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Adezos acerca la formación en
redes sociales para empresas

La AECT sigue apostando por
el fomento del empleo rural

MARJÉS / I. R. F.
VITIGUDINO

La Asociación para el Desarrollo
de la Zona Oeste de Salamanca,
Adezos, organizará, entre los
próximos días 29 y 31, unas jornadas sobre las redes sociales
para empresas rurales con las
que fomentar y acercar su uso
a empresas de nuestro entorno
y que estén ubicadas en el territorio de actuación de la asociación. Una iniciativa para formar
a personas y empresas en el uso
de las nuevas tecnologías como
forma de ampliación de mercados, difusión de sus productos
entre un sector más amplio de
la población, además de ser un
posible yacimiento de empleo
en nuestra tierra.
Con una duración total de
24 horas, la propuesta formativa se divide en dos módulos.
Por un lado, las redes sociales
(90% de las horas de asistencia)
y por otro, el módulo de primeros auxilios y prevención de riesgos laborales (10% de las horas).
Con respecto a las redes sociales, el tema central de las jornadas, los contenidos a impartir
serán Facebook, Twitter, Foursquare,

Youtube, Códigos QR, Flickr.
Las jornadas, las cuales tendrán lugar en Vitigudino, están
orientada para personas entre
los 16 y 65 años de edad, siendo
gratuita (comida incluida). Unas
jornadas dirigidas a todas aquellas personas que deseen conocer el funcionamiento comercial
de las redes sociales más actuales, así como aquellas que estén
interesadas en implementar campañas de las redes sociales para
potenciar su negocio o empresa
o quienes desean contratar servicios de redes sociales y no ser
defraudados. El plazo de inscripción finaliza el próximo día 24,
debiendo presentar el certificado
de empadronamiento del ayuntamiento, DNI y curriculum
vitae. El horario de impartición
será de 9 a 14 horas y de 16 a
19.30 horas.
Todos aquellos interesados
en participar o que quieran solicitar más información sobre las
jornadas, pueden contactar directamente con Adezos o visitar su
página web, www.adezos.es, a través de la cual podrán descargarse directamente el formulario
de inscripción. xy

SANTA MARTA DE TORMES

Hasta el próximo
día 19 se abordarán
aspectos sobre los
recursos endógenos
MARJÉS
VILLASECO DE LOS REYES

La Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT)
Duero-Douro inauguró ayer el
curso sobre Aprovechamiento de
Recursos Endógenos en Espacios Rurales
con el objetivo de fomentar el
empleo rural en la provincia de
Salamanca. Esta actividad formativa está promovida por la AECT
y cuenta con la colaboración de
Red Eléctrica de España.
El curso se imparte en el Ayuntamiento de Villaseco de los Reyes
hasta el próximo día 19. A lo largo
de 72 horas lectivas, los alumnos
podrán ampliar sus conocimientos sobre los recursos endógenos
existentes en sus municipios y los
distintos modos para su aprovechamiento sostenible con especial
focalización en la apicultura, la vitivinicultura, los espacios naturales,
la micología, el turismo, el aprove-

Inauguración del curso formativo, ayer en Villaseco de los Reyes.

chamiento energético y recursos
agroganaderos.
También se impartirá un módulo especial destinado al fomento
de la actividad emprendedora y el
autoempleo en áreas rurales y otro
para la obtención del certificado
de manipulador de alimentos. Este
curso, como se señaló en su jornada de apertura y que contó con

MARJÉS

la participación del alcalde de
Villaseco de los Reyes, Arturo de
Inés, y el director general de la
AECT Duero-Douro, José Luis
Pascual, está destinado a la población rural, principalmente a personas desempleadas y a emprendedores. El curso es gratuito y ha
arrancado con una veintena de
participantes. xy

Las charlas para padres centran
todas las actividades de Familia
MARJÉS / C. GARCINUÑO
SANTA MARTA DE TORMES

Dentro del programa Educar en
Familia de Santa Marta de Tormes
se van a ofrecer dos charlas que
estarán dirigidas a padres del
municipio.
Por un lado, a través de la
sesión Mi hijo aún se hace pis en la
cama, los padres conocerán distintos métodos y recursos para
prevenir y tratar este problema.
Esta charla se realizará los días
15 y 22 de octubre, de 17 a 19
horas. “Aunque suele mejorar
espontáneamente con el paso
del tiempo, es un tema que no
debe ignorarse.”, indicó la psicóloga del Ayuntamiento, Marisa García.
Por otro lado, se realizará

una charla para prevenir los
celos en los adolescentes. Esta
sesión se llevará a cabo el 31 de
octubre, de 10.30 a 12.30 horas,
y en ella se tratará el problema
de los celos en edades muy tempranas.
Ambas charlas estarán impartidas por el equipo psicosocial del municipio y se realizarán
en el edificio sociocultural.
Por último en noviembre se
realizará el curso de Mujer Líder,
para impulsar y fomentar la
igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres. Se trata de
dos módulos, de 50 horas de
teoría y 15 prácticas en las que
se elaborarán proyectos de inserción y motivación. Las inscripciones ya están abiertas. xy

Entrega de premios del sexto concurso de pinchos de Ledesma
Entrega de los premios de la que ya es una cita clásica de la Feria de Septiembre de Ledesma, el concurso de pinchos. Una cita que, en su sexta edición
invitó a los vecinos y amigos a acercarse hasta los establecimientos de hostelería para degustar las delicias
participantes en la sexta edición del concurso de

tapeo. Aperitivos para conquistar paladares, como los
ganadores, el pincho de La Venancia, Las Ventas y La
Villa. Premio a la mejor barra para Las Ventas. Buen
tapeo del que ha quedado constancia estos días con
la entrega de los premios y las placas conmemorativas por parte del Ayuntamiento. / MARJÉS

SANTA MARTA DE TORMES

Las asociaciones disfrutarán de
tres cursos incluidos en Salud
MARJÉS / C. GARCINUÑO
SANTA MARTA DE TORMES

Desde la Concejalía de Salud de
Santa Marta se ha puesto a disposición de entidades sociales y
asociaciones tres módulos formativos de una duración de
entre cuatro y diez horas cada
uno. Los cursos serán un módu-

lo de Educación Vial; de Drogodependencias; y de Educación
Sexual.
Por otro lado, también han
recordado el convenio que tienen
de Odontología, a través del cual
se pretende dar servicio a la
población infantil en el ámbito
de la odontología. xy

