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Comienzan los cursos del programa PCPI de
Servicios de Restauración y Ayudante de Cocina

EDUCACIÓN ❚ FORMACIÓN NO REGLADA

❚ El objetivo de los alumnos es encontrar trabajo en la Hostelería

Los alumnos iniciaron ayer el curso de los programas PCPI en Santa Marta./EÑE

La edil de Bienestar Social, Marta Labrador, presentó la nueva programación./EÑE

EÑE
La concejal de Educación de San-
ta Marta, Mari Cruz Gacho, reci-
bió ayer, junto al equipo docente, a
los 30 alumnos que participarán
en las enseñanzas PCPI (Progra-
mas de Cualificación Profesional
Inicial) que se impartirán este
curso en las especialidades de Ser-
vicios de Restauración y Ayudan-
te de Cocina, y que se dividirán en
dos grupos, de mañana y de tarde.

Tras la jornada inaugural, en
la que la edil del área animó a los
jóvenes que inician su formación
en la rama de la Hostelería, a
aprovechar estos cursos, comen-
zaron las clases teóricas y prácti-
cas que se impartirán en las insta-
laciones de la Escuela Municipal
de Hostelería, de la mano de un
equipo docente, especializado y
cualificado, que contribuye a los
óptimos resultados que se obtie-

nen al final de cada curso, que re-
flejan que casi el 90% de los que
terminan su formación encuen-
tran trabajo, a pesar de la crisis
económica.

Enseñanzas del sector de la
hostelería que se completan con el
programa municipal de Educa-
ción de Adultos que imparte las
modalidades de Servicios de res-
taurante-bar y Ayudante de Coci-
na, que empezarán el 1 de octubre.

La degustación de platos de
Marruecos y Egipto abre las
IV Jornadas Interculturales

❚ RELIGIÓN

❚ SANTA MARTA DE TORMES

Reunión de Jóvenes por el Reino de Cristo.
Doscientos jóvenes de entre 17 y 35 años se reúnen hasta el do-
mingo en la Casa Provincial de los Padres Paúles para celebrar
su XXIV Encuentro Nacional, con ponencias y debates bajo el
lema “Arraigados en el corazón de Cristo, firmes en la fe”./EÑE

❚ JUVENTUD

Concluye el curso de inglés con nativa. Los
más pequeños finalizaron las clases que se han desarrollado
del curso para aprender y perfeccionar el inglés con una
profesora nativa. Una actividad con la que se ha puesto fin a
la programación del “Verano Joven 2011”./EÑE

EÑE
Las IV Jornadas Intercultura-
les que organiza el Ayunta-
miento de Santa Marta en co-
laboración con la Junta de
Castilla y León comenzarán
esta tarde con la feria de arte-
sanía y la degustación de dul-
ces marroquíes y platos tradi-
cionales de Egipto, además de
un desfile de trajes típicos y
música y bailes dominicanos.

Un encuentro en el que el
protagonismo será para las 16

asociaciones de inmigrantes
que pretenden mostrar la ri-
queza de culturas, tradiciones
y costumbres de una sociedad
de acogida como es Santa
Marta, que pretende facilitar
la convivencia y la integra-
ción real de sus nuevos veci-
nos desde el respeto, la solida-
ridad, la tolerancia y el apoyo
mutuo. Las jornadas se desa-
rrollarán el fin de semana con
talleres y degustaciones, de 12
a 15 horas y de 18 a 22 horas.

EÑE
La concejal de Bienestar Social y
Salud de Santa Marta, Marta La-
brador, presentó ayer la progra-
mación de estas áreas para este
otoño, en las que destaca la crea-
ción de la Escuela de Salud, con la
que “perseguimos crear un ámbi-
to de educación no formal, infor-
mativo y formativo, para la pro-
moción y prevención de la salud y
la mejora de la calidad de vida de
los participantes”.

Con este objetivo, el proyecto
contará con cuatro líneas de ac-
tuación y una quincena de activi-
dades para este cuatrimestre. Así,
además de ofrecer información y
formación en educación para la
salud y la creación de programas
de promoción para la misma, se
centrará en la protección y pro-
moción para la salud, con el fin de
sensibilizar a los ciudadanos para
evitar enfermedades o conductas
no saludables y se promocionarán
estilos de vida saludable.

En cuanto a la Concejalía de
Bienestar Social, el último cuatri-
mestre estará marcado por una
decena de actividades para la po-
blación en general y colectivos es-
pecíficos “con el objetivo de incre-
mentar el bienestar sociocomuni-
tario, personal, social y familiar”.

El programa se dividirá en dos
grandes áreas: los talleres de desa-
rrollo personal, social y formativo
y los de sensibilización e informa-
ción sobre temas de interés social.
En la primera se persigue “contri-
buir al crecimiento personal y so-
cial de los participantes” y a tra-
vés del segundo bloque se
pretende “impulsar actitudes de
empatía, participación solidaria y
colaboradora con colectivos en si-
tuación de riesgo y desamparo”,
señala Labrador.

❚ La iniciativa se pone en marcha en otoño con quince talleres ❚ El
programa de bienestar se completa con charlas y cursos de relajación

La Escuela de Salud ayudará
a prevenir enfermedades y a
ofrecer estilos de vida sanos

SANTA MARTA DE TORMES ❚ BIENESTAR SOCIAL

❚ PROGRAMA DE SALUD. Incluye talleres de primeros auxilios para ni-
ños y bebés, de higiene postural, de prevención de riesgos cardiovascu-
lares, de memoria, de henna y se dará continuidad al servicio de odon-
tología para niños de 6 a 14 años en la Clínica Odontológica de la
Universidad gracias al convenio con el Consistorio y que atenderá a 200
chavales. Se elaborarán decálogos saludables, que en otoño se centrará
en cómo prevenir la gripe. La Escuela de Salud también impartirá clases
de yoga (iniciación y perfeccionamiento), pilates, kun-fu para niños de
6 a 11 años, taichi-chuan, paseos saludables, de prevención de trastor-
nos alimenticios y la celebración del Día Mundial del Sida (1 de diciem-
bre) y del Corazón (29 de diciembre), con charlas y un taller de medición
de riesgos cardiovasculares.

❚ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL. Esta área ofrece talleres de psi-
cobiodanza para niños de 5 a 11 años, masajes para bebés, meditación
para adultos, pintura tridimensional y esmalte en frío e iniciación a la
informática y 2 charlas-café sobre acogimiento familiar y adopción.

LOS DATOS


