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� «Cerebro izquierdo y lo que hay 

que tener: Cómo tomar decisiones 

acertadas». Editorial Empresa 

Activa. Philip Rosenzweig.  La toma de 

decisiones a veces suele ser muy compleja 

y lo que siempre se necesita es una 

combinación de dos habilidades: análisis 

claro y cálculo (cerebro izquierdo) y una 

predisposición a forzar los límites y 

adoptar decisiones arriesgadas (lo que hay 

que tener).  Pero para triunfar se requiere 

poder inspirar a los demás y 

establecer planes eficientes. 

Siempre entretenido, a 

menudo sorprendente e 

inmensamente practico, 

este libro brinda una serie 

de ejemplos analizados en 

profundidad acerca de 

como hay que adoptar 

decisiones, especialmente 

cuando son complejas. 

� «10 mandamientos para 

atraer más clientes a tu 

negocio». Ediciones 

Escolares. Mario Corona.

Con Internet ha cambiado el 

mundo de los negocios. Se abre 

un abanico de posibilidades 

infinito, si dominamos las 

técnicas necesarias. En este 

libro aprendemos un método 

eficaz para ser un imán viviente 

para atraer nuevos clientes. 

Descubriremos que "vender ya no vende" 

y que la clave imprescindible para crecer 

como empresario o emprendedor, es 

ayudar a cuantas más personas, mejor. De 

esta manera, verá cómo sus sueños más 

imposibles acaban por hacerse realidad y 

como su esfuerzo se convierte en 

diversión y satisfacción. Sin duda, si quiere 

vencer todos los obstáculos que hoy tiene, 

éste es el libro que necesita.

FORMACIÓN SANITARIA

[ATENIENDO A ENFERMOS DE ALZHÉIMER ]

Un grupo de alumnos aprendiendo cómo tratar a enfermos de Alzhéimer en un curso municipal impartido en el centro de formación de la Cruz Roja � MARCOS MÍGUEZ

Una vocación y una vía para el empleo
� � �Entramos en un aula con un grupo de alumnos en pleno proceso de formación. Los cursos 
están pensados para atender las necesidades del mercado laboral y se hacen a medida
E. EIROA

Redacción 

E
l área de Empleo y 
Empresa organiza 
cursos de lo más 
diverso y en distintos 
lugares. Esta misma 

semana quince alumnos se pre-
paraban, en el centro de forma-
ción de la Cruz Roja en Lonzas, 
para atender a enfermos de 
alzhéimer. La mayor parte de los 
estudiantes, de las edades más 
diversas, ya tenían conocimien-
tos previos, pero aprovechan la 
oferta municipal para especia-
lizarse.

En las aulas, el ambiente for-
mativo se respira en el aire. Los 
que acuden allí es porque quie-
ren aprender, y hacerse especia-
lista en cuidados de enfermos 
de alzhéimer requiere, además, 

vocación. Durante 250 horas 
los alumnos —todos ellos mu-
jeres— aprenden recursos para 
mejorar la vida de los enfermos. 
El día que La Voz visitó las ins-
talaciones tocaba aprender ri-
soterapia, un asunto no menor 
en una enfermedad en la que lo 
más difícil es mantener la 
sonrisa.

Teresa García Muñoz, 
coordinadora de la acti-
vidad, cuenta los detalles: 
son 250 horas de clases 
teóricas presenciales a 
las que se suman otras 40 
de formación transver-
sal (nuevas tecnologías, 
orientación laboral...) y que 
culminan con 80 horas más de 
prácticas. Las que participan 
en el curso acabarán trabajan-
do dos semanas en entidades y 
empresas como Afaco,  Sanitas 

Residencial, Cáritas o Padre Ru-
binos, entre otras. 

Allí pondrán en práctica, 
como auxiliares, lo aprendido 
en los cursos, que no es poco. 
Y es que al aula clásica de sillas 
y pupitres se le suma un labo-
ratorio en el centro de forma-

ción con todo lo necesario para 
aprender a mover a un pacien-
te: camas, cinturones, sillas de 
ruedas, maniquíes, cuñas... En 
ese espacio las alumnas pasan 
buena parte de la mañana. El 

ambiente es bueno y la gente 
está motivada, cuenta Teresa 
García, algo fácilmente consta-
table durante el desarrollo de 
la actividad. 

El curso en cuestión no tie-
ne titulación propia acreditada 
en el sistema oficial, pero sí se 

reconoce como comple-
mento de un certificado 
de profesionalidad. Mu-
chos de quienes pasan por 
él acabarán después apun-
tados en otros en busca 
de una mayor especiali-
zación.

No es el primero que el 
Ayuntamiento realiza en 

la instalaciones de Cruz Roja ni 
será el último. Los hay también, 
con otros contenidos en distin-
tos puntos de la ciudad. Desde 
la Escuela de Negocios de NCG 
a dependencias municipales. 

Dos enfermeras, una educa-
dora social y un médico se en-
cargan de impartir las lecciones 
a las 15 alumnas, que saben que 
en unos días —empezarán el 
15 de enero— estarán de prác-
ticas trabajando con pacientes 
reales. Seguramente algunas 
conseguirán —es el objetivo— 
finalmente un contrato. «Hay 
demanda», dice Teresa García 
sobre el sector sociosanitario. 

A media mañana toca la pausa 
del café. Aquí nadie se va a casa 
o alarga el recreo. Los que par-
ticipan en estos cursos tienen 
verdadero interés en ellos por-
que son una vía directa a las sa-
lidas laborales, que no abundan. 
La inserción laboral supera el 
50 % en determinadas acciones 
municipales y la oportunidad 
hay que aprovecharla. Las puer-
tas, a veces, también se abren.

LAS 15 ALUMNAS 

REALIZARÁN 80 

HORAS DE PRÁCTICAS 

EN ENTIDADES
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