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Finaliza un
curso de
gestión
administrativa

MANCOMUNIDAD

R. H.
VILLANUEVA DE LA SERENA

Las alumnas del curso de ges-
tión administrativa básica y
atención al público, que se
desarrolla a través de conve-
nio entre el Instituto de la
Mujer de Extremadura y la
Mancomunidad Integral de
Servicios La Serena Vegas Al-
tas, cerrarán su formación
con un breve período de prác-
ticas profesionales no labora-
les en los ayuntamientos de
sus localidades de residencia.
La actividad formativa, des-

tinada a mujeres desemplea-
das del territorio de la manco-
munidad, comenzó el pasado
28 de febrero y llegará a su
fin el 14 de junio. Serán un
total de 350 horas, en las que
las beneficiarias se habrán fa-
miliarizado con la elabora-
ción, ordenación y archivo de
documentos, el envío, recep-
ción y registro de correspon-
dencia y faxes, la búsqueda de
información, la atención al
público presencial y telefóni-
ca, la formalización, segui-
miento, recepción y verifica-
ción de pedidos, el control de
existencias, la preparación de
reuniones y eventos, el mane-
jo de equipos de ofimática y
maquinas de oficina, y otras
operaciones.
La acción formativa propor-

ciona a estas personas la base
necesaria para desempeñar
trabajos de gestión adminis-
trativa y atención al públi-
co.H
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el Periódico Extremadura

R. H.

33 Encuentro reciente en Madrid entre representantes de Santa Amalia y la Fundacion Española para
la Cooperación Internacional, Salud y Política Social para coordinar el proyecto de Palestina.

Jóvenes de
etnia gitana en
un proyecto
europeo

COORDINA CERUJOVI

R. H.
DON BENITO

Varios jóvenes de etnia gitana
de Don Benito participan en
el proyecto europeo Jóvenes
levantando los pueblos y ra-
zas del mundo, coordinado
por el Centro Rural Joven Vi-
da de Vivares (Cerujovi), en
colaboración con la Funda-
ción Secretariado Gitano de
la ciudad.
Se trata de un proyecto de

un año de carácter educativo,
según explica el técnico de
Cerujovi Raúl Pascual, que
tiene como objetivo demos-
trar a un público amplio los
tesoros culturales y naturales
de las minorías étnicas, su vi-
da cotidiana y los problemas
a los que se enfrentan, así co-
mo la introducción de las mi-
norías en la sociedad global
multicultural, sus ideas y difi-
cultades.

MEDIOAMBIENTE / Para ello,
los alumnos participan en ta-
lleres, jornadas, actividades y
encuentros, en los que tratan
diferentes temas como la emi-
gración, la violencia, la len-
gua materna, la discrimina-
ción, la salud, la familia o el
medioambiente, entre otros.
En este proyecto participan

diez organizaciones de dife-
rentes países: Argentina, Chi-
le, Costa Rica, España, Guate-
mala, Guinea, Panamá, Polo-
nia y Rumanía. Finalizará en
octubre con un seminario en
Polonia.H

Premios para los mejores
lectores en inglés

INICIATIVA DEL INSTITUTO PEDRO DE VALDIVIA

R. H.
VILLANUEVA DE LA SERENA

b

El instituto Pedro de Valdivia de
Villanueva de la Serena ha entre-
gado los premios del concurso
de lecturas en inglés en su sexta
edición. Se trata de un concurso
en el que los alumnos de sección
bilingüe de este centro leen du-
rante el curso escolar historias
en inglés adaptadas a su nivel y

hacen un trabajo sobre cada lec-
tura. A final de curso se premia a
los más destacados.
Este año sobresale Alejandro

Ruiz Parejo, de primero de ESO,
que ha leído 20 libros en inglés.
Además han resultado ganado-
res Carlos Muñoz Galindo, Raz-
van Andrei Pascalau, Sofía More-
no Pajuelo, Samuel Fernández
García y Ana Segador Ramos. En
el acto de entrega de premios,
Juan Carlos Andrés Chico, direc-
tor del centro, hizo una presen-
tación en inglés sobre el escritor
Bill Bryson.H

Ha destacado
Alejandro Ruiz Parejo,
que ha leído veinte libros

Santa Amalia tutela una
residencia en Palestina

LA DIRECTORA DEL GERIÁTRICO AMALIENSE VIAJARÁ EL DÍA 18 A JERICÓ

b
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L
a alcaldesa en funciones
de Santa Amalia, María
del Carmen Vallejo, vol-
verá a Palestina el próxi-

mo día 18 a continuar con el
proyecto de ejecución de una re-
sidencia de mayores en dicha zo-
na de Oriente Medio, una inicia-
tiva que dirige hace varios me-
ses. Vallejo, que para entonces

ya habrá sido relevada de su car-
go de alcaldesa, viajará en condi-
ción de directora de la residen-
cia geriátrica amaliense acom-
pañada de dos especialistas en
enfermería, Manuela Chico y
Lourdes Morcillo, que también
participan en el proyecto hace
tiempo.
Recientemente, las tres asistie-

ron en Madrid, en la sede de la
Fundación Española para la Coo-
peración Internacional, Salud y
Política Social, a una reunión
con los coordinadores del pro-
yecto, Alfredo Rivas, director ge-
neral; Marieta Iradier, coordina-
dora general, y José Luis Cano,
técnico de proyectos, para ulti-
mar los detalles de su próximo

desplazamiento hasta Palestina,
que tendrá lugar entre los días
18 y 30 de junio.
En la reunión, los responsa-

bles del ministerio pudieron co-
nocer las actuaciones a desem-
peñar y los pasos por los que
atraviesan los trabajos desarro-
llados hasta la fecha en Jericó. El
objetivo del próximo viaje es im-
partir clases teóricas y clínicas
en materia de nutrición y
dietética, organización de equi-
pos de trabajo y seguridad en la
residencia. Además, se van a eva-
luar los conocimientos imparti-
dos en el anterior viaje, al tiem-
po que se hará un seguimiento
sobre la aplicación de los mis-
mos sobre los ancianos.H

Junto a dos
enfermeras, Vallejo
impartirá clases de
nutrición y dietética
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