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Prácticas en Vicenza 

  

SANIDAD Y SALUD 
 

entre Verona y Venecia 

 

Periodo: todo el año 
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Saninad y salud en Vicenza 
 

El distrito sanitario de Vicenza es 

responsable de la salud de 500.000 

ciudadanos. El hospital municipal se 

complementa con poliambulatorios y 

clínicas especializadas. Más de 6.000 

empleados trabajan en el servicio de salud 

pública. El cuidado de los ancianos está en 

manos de las fundaciones sociales y ofrece 

una amplia gama de servicios de atención 

en forma de residencias de ancianos, servicios sociales y guarderías.  

 

 

Eurocultura organiza prácticas para 

profesionales de la sanidad en 

hospitales, clínicas de rehabilitación, 

residencias de ancianos y centros de día de 

Vicenza y sus alrededores. Estas 

instituciones siguen acogiendo a aprendices 

extranjeros desde muchos años. Las 

prácticas tienen lugar durante el día en 5 

días de la semana. 

 

 

Motivación, compromiso y flexibilidad 

garantizan unas prácticas exitosas incluso 

sin conocimientos de italiano. Sin embargo, 

el inglés puede ser de ayuda en el lugar de 

trabajo. Los aprendices trabajan codo a 

codo con compañeros experimentados. La 

duración mínima de las prácticas es de 3 

semanas. Eurocultura organiza el 

alojamiento y garantiza su apoyo durante 

su estancia.  
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Algunas de nuestras empresas 
 

 

Hospital 

La Sociedad de Salud de Vicenza y la provincia del mismo 

nombre tiene más de 6.000 empleados, 1.400 camas con 

alrededor de 51.500 pacientes hospitalizados, casi 

38.000 operaciones al año y 1,5 millones de exámenes 

de especialistas. El hospital municipal de Vicenza, situado 

en las afueras del casco antiguo, es un hospital completo 

y es líder, entre otras cosas, en operaciones de hígado y 

páncreas y en diálisis. 
 

 

Centro de rehabilitación 

El hogar de rehabilitación tradicional trata los trastornos 

nerviosos, los trastornos psiquiátricos y los trastornos del 

comportamiento. Ofrece rehabilitación psico-nutricional, 

medicina de rehabilitación, neurorehabilitación funcional 

para parapléjicos y rehabilitación cardiopulmonar. 

Gracias a su particular excelencia, la residencia de 

ancianos es un centro de referencia en toda Italia. 

 

Residencia de ancianos 

La fundación municipal para ancianos ofrece una amplia 

gama de servicios para las personas que necesitan atención 

en 8 instalaciones. La vida asistida se ofrece a los ciudadanos 

mayores independientes. Además, en los distritos de la 

ciudad funcionan varios centros sociales ambulatorios. El 

principio rector central es garantizar la dignidad en la vejez 

mediante medidas sociales, sanitarias y culturales.  

 

Organización de autoayuda 

Innovador centro para adultos con discapacidades 

graves tras accidentes de tráfico, hemorragias 

cerebrales, accidentes cerebrovasculares, problemas 

cardíacos y enfermedades degenerativas. La 

comunidad incluye un equipo de médicos, neuro-

psicólogos, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, 

terapeutas del habla, educadores, enfermeras y 

profesionales de la salud. 
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La arquitectura de 

Palladio: obras 

maestras de renombre 
internacional 

Punto de partida 
para visitar Verona, 

Venecia, Milán,  

lago de Garda… 

Ciudad dinámica: 

más de 80.000 
empresas 

Ciudad internacional: 
más de 130 

nacionalidades 

Ciudad vibrante: 
festivales de música, 

festivales de la ciudad, 
media maratón de 

Vicenza y mucho más! 

El estilo italiano y  
la cocina italiana 

 

Patrimonio Mundial 
UNESCO 

 

Pequeña gran 

ciudad: 111.000 
habitantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vicenza: el lugar 
perfecto para tus 

prácticas 
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Información sobre el programa 

Desde 1995 Eurocultura organiza prácticas en Vicenza (a 45 minutos en tren de Venecia y 
Verona) a través de Erasmus+ y otros programas de la UE. Cada año, recibimos alrededor 

de 250 practicantes durante y después de sus estudios. 

La preparación intensiva de los participantes comienza 6 semanas antes de la llegada con el 

uso de videoconferencias y correos informativos. La selección de la empresa de prácticas es 
realizada por Eurocultura sobre la base de la experiencia y de los deseos de los participantes. 
A su llegada, Eurocultura acompaña al participante a una entrevista en la empresa 

obligatoria. Nuestra red en Vicenza incluye muchas instituciones públicas y privadas y 
empresas de 3 a 500 empleados de todos los sectores.  

El alojamiento está a un máximo de 45 minutos del centro de la ciudad.  

Eurocultura cuida a los participantes durante su estancia y certifica las prácticas al final. 

Nuestros partner españoles incluyen: ConfeBask (Bilbao), Fundación Laboral del Metal  
(Santander), IES Emilio Jimeno (Calatayud), IES Puerto de la Cruz - Telesforo Bravo (Puerto 
de la Cruz), IES San Marcos (Icod de los Vinos), IMOT AGENCY (Jerez de la Frontera) y otros. 

 

„Prácticas en Vicenza“ consiste en: 
 

• „Be ready for Vicenza“- módulo de preparación 

• „Welcome to Vicenza“ - alojamiento (habitación doble) sin comidas  

• „Be trainee in Vicenza“ – prácticas en empresa  

• Gestión de trámites, de conformidad con las normas italianas sobre las prácticas 

• Inscripción en el Instituto Nacional de Seguros contra los Accidentes de Trabajo 

(INAIL) 

• Seguimiento y evaluación 

• Tutoría (consulta semanal, disponibilidad telefónica) 

• Visita de medio día al participante y a la empresa con evaluación de las prácticas  

• Certificación con Europass y confirmación de participación. 

Se pueden reservar otros servicios como, por ejemplo, curso de idioma, abono de autobús, 

programa cultural Venecia, Verona y Padua. 

 

Costes del programa a petición. 
 

 

Hablamos español! 
 


