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Finaliza la formación de los voluntarios

El concejal de Protección Civil de Santa Marta de Tormes, Manuel
Conde, acudió a la entrega de diplomas de los 34 voluntarios que
se han formado en los últimos meses. / MARJÉS

Arranca el curso de inicio a la informática

El edificio sociocultural de Santa Marta de Tormes inauguró ayer el
curso de informática para mayores. En total, en este ciclo formativo
cuentan con una lista de 20 nuevos alumnos. / MARJÉS
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SANTA MARTA DE TORMES

La concejala de Igualdad de Santa
Marta, Marta Labrador, presentó
ayer el programa de actividades
cara al otoño, el cual se va a divi-
dir en tres bloques. El primero es
el área de formación, que contará

con la gimnasia de manteni-
miento, que empieza el próximo
lunes; los cursos de expresión
artística, en los que van a contar
con tres talleres diferentes; el curso
de musicoterapia y risoterapia,
que dará comienzo el próximo
día 4 de octubre; el taller de ase-
soramiento y orientación en las
administraciones, que se va a lle-
var a cabo en el centro Ave María
a partir del día 27; y un curso
intensivo de escaparatismo, inte-
riorismo y decoración, que
comenzará el 5 de octubre.

En cuanto al bloque de opor-

tunidades va a contar con el taller
de piedra de Villamayor, que
comenzará el día 11 de octubre; y
el curso de Personal Shopper, a
partir del 24. Además se van a rea-
lizar un total de seis charlas, dos
de ellas relacionadas con temas

jurídicos, a partir de las 10 horas
de la mañana.

El tercer bloque es el área de
sensibilización y prevención. En él
están incluidas dos actividades, la
primera es un taller de prevención
de violencia de género, que se va

a llevar a cabo con los estudiantes
de 6ª de Primaria y 1º de ESO.

Por último, en el mes de
noviembre se realizará una expo-
sición en el sociocultural sobre
humor gráfico relacionado con la
violencia de género. xy

La Concejalía de
Igualdad programa
para este trimestre
diversas actividades
Los vecinos contarán
con una novedad
como es el taller de
Personal Shopper

La concejala de Igualdad, Marta Labrador, acompañada de dos técnicos. MARJÉS
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