Nota de Prensa

SEPROTEC MANTIENE EL COMPROMISO CON LA FORMACIÓN DE SUS INTÉRPRETES
BARCELONA – España, abril de 2012. Pautas para la interpretación en los servicios públicos y
su terminología, ha sido el título del último curso que se ha impartido en Barcelona para
intérpretes de árabe y que ha organizado SeproTec Multilingual Solutions. Los alumnos han
tenido la oportunidad de asistir de forma gratuita a este curso de formación que ha tenido
como referente el campo de la interpretación en las instituciones públicas y que ha contado
con un invitado de excepción: D. Elhassane Benhaddou Handi, profesor colaborador en las
universidades de Alcalá de Henares, La Laguna de Tenerife y la Autónoma de Madrid. Además,
es traductor e intérprete destinado en la oficina de asilo, en la Dirección General de Policía
Interior y el Ministerio del Interior. Elhassane Benhaddou Handi ha sido el encargado de
impartir este curso con todo el apoyo y la coordinación del equipo de formación de SeproTec.
La jornada se ha dirigido a profesionales con actividad principal en el campo de la
interpretación jurídica y judicial. Los cursos se han centrado en el estudio de las pautas y
protocolos a seguir en la interpretación para los servicios públicos. Además, los alumnos han
trabajado el vocabulario específico y terminología técnica más empleada por los profesionales
de la interpretación en las instituciones públicas. Elhassane Benhaddou Handi, ha
profundizado en temas como las funciones del traductor e intérprete en el marco institucional
y la importancia de su papel en las organizaciones públicas.
Seguiremos informando a través de nuestra página Web www.seprotec.com y redes sociales
Facebook: http://es-es.facebook.com/Seprotec Twitter: http://twitter.com/#!/seprotec y en
www.seproteca.com
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SeproTec, a member of Grupo Sepro, is a Multilingual Service Provider ranked among the Top 30
Language Service Companies in the world (Common Sense Advisory, 2009 & 2010). With 20 years of
experience in providing high-quality, cost-effective solutions in translation and interpreting, SeproTec
distinguishes itself by utilizing the most advanced technology and translator management techniques,
specifically designed to maximize customer satisfaction. SeproTec is proud to have achieved
certifications for international Corporate Social Responsibility, Quality Control, and Environmental
Management (ISO 9001, ISO 15038 and ISO 14001). More than 460 employees and 2,000+ freelance
collaborators within Dedicated Account Teams to provide 24/7/365 coverage for our clients’
multilingual needs wherever in the world they may be.

