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La Consejería de Educación concedió subvenciones por un importe que suma 64.584 euros, a
doce entidades privadas sin fines de lucro, para la realización
de enseñanzas en el marco de
la educación para las personas
adultas.
Así consta en una resolución,
por la que se hacen públicas las
subvenciones concedidas al amparo de la Orden por la que se establecieron las bases reguladoras
y se convocaron subvenciones
con el objeto de que las entidades
privadas sin fines de lucro realicen actividades de enseñanza en
Cantabria, en el marco de la educación para las personas adultas,
durante el curso 2011/12.
Las entidades beneficiarias,
con una cuantía de 5.382 euros
en cada caso, son la Asociación
Agencia de Desarrollo Comarcal
Pisueña Pas y Miera (Villacarriedo), para el proyecto ‘De vuelta a
la escuela’; Amica (Torrelavega)
para ‘Formación básica’; y Cantabria Acoge (Santander) para
‘Iniciación urgente al español
para inmigrantes’. También han
resultado beneficiarias de estas
ayudas la Asociación Cultural de
Desarrollo Comunitario (Santander) para el proyecto ‘Formación
básica para personas adultas’; la
Asociación Grupo Acción Local
Comarca Asón Agüera (UdallaAmpuero) para el proyecto denominado ‘Atender necesidades
formación población adulta en
el medio rural’; y la Asociación
para la difusión de la cultura social (Reocín de los Molinos) para
‘Ayuda a domicilio’. Otras entidades que perciben estas subvenciones son Cáritas Diocesana de
Santander para el Centro de la
Mujer Anjana; Centro Social Bellavista para ‘Aula de Educación
Permanente’; y Fundación Centro de Solidaridad de Cantabria
para ‘Educación de personas
adultas pertenecientes a clases
y grupos socialmente desfavorecidos que necesitan urgente formación’. Completan el listado de
beneficiarios la Fundación Obra
San Martín para el proyecto ‘Alfabetización de personas con discapacidad intelectual como vía
de integración social’; Fundación
Secretariado Gitano para ‘Educación personas adultas-educación
intercultural’; y Gitanos de Hoy
para ‘Formación de adultos para
población gitana en cantabria’.
GI<JLGL<JKFJ% Estas subvenciones se financiarán con cargo a los presupuestos autonómicos de este año en la cantidad
de 25.833,60 euros, y con cargo
a los presupuestos del próximo año 2012 en la cantidad de
38.750,40 euros.
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El Campus de Las Llamas de la UIMP inauguró una nueva edición del pr
‘Hablamos’, en colaboración con la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de
gurada por la directora de los Cursos de Español para Extranjeros de la
directora de la EOI, Carmen Santos, que coincidieron en señalar que est
dad» para que los alumnos practiquen distintas lenguas. Así, con el fin d
tre los estudiantes, la UIMP organizó una pequeña ‘fiesta-encuentro’ a la
ros y a los estudiantes de la EOI que tienen interés en realizar un interca
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Un curso de la Universidad de Cantabria analizará esta semana la incidencia de las nuevas condiciones
jurídicas y sociales de la mujer en
unas familias cada vez más diversas
y plurales, que se enfrentan a problemas desconocidos hasta ahora
y que requieren nuevas respuestas
jurídicas. A la vez, se analizará el
efecto de algunas normas relativas
a las familias en la consecución de
la igualdad sexual.
El curso, titulado ‘La familia en
perspectiva de género. El derecho
ante el reto de unas familias liberadas de roles sexuales’, se celebrará desde este lunes, 11 de julio,
al viernes, día 15, en la facultad de
Derecho de la UC, y en él colabora
el Ayuntamiento de Santander.
Dirigido por María Olga Sánchez
Martínez, profesora titular de Filosofía del Derecho, y por Silvia Tamayo Haya, profesora titular de
Derecho Civil, ambas, de la Universidad de Cantabria, el curso está
destinado a un público muy amplio,
según la información consultada
por Europa Press.
Al respecto, los organizadores
señalan que aunque hay un enfoque marcadamente jurídico, la importancia e interés del tema puede
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atraer a un gran número de personas de distintas disciplinas e inquietudes relacionadas con la igualdad
y la familia. Y es que, según se destaca en la presentación del curso, la
efectiva realización de la igualdad
de derechos entre el hombre y la
mujer está estrechamente relacionada con la regulación jurídica de
la vida familiar.
En primer lugar, porque el ámbito
de realización tradicional de la mujer ha sido el familiar, mientras el
ámbito público, lugar de realización
del varón, se ha caracterizado por el
reconocimiento de derechos, la legalidad, la racionalidad, el acuerdo
y la convivencia negociada. Por el
contrario, el ámbito privado, donde se realiza la mujer, ha quedado
ajeno durante mucho tiempo a esa
dinámica de actuación para ser regido por una suerte de equilibrio y
armonía natural, no negociada, resultando ser un lugar apto para la
dominación y la subordinación. Así,
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