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RESEFOP PaRticiPó dE la FERia dE ORiENtacióN PaRa REFugiadOS
El viernes 21 de abril la Red Sindical de Escuelas de Formación Profesional (RESEFOP) 
participó de la Feria de Orientación para solicitantes de asilo y refugiados, un espacio 
orientado a que la población refugiada tome contacto con diferentes instancias públicas y 
privadas que pueden brindarles apoyo.

La Feria fue organizada por el centro de apoyo al Refugiado, perteneciente a la agencia 
adventista de desarrollo y Recursos asistenciales (adRa), en articulación con el cen-
tro Metropolitano de diseño (cdM) dependiente de la dirección general de industrias 
creativas de la ciudad de Buenos aires.

El CDM, ubicado en Barracas (CABA), fue el lugar elegido para la segunda edición de esta 
iniciativa, donde alrededor de 100 solicitantes de asilo y refugiados tuvieron a disposición 
información sobre proyectos relacionados con procesos de integración local, empleabilidad, educación, capacitación, defensa 

de derechos, etc.

Entre las organizaciones que dieron a conocer su misión y servicios, estuvo RESEFOP, re-
presentada por gabriela Saldivia, vocal de la institución, y por su presidente gustavo 
Álvarez, quien dió cuenta de la oferta de cursos de formación profesional disponible 
para la población refugiada; diversas capacitaciones en las áreas de oficios, producción 
audiovisual, industria naval e idiomas, entre muchísimas opciones.

NuEva cOMiSióN diREctiva dE RESEFOP 

1

Gustavo Álvarez, presidente 
de RESEFOP, expone ante los 
presentes.

REuNióN dE tRaBajO dE RiEt, cFP 28 SutERH, iNEt, El Bid y El MiNiStERiO 
dE EducacióN dE El SalvadOR

El miércoles 29 de marzo integrantes de la Red internacional para la Educación 
y el trabajo (RiEt), del instituto Nacional de Educación tecnológica (iNEt), del 
Ministerio de Educación de El Salvador (MiNEd), del Banco interamericano de 
desarrollo (Bid) y del centro de Formación Profesional (cFP) n° 28 del Sindicato 
Único de trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SutERH) desarrolla-
ron un encuentro de trabajo.

El mismo se llevó a cabo en la sede Venezuela del CFP 28, y tuvo por participantes 
a gustavo Álvarez, director Ejecutivo de RiEt; lucía levis, Responsable de Re-
laciones institucionales de RiEt; lucía Oromí, Responsable de comunicación y 

Desde mediados de marzo se han elegido nuevas autoridades en 
la Red Sindical de Escuelas de Formación Profesional. A conti-
nuación, presentamos el listado con los integrantes de su comi-
sión directiva indicando el cargo que ocupan y el sindicato al que 
representan.

Vocal Titular II: Jorge Pisani (AGTSyP) 
Vocal Suplente I: Carlos Pereira (ASIMM)
Vocal Suplente II: Ricardo Nin (APSEE) 
Vocal Suplente III: Gabriela Saldivia (SEARA) 
Revisor Titular I: Élida Alvarenga (UOYEP)
Revisor Titular II: Miguel Escudero (UDOCBA) 
Revisor Suplente: Cecilia Juárez (UTEDYC) 
Socio Activo: UATRE

Presidente: Gustavo Fabián Álvarez (SUTERH) 
Vicepresidente: Silvio Lenci (AMET) 
Secretario: Julián Vargas (SICONARA)
Prosecretario: Maximiliano Mendoza (UTE) 
Tesorero: Mariana Funes (SAFYB) 
Secretario de Actas: Facundo Lancioni (SEDUCA)
Vocal Titular I: Cándida Beatriz Caselli (APL) 
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aMEt compró el instituto 
Martín Miguel de güemes a 
fin de contar con más espacio 
para desarrollar actividades 
formativas. 

59º aniversario de aPSEE 

desarrollo del 1er 
cuatrimestre en los 

centros de la RESEFOP 

SutERH lanzó su curso de cervecería con 
fábrica propia.

OtRaS acciONES y actividadES REaliZadaS POR lOS SiNdicatOS dE la RESEFOP

 agtSyP  participó 
de la Semana de 
la Salud y  Seguridad de los trabajadores

cooperación institucional del iNEt; Pedro Zamorano, Secretario de capacitación y director del cFP 28 de SutERH; Javier 
luque, Especialista de Educación del Bid Honduras; graciela de Salgado, gerente de Educación Media técnica y tecno-
lógica de MiNEd; Melida de Barrera, directora Nacional de Prevención y Programas Sociales de MiNEd; gloria Evelyn 
Hernández, gerente de Modalidades Flexibles de MiNEd; josé luis gálvez Hernández, director Nacional de Planificación 
de MiNEd.

Esta jornada fue una importante oportunidad para dialogar acerca de las actividades desarrolladas por RiEt y el cFP 28. 

taller “Huerta urbana
y jardines verticales 

organizado por 
SEduca 

Sivio Lenci y Héctor Cova, Secretario de Actas y 
Titular de AMET Capital, respectivamente, durante 
la adquisición del inmueble.

Preparativos para la primera clase realizada 
el pasado 18 de abril. 

Alumnos y alumnas de la clase 
de Talla en Madera dictada en 
el CFP de APL.

Carlos Minucci, titular del gremio del personal superior de empre-
sas de energía, durante el acto conmemorativo por el nacimiento 
de ese sindicato.

Durante abril se realizaron actividades formativas 
en universidades y sedes sindicales




