Grifols y la Direcció General d’Ensenyaments
Professionals, Artístics i Especialitzats firman un
convenio educativo para fomentar la formación
profesional en el Vallès occidental
Barcelona, 1 de octubre de 2007. Este convenio de colaboración está
dirigido a impulsar la formación profesional específica en el ámbito de la
fabricación de productos farmacéuticos. Así se pretende acercar la formación
profesional a las necesidades de las empresas.
El director general d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats
Josep Francí i Carreté y el vicepresidente de Producción de la compañía, Juan
Ignacio Twose, han firmado este convenio educativo que ampliará y mejorará la
oferta laboral y de promoción en la comarca a la vez que impulsará la
formación en el campo de la industria química y farmacéutica, necesitada de
profesionales cualificados en un sector productivo tan concreto. Además con
este convenio, Grifols cumple su objetivo de potenciar el desarrollo profesional
de sus empleados y facilitar la inserción profesional de jóvenes formados en
estos ciclos.
El convenio establece la oferta de un ciclo formativo de grado superior de
Fabricación de productos farmacéuticos y afines, y otro ciclo de grado
medio de Operaciones de fabricación de productos farmacéuticos. Los
cursos se impartirán en el IES La Romànica de Barberà del Vallès. Asímismo,
la colaboración abarca la formación continuada de estos alumnos en los
centros de trabajo. Por otro lado, se pondrán en marcha módulos formativos de
cada especialidad para el profesorado que imparta los cursos.
Con la firma del convenio se pone en marcha, a través del IES La Romànica
una serie de actuaciones dirigidas a formar y capacitar al personal menos
cualificado de la compañía que permitirán acreditar las competencias
profesionales adquiridas por el personal actual, compatibilizando su jornada
laboral con la realización de estos ciclos y otras acciones formativas para
obtener una titulación académica o facilitar su cualificación profesional.
Grifols compañía especializada en el sector farmacéutico-hospitalario, dedica
sus esfuerzos a investigar, desarrollar, fabricar y comercializar productos
derivados del plasma humano (hemoderivados), productos para la farmacia
hospitalaria: sueros o soluciones para la nutrición clínica, e instrumentos y
reactivos de análisis y diagnóstico clínico, entre otros materiales médicos.
Actualmente su plantilla en España es de 2.000 personas, de las cuales 1.500
trabajan en Catalunya.

