
L’experiència: Reifis Ventosa 

la seva participació al programa Joves en Acció 

“(…) lo que corresponde es, estudiar y prepararse mucho, para con estos 

conocimientos, hacer cosas innovadoras que permitan salir adelante.” 

 

“Soy cubana y tengo 29 años. Llegué a Vilafranca hace nueve meses. Me vine a vivir 

para acá porque me casé y mi esposo vive aquí en Vilafranca. En Cuba estudié 

Ingeniería Industrial. Estuve trabajando cinco años como ingeniera. Pienso convalidar 

mis estudios más adelante porque primero necesito ganar dinero.  

 

Para mí ha sido fácil porque al ser mi marido de acá me indicó dónde ir para recibir 

clases de català y apuntarme para buscar trabajo. Fui al SOC y vi el Club de la Feina que 

está allí al lado, también me apunté. En el mes de noviembre recibí una llamada de 

teléfono, donde seleccionaron a jóvenes que están en el paro entre 18 y 30 años, para 

incluirlos en un nuevo programa Joves en Acció y me pareció bien, dicho programa 

pertenece a La Fassina.   

 

En Joves en Acció recibí conferencias sobre cómo hacer para incorporarse al mundo 

laboral, las diferentes fuentes para conseguir trabajo, cómo hacer un currículum, ser 

insistente… También charlas de motivaciones muy buenas, sobre todo para jóvenes 

desorientados y que no tengan experiencia laboral. Me sorprendió ver el desánimo de 

la juventud porque si la juventud está desanimada qué futuro nos espera… 

 

Nos hablaron a un grupo de muchachos interesados en el tema administrativo del 

programa SEFED (Simulació d’empreses amb finalitats educatives), realicé las pruebas 

de selección y me aceptaron. En el SEFED veo personas muy preparadas, con estudios, 

experiencia laboral, que están sin empleo, y aprovechan el tiempo para estudiar temas 

afines a su preparación. 

 

Pienso que cada uno escoge el camino que desea y puede… A mí me agrada estudiar, y 

considero que si estoy en un país o región que se habla una lengua diferente a la mía, 

una de mis preferentes es aprender dicha lengua, como primera vía de insertarme en 

la ciudad. Surgió la posibilidad de cursar el SEFED y lo aprovecho, ya que este curso 

tiene temas afines a lo que he estudiado, y considero que el conocimiento nunca 

ocupa espacio, siempre viene para bien. También influye tener una persona al lado 

que me apoya y tener tiempo disponible porque no trabajo. 

 

Actualmente estoy estudiando catalán y en el programa SEFED, espero que con mi 

preparación de Cuba, más toda la preparación que estoy adquiriendo aquí poder 

conseguir algún trabajo afín  a mi perfil. 

 

El futuro lo veo poco esperanzador, pero considero que lo que corresponde es, 

estudiar y prepararse mucho, para con estos conocimientos, hacer cosas innovadoras 

que permitan salir adelante.” 

 

 


