendo de esta manera la inserción laboral. 
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JAVIER LEGIDO   30/03 - 30/06 

FLUJO I - PISTOIA 

Hola soy Javier Legido y tuve la fortuna de recibir vuestra beca en el mes de 

abril para cursas unas prácticasde cocina en Pistoia un pueblo  en la toscana 

en Italia. Desde ese pueblo os escribo ahora mismo mi final reporte. Después 

de mis tres meses de Stage con la cámara de comercio he conseguido un 

trabajo en el restaurante que realiza estas prácticas. Pienso que esto es más 

que suficiente para explicar la oportunidad que me habéis dado con esta 

beca.  Aunque eso sea más que suficientes palabras de agradecimiento me 

gustaría decir porque me quedo en Italia y porque vuestro proyecto Erasmus 

es algo increíble. A mí siempre me encanto Italia y ya había visitado con 

anterioridad el país pero el haber tenido la oportunidad de conocer realmente 

la cultura italiana es algo que me ha marcado en mi destino y seguramente 

algo muy bueno en mi futuro.  Me encanta la región donde estoy su historia, su 

cultura, sus paisajes, sus calles, su estilo de vida y sobre todo su cocina .El gran 

motivo de mi permanencia aquí es la gran cocina que se elabora aquí y el 

sentirme como en casa. Tuve la suerte que el restaurante donde trabajo 

Magno Gaudio donde realice mis prácticas fue y son como una familia para 

mí. Mi jefe de cocina Maurizio es una persona increíble y un increíble 

profesional y he tenido la suerte de encontrarle en mi camino. También 

encontré increíbles personas y tuve momentos increíbles en estos tres meses 

fueron bastante intensos porque no pensé que me quedaría a vivir aquí. Viaje 

todo lo que pude y aproveche el tiempo al máximo. Pero era muy triste 

abandonar este gran país en 3 meses. De momento estoy aquí en Italia y 

quiero permanecer por un periodo de un año y medio más o menos. Solo 

deciros que gracias, mil gracias y mi millones de gracias, estaré eternamente 

agradecido con vosotros y con vuestro proyecto en el cual tuve la suerte de 

participar  .Tengo una oportunidad increíble en mi vida y todo esto empezó 

con vosotros. Jamás olvidare estos tres meses que estuve en Italia como 

estudiante de cocina en Pistoia. Muchas gracias otra vez y a su entera 

disposición para siempre. 

LAURA MAURINA MARTÌNEZ     30/03 - 30/06 

FDLUJO I   VIBO VALENTIA 
Hace tres meses que empezó una nueva etapa en vida. El 30 de Marzo cogía 

un tren camino Madrid, con mis dos compañeros cocineros de Gijón, 

empezaba una nueva experiencia en mi vida, yo sola porque aunque iba con 

dos de mi escuela no los conocían demasiado, debido  a que ellos eras 

cocineros y yo camera pero nada me echo atrás debido a que tenía fuerzas 

suficientes para saber que esta oportunidad no la podía perder. Llegando a 

Madrid nos recogió María Linda una de las organizadoras de la cámara de 

comercio, allí conocí a otro compañero de Sevilla, que iba a convivir con 

nosotros. Nos fuimos al aeropuerto .Después de dos vuelos por fin llegamos al 

destino, que durante tres meses iba a ser mi nuevo sitio para vivir. Vivo 
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Valentía, no era muy grande pero tenía  tiendas y todo necesario para vivir, 

echare tanto de menos  ir al torno de noche de noche a por un corneto de 

cioccolato bianco y nocciola (croassant de chocolate blanco y nocilla). 

La convivencia fue durante un tiempo dura, porque no nos conocíamos,pero 

aunque en todas las familias tuvimos nuestros roces, me llevo gente maravillosa 

en mi corazón que echare mucho de menos. Pero bueno, yo me fui a Italia fue 

para terminar mi prácticas de camarera, con miedo porque era un nuevo 

país, un nuevo idioma, nueva gente .Pero nada me paro, me llevo una gran 

satisfacción, la gente del restaurante Refresh tanto cocineros, gente de 

limpieza, y pizzaioli  y sobre todo  camareros eran maravilloso. Mis tres meses en 

ese restaurante, lo pase la mayoría del tiempo con el metre que se llama 

Filippo, que decir de él, era como mi segundo padre, se preocupaba siempre 

por mí, en enseñarme todo, lo necesario para mejorar. No sé qué más contar 

de mi experiencia, solo decir que si tengo otra oportunidad me apuntaría de 

nuevo debido, a que fue inolvidable. La organización de acogida fue muy 

bien, porque gracias a ellos conocimos muchos lugares maravillosos del sur de 

Italia. Y solo decir una cosa más, animo a nueva gente que se anime a vivir 

una nueva experiencia como esta, porque no se arrepentirán. 

SANTIAGO FERNANDEZ17/03 - 17/06 

Vibo 

Esta ha sido una experiencia en mi vida personal y profesional muy 

satisfactoria, con momentos buenos y momentos malos pero a pesar de todo 

he aprendido mucho; 

Recomiendo esta experiencia, a gente que  sepa que puede superarse ante 

las dificultades y que le cueste socializar con otra gente fuera de su círculo de 

confianza, a mí me ha ayudado a conocer gente nueva; La parte profesional,  

ha sido buena, he aprendido muchas cosas  que me servirán en mi futuro 

profesional. 

En definitiva, recomiendo esta experiencia con total seguridad de que será 

inolvidable. 

 

 

IRENE BARON ORTIZ10/07-09/10 

FLUJO 2 - CRETA 

Para mi ésta experiencia ha marcado un antes y un después en mi vida. Para 

empezar, lo más increíble de todo es que me haya surgido ésta oportunidad a 

los 30 años, cosa impensable para mí, y que se me haya concedido gracias a 

estudiar algo que me apasiona, la pastelería. 

Antes de ir no sabía muy bien que esperar de ésta experiencia, ni siquiera lo 

alcanzaba imaginar, siempre escuchas: Erasmus=fiesta…pero yo sabía que ni 

esa era mi intención ni para qué engañarnos, esa etapa de mi vida quedó 

atrás hace tiempo. Mi principal motivación era aprender sobre otra cultura, 
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aprendiendo a realizar alguna receta de su gastronomía (en mi caso dulces 

típicos), y mejorar mi currículum para mi futura búsqueda de empleo. 

Aunque el comienzo no fue un camino de rosas con respecto a la vivienda 

que nos asignaron, mi compañera de cuarto y yo nunca perdimos la ilusión de 

estar ahí, porque nos considerábamos privilegiadas, tratamos de aprovechar 

cada momento en la isla, y cuando nos cambiaron de vivienda todo fue aún 

mejor. 

En mi caso cambié el lugar de mis prácticas porque no consideraba que me 

estuviese aportando nada profesionalmente, aunque me causó mucha pena 

dejar a los compañeros y amigos que allí había hecho. Cambié a una 

pastelería en la que por lo menos había más variedad de productos a realizar 

y en la que por fin pude aprender a realizar los dulces típicos griegos. Ambos 

lugares me han servido a su manera para ver las distintas posibilidades de 

trabajo en mi oficio, y de las cuales sobre todo me llevo muchos amigos. 

Para mí esta experiencia me ha servido para crecer personalmente, he hecho 

cosas que nunca hubiera imaginado, y  hasta que no te ves en una situación 

que te obliga a hacerlas, creo que nunca las hubiera descubierto. No me 

hubiese imaginado que para comunicarme iba a tener que hablar en inglés, el 

cual tenía aparcado en mi memoria 13 años atrás, y que de repente tuve que 

desempolvar si o si, no había otra opción, y entre mis recuerdos del instituto, 

gestos y unas cuantas palabras que he aprendido del griego, me he podido 

desenvolver en un país extranjero y con un idioma totalmente diferente al mío, 

trabajar, hacer amigos y visitar muchísimos lugares preciosos de Creta. Pienso 

que con la actitud adecuada todo se puede conseguir, y por ello estoy 

orgullosa de mí misma. Creo que no he podido aprovechar más ésta 

magnífica experiencia, que sin duda volvería a repetir. Gracias por brindarnos 

esta maravillosa oportunidad, la cual recomiendo 100% 

 

MARIA FUENSANTA  LASSO RUIZ10/07-09/10 

FLUJO2 SOFIA 

Mi experiencia en esta movilidad no ha podido ser mejor, invito a los 

estudiantes que se sumen a esta gran oportunidad. 

Con ella aprenderéis nuevas culturas, idiomas y gastronomía totalmente 

diferente a la nuestra.  

En mi estancia en Bulgaria estuve muy a gusto gracias a Tanya, nuestra tutora 

en Bulgaria que estuvo pendiente de nosotras a cada momento y trabajando 

para solucionar cada percance que tuviéramos en nuestra movilidad. 

Tampoco hubiera sido igual sin el Hotel que me fue asignado en mi movilidad, 

trabajé con gente tan diferente, me enseñaron muchas cosas, entre ellas a 

que si trabajas de lo que amas ni un día en tu vida estás trabajando, doy 

gracias porque me asignaran esa empresa, me llevo amigos y muy buenas 

personas. Me han enseñado las tradiciones y platos muy típicos de allí. 
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En fin, gracias a la cámara de comercio por haberme dado esta gran 

oportunidad, me ha servido tanto para crecer personal como 

profesionalmente. 

 

 

INMACULADANAVARRO FRESNEDA10/07-09/10 

FLUJO 2 PORTUGAL 

Al principio, antes de irme de España, estaba nerviosa porque no sabía lo que 

me esperaba allí, pero también estaba ilusionada. 

Y ahora puedo decir que fue lo mejor, una de las mejores experiencias de mi 

vida tanto personal, como profesional. 

E de decir que en Porto Bay me acogieron como una trabajadora más, y eso 

fue estupendo, hice buenas amistades en las compañeras de trabajo y espero 

no perder la comunicación con ellas. Profesionalmente hablando, esta 

experiencia me ha enriquecido mucho, ya que me enseñaron a hacer todas 

las elaboraciones que se hacían allí, fue genial y me han enseñado muchas 

elaboraciones nuevas de pastelería.  

La casa en la que nos hospedamos estuvo bien, aunque hubo algunos 

problemas que solucionar, las dos primeras semanas no teníamos lavadora en 

casa, y el calentador gotea agua, pero por lo demás todo bien. Mis 

compañeras Ana, Désiree y Lourdes, Han sido un gran apoyo y esta 

experiencia ha hecho que 4 desconocidas, nos hiciéramos amigas, nos 

hicimos una familia en Lisboa y nos apoyamos las unas a las otras durante 

nuestra estancia en Lisboa. 

Lisboa es muy bonita, nosotras tuvimos suerte y pudimos conocerla un poco, 

fuimos al zoológico, a Sintra (Palacio da Pena) que es precioso, por el puerto y 

por un montón de sitios, fue una experiencia que volvería a vivir.  

 

VIVIANA LUCÍA VALLEJO MUÑOZ10/12/16-09/03/17 

FLUJO 3 - PISTOIA 

Solicitar la beca de erasmus para ir a Italia, ha sido una de las mejores 

decisiones que he tomado en mi vida. Esta experiencia me ha aportado 

grandes cosas no solo a nivel personal sino también en el plano profesional. 

He tenido la gran fortuna de conocer personas maravillosas como es el caso 

de Michela Cola, jefa de la empresa donde realice las practicas. 

Michela es una mujer excepcional que con mucha generosidad y cariño 

compartió conmigo sus conocimientos  y me permitió desarrollar los míos 

propios, descubrir mis habilidades y dar rienda suelta a la creatividad que 

requiere esta bella profesión como es la pastelería. 

Descubrí que poseo mucha autonomía y soy capaz de tomar decisiones sin 

temor a equivocarme. 
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Y además  conviví durante tres meses con unos chicos todos muy jóvenes 

quienes me trataron con un gran cariño y mucho respeto son maravillosos. 

Gracias a ellos me di cuenta de que la templanza, la solidaridad, y la 

tolerancia están muy lejos de ser privilegio de unos cuantos, son valores que 

bien inculcados hacen de los rincones del mundo lugares maravillosos para 

compartir, debatir y disfrutar. Es lo que hicimos durante estos meses con estos 

chicos, compartimos, disfrutamos y vivimos momentos inolvidables; cenas, 

comidas, juegos, fiesta, paseos y las cómo no, clases de italiano. 

Las clases de italiano estaban dirigidas e impartidas por Greta Blianzola una 

mujer encantadora y excelente persona que hace el mayor esfuerzo para que 

todos estemos cómodos y a gusto.  Pero que sin la presencia de nuestro 

compañero Rodrigo no habrían sido lo mismo, grandes anécdotas vivimos en 

estas clases. 

Italia es un país encantador los pocos lugares que pude conocer me 

encantaron en su totalidad, Pisa, Lucca y sus calles que en lo personal me 

cautivaron, invitan a dar un paseo tomada de la mano con ese alguien 

especial que todos tenemos en nuestra vida. 

Pero sin lugar a dudas revivir mi infancia en el Parque de Pinocho (Codolli)  y 

disfrutar los carnavales de Viareggio es algo que no tiene precio. 

Y desde luego esto fue posible a la gran compañía de mi compañera Rut 

excelente compañera de viajes y largas caminatas.Que si hubo algunos 

momentos de bajadas no se puede negar pero cuando la mayoría es 

fascinante borra cualquier bache. 

Que me han quedado asignaturas pendientes, también es verdad, pero 

siempre se puede retornar y cumplir con ello.Faltan las palabras para describir 

en su totalidad esta maravillosa experiencia es algo que se vive una vez y  lo 

que aporta a nuestra vida es para siempre. 

Solo tengo palabras de agradecimiento para todas las organizaciones 

involucradas: 

¡¡grazie a tutti voi non dimenticare!! 
 

 

MARÍA FUENSANTA LASSO RUIZ05/12/16-04/03/17 

FLUJO 3 MODIGLIANA 
 Esta beca ha sido muy importante para mí a la hora de crecer tanto 

profesional como personalmente, me ha enseñado a trabajar en equipo y a 

convivir con personas muy diferentes a mí.  

El principio de ésta erasmus empezó un poco regular pero después, gracias a 

la Kara Bobowski y a la cámara de comercio italiana se solucionó todo y nos 

buscaron un nuevo sitio para hacer las prácticas en el que personalmente me 

sentí muy a gusto, la gente era encantadora y se preocupaban mucho por 

nosotras.  

En cuanto al aprendizaje, aprendimos a realizar la auténtica masa de la pasta 

entre otros como los vigori, capelleti, strozzapretti, tortelli, zuppainglese, 

crostatta y demás dulces y salados.  
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En general estoy muy contenta con éstas prácticas y su desarrollo, he 

conocido a personas increíbles y me llevo muchos momentos buenos.  

A la hora de mi situación laboral, ésta experiencia me abre muchas puertas, 

recomendaría ésta experiencia sin dudarlo.  

Muchas gracias a todos por esta oportunidad que me habéis dado. 

 

 

JORGE  ANGUITA20/03/17 - 28/05/17 

FLUJO 4 LISBONA 
La experiencia vivida ha sido de gran ayuda para mi futuro, no solo he tenido 

mi primer trabajo si no que además ha sido en el extranjero y en un hotel de 

cinco estrellas en el cual he sido uno más, me recibieron con los brazos 

abiertos y me trataron genial, me encomendaban tareas de todo tipo, en un 

principio más fáciles y poco a poco aumentando la dificultad y ofreciéndome 

su ayuda en todo momento. Además de ser un lugar de trabajo pulcro y 

ordenado con mucho control sobre el género. Por otro lado la vida en 

Portugal ha sido gratamente satisfactoria en todos los sentidos, la gente que 

he conocido (tanto portugueses como otras personas de Erasmus) me han 

tratado bien y no ha habido problemas serios. Cabe mencionar que la 

organización del dinero es fundamental ya que el dinero proporcionado 

queda escaso ya que son 2 meses y medio y salen demasiados gastos. 

La ciudad de Lisboa me ha parecido preciosa, es una ciudad relativamente 

antigua en la cual puedes apreciar la belleza en casi cualquier lugar, 

montones de miradores de los cuales se puede apreciar todo Lisboa, 

montones de monumentos históricos además de infinidad de pastelerías 

artesanales para poder deleitarse de las delicias de Lisboa. Definitivamente 

una ciudad para perderse. Por otro lado tuve la oportunidad de conocer otros 

pueblos cercanos a Lisboa como son Sintra un lugar con un paraje verde y 

precioso lleno de vegetación y monumentos, otro pueblo cual visite fue 

cascáis un lugar pequeño y acogedor y por ultimo Santagem un pueblecito 

con jardines y miradores con vistas excepcionales. En definitiva una  vivencia 

única e irrepetible gracias a la gente que ha formado parte de mi estancia en 

Lisboa.  Volvería sin dudarlo 
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Algunas fotos…. 
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Para más informaciones pueden contáctanos por correo a la dirección 

infoeudesk@italcamara-es.com y puede visitar nuestra página Facebook 

https://www.facebook.com/groups/892709860821648/ 

Calle Cristóbal Bordiú, 54  

28003 Madrid  

Tel. (0034) 915 900 900  

Fax (0034) 915 630 560 

Web: www.italcamara-es.com 

 

¡Siguenos! 

 

 

 

 

 

 

 

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación (comunicación) es 

responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí 

difundida. 
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