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Cruz Roja inicia un
curso de formación
para el empleo juvenil

PUBLICACIONES

La revista ‘Teresa de
Jesús’ se ocupa del ‘Año
de Vida Consagrada’
que perseguía la madre funda
F.j.R./ÁVILA
El núm ero de los meses enero- dora. «La Madre Teresa buscó
febrero del presente año de la re -señala el artículo- crear una co
vista Teresa de Jesús ya está en la munidad con una orientación
calle. En el mismo se dedica un orante y con fuertes relaciones
espacio preferente a la celebra interpersonales». El último de los
ción del Año de Vida consagrada', artículos que se ocupa de la vida
que el Papa Francisco ha convo consagrada h ace una reflexión
cado en este 2015, año en el que sobre ‘El sentido de la familia en
la iglesia celebra tam bién otra la Orden, según Teresa de Jesús’,
efemérides importante: elV Cen como titula su artículo María Jotenario del nacimiento de santa 1 sé Pérez González.
Teresa. Sobre esta convocatoria
La revista incorpora también
José-Damián Gaitán, OCD, dedi una entrevista con la carmelita
ca la sección de Primer Plano y el descalza en el Carmelo de Toro,
director de la revista escribe el ! Irene Guerrero, autora de ‘La Da
editorial, en el que pone de m a m a Herida’, una novela en la que
nifiesto que esta celebración «de presenta la vida de Madre Teresa
be despertar en los consagrados «con la mirada y el cariño que só
la certeza de estar llamados a ex lo una hija de Teresa puede trans
perimentar y demostrar que Dios mitir», indica el autor de la entre
es capaz de colmar nuestros co vista, el director de la revista, Da
vid Jiménez Herrero, OCD.
razones haciéndonos felices».
En la revista el padre Tomás
Completan el tema central de
la revista dos artículos que pro Álvarez también incorpora tres
fundizan en dos ejemplos de vi nuevos fragmentos autógrafos de
da consagrada. Por una parte, el Santa Teresa y Luis J. F. Frontela
escrito firmado por Javier de la habla de la Fundación de San Jo
Cruz, titulado ‘De la Encamación sé de Nuestra Señora de la Calle
a San José, el estilo de vida de la de Palencia Daniel de Pablo Ma-Madre Teresa’. En el mismo hace roto, OCD continúa con su ciclo
una lectura de las intenciones sobre el centenario.

Según los datos de la entidad social, la tasa de paro entre los
jóvenes atendidos por esta organización ronda el 8o por ciento
•Se impartirá en las de
pendencias de la USAL un
curso de Monitor de Ocio
y Tiempo Libre combina
do con una formación en
competencias personales
y sociales para el empleo.
ANAACUSTlN /Á V IL A

Se trata de una nueva iniciativa de
CruzRoja Provincial que tiene co 
mo objeto potenciar y reforzar la
empleabilidad de las personas más
vulnerables. Esta es la razón de po
ner en m archa un nuevo proyecto
formativo dirigido a los jóvenes de
entre 18 y 30 años que actualmente
se encuentran fuera del mercado la
boral.
Con la colaboración de Bankia,
entidad financiadora del proyecto,
la institución social va a impartir
desde el 23 de febrero un curso de
Monitor de Ocio y Tiempo Libre
combinado con un curso de forma
ción en competencias personales y
sociales para el empleo cuyo fin es
situar a los participantes en mejores
condiciones de cara a la inserción
laboral en un periodo complicado,
en el que la tasa de paro juvenil que
atiende esta entidad social se sitúa
en el 79,6 por ciento, casi 34 puntos
porcentuales por encima de la tasa
de paro juvenil medida por la EPA,
según los datos de Cruz Roja
Tal y com o se informa desde la
Oficina Provincia] de Cruz Roja, el
curso se compone de 150 horas teó
ricas y 150 horas prácticas en las que
los alumnos recibirán formación es
pecífica para desarrollar actividades
destinadas principalmente a la in
fancia y la juventud y adquirirán las
capacidades necesarias para hacer
se responsables de un grupo de me
nores de edad.
Así, cursarán materias tales co
mo programación y evaluación de

La iniciativa de Cruz Roja va dirigida a jóvenes de entre 18 y 30 años. /

ical

UCAV

actividades de ocio y tiempo libre,
seguridad en la realización de acti
vidades, psicología y sociología de
niños y jóvenes, técnicas lúdicas, di
námicas de grupo, educación am 
biental y educación para la salud.
Por otro lado, y de forma paralela,
los participantes recibirán una for
m ación prelaboral de 75 horas de
duración.
La parte teórica dará comienzo
en las aulas de la USAL enÁvila el 23
de febrero y se prolongará, en hora
rio de 10,00 a 14,00 horas, hasta el
28 de abril.
Una vez concluida esta primera
fase del proyecto, los alumnos esta
rán capacitados para realizar la par
te práctica y recibirán la formación
en com petencias para el empleo,
una fase que está previsto finalice el
4 de junio.
Combinando ambas formacio
nes, las cuales se impartirán de for. m a totalmente gratuita para los asis

tentes, Cruz Roja pretende «acercar
a más personas al mercado laboral»,
jóvenes que aún no ha tenido, en
m uchas ocasiones, su prim era
oportunidad.
El proyecto, basado en los prin
cipios de la organización cuenta con
20 plazas y los requisitos básicos pa
ra poder inscribirse consisten en te
ner entre 18 y 30 años, estar en si
tuación de desempleo, pertenecer a
algún colectivo en riesgo de exclu
sión social y contar con el título de
Graduado Escolar o Graduado en
Enseñanza Secundaria
Las personas interesadas deben
realizar su inscripción en la sede de
la Asamblea Provincial de Cruz Roja
Española enÁvila, situada en la Pla
za de San Francisco n° 3, en horario
de 9,30 a 14,00 horas. Para recibir
m ás información pueden ponerse
en contacto con la referente del pro
yecto, Sara Mosquera, llamando al
teléfono 920 22 48 48.

Alumnado internacional •Con el ¡nido de la se

gunda parte del curso, la Universidad Católica de Ávila ha dado la bien
venida a los alumnos internacionales que estudiarán en nuestra ciudad
durante estos meses, a la vez que conocen el idioma y la cultura espa
ñola. Son una treintena de personas llegadas desde países como Italia,
Francia, Brasil, México, Chile, Perú, Colombia, Taiwán y Bulgaria.

Canjea este cupón por U NA
IN V ITA C IÓ N en las oficinas de
D iario de Á vila C / Río C e a ,i, nave
20, Polígono Industrial de Las
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JUEVES 12 DE FEBRERO,
DE n A 14 H . P R O M O C IÓ N
V Á L ID A HASTA A C O TA R LAS
14 IN V ITA C IO N E S D ISPO N IBLES.
MÁXIMO 1 IN VITACIÓ N POR PERSONA.

Cupón canjeable por

UNA INVITACIÓN
en Diario de Ávila para
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que tendrá lugar en El Lienzo Norte el 15 de febrero de 2015 a las 19:34 h.

El 15 de febrero a Ias19:34h.

14 INV1TACI r.i-

d is p o n ib le s
1 cuP°n Por persona.

