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Las I Jornadas Empresariales pretenden ser un
apoyo positivo para los negocios del municipio

CARBAJOSA DE LA SAGRADA ❚ ECONOMÍA

❚ Las sesiones prácticas comenzaron con la técnica del coaching

Un momento de la sesión práctica de coaching ejecutivo celebrada ayer./EÑE

EÑE

Las I Jornadas Empresariales
organizadas por la Concejalía de
Economía, Empleo y Desarrollo
Local del Ayuntamiento de Car-
bajosa comenzaron ayer por la-
noche con la primera sesión de
coaching ejecutivo. Una técnica
moderna en la que alguien diri-
ge y entrena al empresario a sa-
car y poner en práctica su poten-

cial. De esta manera, se pretende
mejorar el funcionamiento de la
empresa y ayudar en su rentabi-
lidad económica.

Con el objetivo de que las re-
laciones entre el proveedor y los
clientes, así como entre los tra-
bajadores y personal de un nego-
cio o empresa, sean más fluidas
se ponen en marcha estas sesio-
nes prácticas, que continuarán
hoy y mañana con el análisis de

la motivación y liderazgo y la in-
novación y reciclaje dentro de la
empresa.

Unas jornadas de debate, re-
flexión, apoyo y puesta en co-
mún de los problemas o necesi-
dades de cada empresario, que
con la aportación de medidas po-
sitivas, pretenden ser un apoyo
para paliar la actual situación de
crisis que afecta al sector empre-
sarial y comercial.

EÑE

Alrededor de una treintena de téc-
nicos de Juventud de la provincia
se dieron cita en la mañana de
ayer en Carbajosa de la Sagrada
para participar en el VII Encuen-
tro de Servicios de Información
Juvenil, que organiza cada año la
Diputación de Salamanca en cola-
boración con uno de los ayunta-
mientos que cuentan con un Pun-
to de Información Juvenil (PIJ).

El diputado de Bienestar So-
cial, Familia e Igualdad de Opor-
tunidades y Juventud, Alfredo
Martín, fue el encargado de dar la
bienvenida a los técnicos, que
compartieron la jornada junto
con el alcalde del municipio, Pe-
dro Samuel Martín, y la concejal
de Juventud, Charo Heras, que
destacaron la apuesta del Consis-
torio por la juventud de Carbajo-
sa, “estamos apostando por nues-
tro futuro y recibir hoy a personas
que tienen este mismo interés es
una satisfacción. No llevamos mu-
cho tiempo con el PIJ, pero consi-
deramos que es una herramienta
muy valiosa para facilitar y apo-
yar a los jóvenes en diferentes ám-
bitos: estudios, becas, viajes, ocio
o salidas profesionales”.

Una actividad en la que, los
participantes, además de conocer
las actuaciones que se realizan en
materia de Juventud en Carbajo-
sa, también tuvieron la oportuni-
dad de conocer las instalaciones
en las que se desarrollan estas ac-
tividades de participación social,
dentro del área de Cultura, Educa-
ción y Deporte, como son la Bi-
blioteca Municipal, el programa
de Cualificación Profesional, los
proyectos de Ocio Nocturno Salu-
dable y Ciudad de los Niños, el
Centro Joven y el PIJ.

❚ El VII Encuentro de Servicios de Información Juvenil de la Diputación
reúne a 30 trabajadores ❚ El objetivo es rentabilizar recursos municipales

Los técnicos de Juventud de
la provincia se marcan el
reto de movilizar al colectivo

CARBAJOSA DE LA SAGRADA ❚ PARTICIPACIÓN SOCIAL

El PIJ de Carbajosa, ubicado
dentro del Centro Joven, ha con-
seguido desde su apertura el pa-
sado mes de mayo, la implica-
ción y la participación de los
jóvenes —de 6 a 36 años— en la
vida municipal. En este sentido,
la edil del área, Charo Heras,
cree que esta conexión e interre-
lación se debe “a que también
ellos ven el Punto de Informa-
ción Juvenil como algo positivo,
lo demuestran con su asistencia
y, por otro lado, se está favore-

ciendo su participación, ya que
ha servido como núcleo de cohe-
sión de grupos de jóvenes, al ser
un entorno propicio para la so-
cialización y el clima de convi-
vencia del pueblo”. Por ello, el
alcalde asegura que los jóvenes
“son el motor de nuestra socie-
dad y tienen una visión de la
realidad distinta a la de los adul-
tos. La idea es aprovechar este
punto de vista diferente para ha-
cer crecer el entorno, por eso les
estamos agradecidos”.

Nuevo centro de cohesión
Los técnicos de los PIJ de la provincia participaron en la jornada./EÑE

Los talleres escolares para
prevenir la violencia centran
el programa de Igualdad

❚ SANTA MARTA DE TORMES

EÑE

La concejal de Mujer e Igual-
dad, Mari Cruz Gacho, acom-
pañada del alcalde, Javier
Cascante, presentó el progra-
ma de actividades que se desa-
rrollará durante este trimes-
tre por la Oficina de Igualdad.

En total son siete progra-
mas dirigidos a toda la pobla-
ción, especialmente a alum-
nos de Primaria, “para
sensibilizar de que hombres y

mujeres somos iguales desde
la más tierna infancia. Es el
empeño del Ayuntamiento”,
afirma el primer edil, aunque
también se realizarán talleres
y charlas en IES y el Centro de
Adultos. Actuaciones que se
centran en la prevención de
comportamientos violentos,
igualdad en la corresponsabi-
lidad en el hogar, celebración
de las fechas relacionadas con
la mujer y el servicio de aseso-
ramiento sobre igualdad.

El alcalde, Javier Cascante, y la edil de Igualdad, Mª Cruz Gacho./EÑE

❚ MUJER

Muestra de fotos de mujeres santamartinas.
La sala El Tragaluz acoge hasta el día 21 la exposición de foto-
grafías sobre la mujer santamartina. Bajo el título “Santa Mar-
ta tiene nombre de mujer” se recogen las 24 imágenes de muje-
res que formaron los calendarios de los dos años anteriores./EÑE


