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Campaña  “Apostamos por la igualdad ¿y tu?

662  mujeres  han  participado  en  alguna  de  las  37
Acciones que la mancomunidad ha programado con
motivo  del  8  de  marzo,  en  los  cuatro  municipios
integrantes de la misma: Algorfa, Jacarilla, Redován
y San MIguel.
Entre  ellas  queremos  destacar:  los  Talleres  de
desarrollo personal y empoderamiento: "Potenciando
las  emocionoes  positivas",  "Cómo vivir  sin  quejas",
los  grupos  de  encuentro  y  la  Primera  exposicion
colectiva de pintoras de la MLV.
Ver más...
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3º,  4º y 5º de la ESO de los colegios SAGRADOS
CORAZONES  (Redován),  GLORIA  FUERTES  (San
Miguel de Salinas), VIRGEN DE BELÉN (Jacarilla) y
MIGUEL DE CERVANTES (Algorfa), han participado
en los talleres "NIÑOS Y NIÑAS, TODOS IGUALES".

104 Menores han sido atendidos por el Servicio Especializado de Atención a
la Familia durante 2013, según los datos facilitados en la memoria anual del
Servicio.
Ver más...

CURSO DE PRODUCCIONES ECOLÓGICAS

23 mujeres desempleadas de Redován participan en
el curso: Producciones Ecológicas: horticultura,
plantas medicinales y aromáticas, organizado por 
La Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural,
AFAMMER.

El curso tendrá una duración de 70 horas, en el que
las participantes aprenderán entre otras materias a
cultivar sus propios productos hortofrutículas.
Ver mas...

CURSO DE MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

22 jóvenes entre 18 y 30 años pertenecientes a los
municipios que integran la mancomunidad, están
realizando el curso de monitor de ocio y tiempo
libre impartido por ABAST, escuela de formación y
tiempo libre.
 Al finalizar el periodo de formación, aquellos
participantes que hayan superado la fase teórica y
práctica, recibirán un titulo oficial acreditado por el
IVAJ, que les permitirá  poder trabajar en
campamentos, escuelas de verano y otras
actividades de ocio y tiempo libre.
Ver más...
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5 NUEVOS TALLERES DE LOS GRUPOS DE
ENCUENTRO

Durante este mes de mayo, la Agencia AMICS, pone
en marcha 5 nuevos talleres, de los Grupos de
Encuentro, dirigidos a mujeres:
Taller Olla tradicional : los lunes en San Miguel de
Salinas
Taller Restauración: los Martes en Jacarilla
Taller Decoración de camisetas: los Miércoles en
Algorfa
Taller Pan y Cocina Árabe: los Jueves en Redován

Los Grupos de encuentro son espacios de
convivencia, de encuentro y formación entre mujeres
inmigrantes y mujeres autóctonas.
Ver más...
 

CURSO PARA CUIDADORES NO
PROFESIONALES

20 mujeres del municipio de San Miguel de
Salinas participan en la acción formativa
dirigida a los/as cuidador@s no profesionales
de personas en situación de dependencia, que
están reconocidos como tales. El curso será
impartido por los técnicos del Servicio
Municipal de Atención a la Dependencia
(SMAD) de la Mancomunidad La Vega y
tendrá una duración de 25 horas.
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