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LOCAL
Búsqueda de empleo

El programa "Mujer aquí y ahora" formará a vecinas del "Ave
María" y "El Cristo"
C.H.S.L. - sábado, 20 de septiembre de 2014

Las mujeres en situación o riesgo de exclusión social de los barrios del Ave María y El Cristo de la capital palentina podrán participar en un programa social denominado Mujer aquí y ahora,
que se desarrollará a través de la iniciativa Urban.
El Ayuntamiento está a punto de concluir el proceso de adjudicación para la puesta en marcha y desarrollo de esta iniciativa. Según se ha explicado desde
el Consistorio capitalino, «la intención de este programa es formar, explicar los itinerarios de inserción y desvelar los mecanismos para la búsqueda de
empleo y la mejora de su situación personal».
La Asociación Acción Social Itaca 3, que ya presta varios servicios municipales en la ciudad, es la única que ha concurrido al proceso de adjudicación de
este taller, por lo que es muy probable que sea ella la que imparta el taller. 
El Grupo Municipal de Izquierda Unida optó por la abstención en el trámite que se completó en la Junta de Gobierno.
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