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La Mancomunidad la Vega ha preparado un amplio catálogo de acciones para
conmemorar el 25 de Noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género.
Como viene siendo habitual, en los últimos años, nos hemos centrado principalmente en
los jóvenes, como destinatarios principales de las acciones preventivas y de
sensibilización. Ver más...

1 de 3

10/03/15 09:25

Noticias Mancomunidad La Vega

Subscribe

Share

file:///Users/Estela/Desktop/Noticias Mancomunidad La Vega...

Past Issues

Translate

La Mancomunidad ha puesto en marcha un

Un total de 51 mujeres de los municipios que

proyecto piloto dirigido a atender las
necesidades sociales y emocionales de los
cuidadores de personas dependientes.
Bajo la denominación Cuidando-nos, se han

componen la MLV, han participado durante el
mes de octubre en los talleres de salud
emocional. Se han trabajado temas como la
autoestima, la fortaleza emocional,

creado dos grupos de ayuda mutua en San
Miguel y Redován.
Ver más...

habilidades y competencia social,
resilencia y la asertividad.
Esta actividad está subvencionada por el área de Igualdad
de la Diputación Provincial de Alicante

Ver más...

"TIENES UNA SOLICITUD DE AMISTAD" SE PRESENTA EN LOS MUNICIPIOS DE LA
MANCOMUNIDAD
En la primera quincena de diciembre se están llevando a cabo en los municipios de la
Mancomunidad, diversos actos con motivo de la presentación de la novela "Tienes una solicitud
de amistad", novela escrita por José Vicente Sarmiento Illán, profesor de tecnología en
Secundaría y originario de Bigastro. Esta novela, dirigida a los jóvenes aborda de forma muy
didáctica, cuestiones relacionadas con las nuevas tecnologías y los riesgos a los que se exponen
los jóvenes por su uso.
Ver mas...
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TALLER "PADRES, MADRES, HIJOS Y NUEVAS
TECNOLOGIAS. CONECTADOS PARA UNA
CONVIVENCIA POSITIVA"
La MLV pone en marcha un programa durante los
meses de octubre y noviembre, para abordar el
impacto que las nuevas tecnologías está teniendo en
los más jóvenes, de los riesgos a los que se exponen
por un mal uso, y como afecta a las relaciones que
los jóvenes mantiene con los demás
Ver más...
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EL IVAJ.GVA JOVE expone #NODONAIGUAL en
Institutos de la MLV
Del 13 de octubre al 14 de Noviembre, los jóvenes
estudiantes de los IES "Jaime de Santangel" de
Redován y "Los Alcores" de San Miguel de Salinas
acogieron por segundo año consecutivo, la
exposición de fotografías que participaron en el
concurso del IVAJ.GVA JOVE, #NODONAIGUAL.
Ver más...
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