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Queridos hermanos peruanos: 

Mi nombre es Ana Cecilia Neyra Mendoza, radico en 

Barcelona desde hace casi 10 años, mi formación profesional la realicé 

en Trujillo-Perú y me gradué como Obstetriz, aquí hice la homologación 

a Enfermera y realicé un Master en Gestión de Servicios Sanitarios en 

la UB y otro máster en Enfermería de Cuidados Intensivos en la UAB. 

Actualmente trabajo como enfermera en el Servicio de Cuidados 

Intensivos.  

En estos momentos mi meta más próxima es colaborar en la superación de 

nuestro pueblo peruano radicado en este país; mediante esta propuesta 

queremos mejorar significativamente el porcentaje de connacionales 

peruanos escolarizados con Educación Secundaria Obligatoria y con 

estudios superiores ya sean de Formación Profesional y/o 

Universitarios. 

Propuesta de Fomento de la Educación en la Comunidad Peruana residente 

en Catalunya 

La comunidad Peruana residente en Catalunya ostenta un porcentaje 

bastante importante de graduados universitarios así como también de 

escolarizados y personas con educación técnica en algún área 

específica. No obstante, hay un porcentaje de esta población que al 

llegar a España se dedican a trabajar en empleos de menor nivel, ya 

sea por dificultades en la homologación o  convalidación de sus 

estudios y también por desconocimiento sobre el acceso a nuevos 

estudios que les darían mayor posibilidad de desarrollo personal y 

económico. Así también encontramos jóvenes en edad de escolarización 

que, lejos de estar estudiando y labrándose un futuro mejor, están 

realizando oficios sin apenas valorar la posibilidad de dedicar un 

poco más de tiempo a estudiar, ya sea por desconocimiento de las vías 

de acceso o de la amplia gama de beneficios que ofrece un estado rico 

en ayudas y subvenciones a los estudiantes. 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA: 

Promover la Educación entre toda la comunidad peruana residente en 

el área de Catalunya. 

- Desarrollar planes de apoyo en Educación Secundaria, Formación 

Profesional y Universitaria 

- Ofrecer asesoría sobre los múltiples sistemas de accesos a la 

Universidad y Formación Profesional. 

- Desarrollar un Programa de Motivación a la Educación. 

 


