Nota de Prensa

SEPROTEC EN COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA Y EL GRUPO MIRAS,
PARTICIPA EN LA JORNADA DE FORMACIÓN DEL CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN INTERPRETACIÓN
PARA LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE CATALUÑA

BARCELONA, España, abril, 2011 – Samia Khurdok, coordinadora del departamento de
formación de SeproTec, ha sido la encargada de participar en la jornada de formación para los
alumnos del curso de especialización en interpretación para los servicios públicos de Cataluña,
el pasado sábado 14 de abril, en la Casa del Mar de Barcelona.
El objetivo de esta jornada era el de reunir a los representantes de los organismos implicados
en la gestión de los servicios públicos de interpretación, para acercar al alumno una visión
más práctica de la realidad del servicio. Por ello, cada uno de los invitados tuvo la oportunidad
de presentar su ponencia de unos quince minutos sobre la labor que desarrollan, haciendo
énfasis en aquellos aspectos relacionados con la interpretación en los servicios públicos,
respondiendo a las preguntas de los estudiantes.
Entre los ponentes invitados se encontraba Ana Sancho, jefe del servicio de Atención al
Usuario del Hospital del Mar de Barcelona; Núria Torres Esparza, jefe del servicio de Sanitat
Respon, del Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya; Gustavo de Miguel,
presidente de la Asociación Sociocultural La Formiga; Samia Khurdok, de Seprotec Multilingüal
Solutions; Núria Alsina, jefe del servicios de traducción de los juzgados de Girona
(Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya); Fatima Ahmed, coordinadora del
servicio de mediación intercultural de la Asociación Sociocultural Ibn Battuta; Vítcor Bassas,
técnico de políticas migratorias en el Consejo Comarcal del Maresme; Judith Acosta, técnico de
políticas migratorias del Consejo Comarcal del Vallès Occidental; y Mai Chiung (en
representación de Gorka Botines), traductora e inétprete en Intérprets del Món.
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
###
Contacto para Medios:
Álvaro Salamanca
+34 91 204 87 00
comunicacion@seprotec.com
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.

