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El Consistorio dará continuidad a las Jornadas
Empresariales tras la buena respuesta obtenida

CARBAJOSA DE LA SAGRADA ❚ ECONOMÍA Y DESARROLLO LOCAL

❚ Han aprendido técnicas de liderazgo, motivación y renovación

Los empresarios han participado en la primera edición de las sesiones./EÑE

EÑE

Las I Jornadas Empresariales
promovidas por el Ayuntamiento
de Carbajosa han concluido con
un resultado “positivo y satisfac-
torio” por parte de la organiza-
ción y de los asistentes.

Así lo reconoce el concejal de
Empleo y Desarrollo Local, Jesús
de San Antonio, que insiste en que
la valoración de los empresarios
ha sido de “agradecimiento por-
que han aprendido cosas muy in-
teresantes que no conocían y no
sabían cómo aplicarlas en su em-
presa”.

En este sentido, los empresa-

rios han señalado que las jorna-
das han sido cortas, por lo que “la
continuidad está asegurada para
el año que viene, en las que se tra-
bajará más profundamente en
otros temas que ellos planteen y
propongan”.

Las sesiones de liderazgo, mo-
tivación e innovación en la em-
presa son las que más han intere-
sado a los asistentes, que se han
dado cuenta del cambio continuo
al que están sometidas las empre-
sas para renovarse, para lo que se
les han ofrecido las herramientas
necesarias para rentabilizar los
recursos disponibles en el nego-
cio.

Durante tres sesiones, se ha in-
cidido en las técnicas para mejo-
rar la rentabilidad de los nego-
cios, “para servir de ayuda en
estos momentos de crisis que vivi-
mos”, señala San Antonio, quien
asegura que el objetivo “es lograr
la dinamización de las empresas
del polígono y del pequeño comer-
cio ubicado en el casco urbano”.

Para ello se ha creado una co-
misión de trabajo que estará re-
presentada por cinco comercian-
tes de los distintos sectores con el
fin de empezar a elaborar y desa-
rrollar las iniciativas de promo-
ción y difusión de la actividad eco-
nómica local.

Curso municipal para aprender idiomas.Las au-
las del colegio Pablo Picasso de Carbajosa acogen por las tardes
las clases de Inglés de los cursos municipales del Área de Edu-
cación. Unas clases en las que los niños mejoran el aprendizaje
y la pronunciación del inglés como segunda lengua./EÑE

Charlas del programa “Mujer Mírate”. Un gru-
po de mujeres participa en la sesiones informativas del pro-
grama “Mujer Mírate”, con el que se pretende establecer un de-
bate y diálogo sobre temática variada con la figura de la mujer
como denominador común./EÑE

SANTA MARTA DE TORMES

CARBAJOSA DE LA SAGRADA

Juegos infantiles en el campamento urbano.
Los niños que participan en el campamento urbano de invierno
organizado por la Concejalía de Juventud disfrutan durante dos
tardes a la semana de talleres y juegos variados para aprovechar
el tiempo libre, a la vez que preparan las fiestas temáticas./EÑE

EÑE

Más de un centenar de asistentes
participa desde ayer en las III Jor-
nadas Provinciales sobre Inmi-
gración organizadas por la Conce-
jalía de Bienestar Social del
Ayuntamiento de Santa Marta
con la colaboración de la Direc-
ción de Políticas Migratorias y Co-
operación al Desarrollo de la Jun-
ta de Castilla y León. cuyo
director general, Félix Colsa,
acompañado del alcalde santa-
martino, Javier Cascante, se en-
cargó de inaugurar esta nueva
edición de un foro de debate y re-
flexión sobre la importancia y la
necesidad de integración de la po-
blación inmigrante a través del
análisis de la situación de los me-
nores inmigrantes y el tratamien-
to que los medios de comunica-
ción hacen de esta situación.

En este sentido, Colsa, tras ha-
cer un repaso al camino recorrido
en materia de inmigración desde
hace 4 años cuando se aprobó el
primer plan regional, destacó que
“el futuro en este campo pasa por
estrechar las relaciones entre las
administraciones, sobre todo las
locales, que se convertirán en las
verdaderas protagonistas en ma-
teria de inmigración”. Asimismo,
señaló que “uno de los puntales
fundamentales para desarrollar
una política migratoria satisfacto-
ria es el tejido asociativo, que hoy
es más sólido, potente y está mejor
estructurado en nuestra región” y
resaltó la necesidad de un pacto de
Estado de políticas migratorias.

❚ El director de Políticas Migratorias de la Junta inauguró las III Jornadas
Provinciales sobre Inmigración, a las que asisten más de cien participantes

Los ayuntamientos son “el
futuro para la integración de
los inmigrantes”, según Colsa

SANTA MARTA DE TORMES ❚ BIENESTAR SOCIAL

Aspectos jurídicos y familiares. Las ponencias celebradas en
la jornada inaugural de ayer se centraron en los aspectos jurídicos del me-
nor inmigrante, así como el impacto emocional del desarraigo y el papel
de la familia de origen, en las que una madre inmigrante de la República
Dominicana expuso su experiencia. Unas sesiones en las que se intentó
buscar medidas para paliar la inseguridad jurídica del menor extranjero.

Programa para hoy. El psicólogo forense en la Fiscalía del Tribunal
Superior de Justicia y Juzgado de Menores de Madrid, Javier Urra, abrirá
la jornada de hoy con su intervención sobre “Nuevas formas de violencia
infanto-juvenil”. Además, se analizará la atención a los menores inmi-
grantes desde los Servicios Sociales de la Junta y los programas de in-
tegración. La jornada concluirá con una exhibición de tangos y una de-
gustación de mate que realizará la Casa de Argentinos en Salamanca.

EL DATO

Javier Cascante, Félix Colsa, David Mingo y Gerardo Sánchez-Granjel./EÑE


