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El Ayuntamiento de Santander, a
través de la Concejalía de Autonomía Penonal, impartirá charlas de
sensibilización a varias mociaciones empresria.les para apoyr y fomentar el empleo de las personas
discapacitadas, así como para intentar eliminil las (macm sociales
negativm> con lm que en ocasiones
se identifica a estaspersonas; Esta
nueva línea de sensibilización del
Consistorio se presentó ayerlunes
en rueda de prensa por el concejal
de Autonomía Personal,Roberto
de1Fozo, qué destacóque, con esta
cahpaña, se pretende <estimulary
favorecen el empleo de las personas con discapacidad,ya que son
quiehes (padécen rnás que nadie
la crisis económica>.
De esta forma, el Ayuntamiento
va a impartir una serie de charlas a
las asociacionesempresariales en
la Agencia de Desarrollo local. Así,
estemiércoles, 14 de marzo, tendrá
lugar la primera de ellas, a la que
asistirán las asociacionesJóvenes
Empresariosde Cantabria, Empr-esas Laboralesy Economía Social
de CantabriayAutónomos de Cantabria. El 3 de abril se celebrará el
segundo encuentro con la Asociación Cántabra de Empresas Fami.liares, mientras que la tercera charla, cuya fecha aún está por definir,
será con Ia Asociación de Mujeres
Empresarias de Cantabria.
Estas charlas tendrán una primera parte de información y

José lgnacio Garrasco
hablarásobre la
contratación
Pol Otro lado, en las charlas
se hablará de contratación
y medidas para el fomento
del empleo de las personas
con discapacidad, una parte
que impartirá el coordinador de contratos del Seroicios Cántabro de Empleo,
José lgnacio Carrasco, El
Comité Español de Representantes de Personas con
Discapacidad (CERMI) de
Cantabria finalizará estos
encuentros hablando de
las bolsas de empleo, Del
Pozo manifestó que (es mejor una persona no informada que una mal.informadaDy por ello se van a
realizar estas charlas que
son una <medidamunicipal
importanteD que se suma a
todos los programas y actividad de sensibilización
que realiza el AJruntamiento de Santander de (manera
transversal)r desde todas las
conceialías.

El concejal de Autonomía P€rsonal,Antonlo del Pozo./ALERTA

sensibilización, en la que la psicóA este respecto,Del Pozo indiloga clínica táura lópez definirá la có que este decálogomostrará una
realidad de las.personasdiscapaci- serie de (creencias negativas que
tadas, hablará de las adaptaciones no responden a la realidadr, como
en los puestos de trabajo e intentará
que dos discapacitadosson perso(deriban) un decálogo de marcas nas enfermizas o tienen enfemesociales sobre estas personas.
dades crónicas por lo que están de

baja a menudo>. El concejal negó
estamarca diciendo que <deneruna
discapacidad no es lo mismo que estar enfemo) y que no es cierto que
cojm mm bajas, ya que estas personas (están acostumbradas a hacer
esfuerzos en su vida diario.
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Las obras de renovación de
la red de alcantarillado
aYanzanf,<a
buen ritmo)
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Las obras de renovación de la red
de alcantarillado y de saneamiento en las calles Río de la Pila, Juan
Guerrero Urresti, Castilla, Castelar
y Gerardo Diego, así como del telecontrol de la estación de bombeo
de aguas excedentes de Santiago el
Mayor avauan a buen ritmo, según
destacóla concejala de MedioAmbiente, María Tejerina. La edil re.
cordó que estos trabajos que están

ejec{tando el Ayuntmiento de Santandery la empresa concesionaria
del Seruicio de Aguas, Aqualia, tienen como objetivo continuarcon la
mejora y modemización de la red de
alcantarillado y supondrán una inversión de más de 92.000euros. En
este sentido, hizo hincapié en que
los trabajos contemplados en el proyecto, que comeMaron hace poco
más de un mes, pemitirán solucionar las deficiencias puntuales obsenadas en la red de alcantarillado

Obrasjunto al ColegloGerardoDiego,/aLERra
de dichas calles,principalmente en
momentos de fuertes lluüas.
La edil explicó que, actualmente, se ejecutaron las obras

correspondientes a la calle Castelar, consistentes en la renovación
de la red de alcantarillado en tomo
a los números 31 y 33 que discune

El Centro Asociado de la UNED
en Cantabria acogerá mañana. miércoles, 14 de marzo, a
las l9:30 horas la conferencia
'J
e%n-JacquesRousseau, eI penscmiento social' impartida por
Gaston Bordet, catedrático de
Historia del Pensamiento en la
unlversloaooe besanqon. uon
motivo de que este año se celebra
el tricentenario del nacimiento
del filósofo irdncés, esta nueva
cita con la cultura de la UNED
tiene como objetivo ensalzar su
figura así como sus principales
ideales que han pervivido hasta la actualidad. lá conferencia,
que,cuenta con la colaboración
del InstitutpFmncés de Bilbao,
nostruá alpúblim aspectosmás
desconocidosdii uno de los filósofos más sobresalientesdel Siglo de las Luces. Bordet abordqlá
la obra de estgpensador revolücionario que cambio el murido
de 1apolítica.
Bordet tratará de varios aspectos de la obra del autor de 'JuIía o Ia Nueva Eloísa', o de Zas
Confesiones', que representan
un manifiesto romántico anticipado a su época asícomo uno de
sus textos más cónocidos como
el Contrato social que sinió de
basepara la Revoluciónfrancesa
en su proceso de germiiración.
Gaston Bordet es catedrático
de Historia del Pensamiento en
la Universidad de Besangony un
gran apasionado del estudio de
grandes pensadorescomo Jean.
Jacques Rousseau,Proudhon o
Víctor Hugo.
Sus últimos trabajos se centran en la figura de.Rousseauy,
con motivo de la celebración del
tricéntenario, se plasmarán en
un libro que sorprenderá al lector con una nueva perspectiva
del filósofo francés.

por la acera,debido a que se encontraba muy deteriorada.
También concluyó la actuación
en el Río de la Pila, donde se renovó
una zona que fugaba, incluido un
pozó de resalto, asícomo los trabajos en la calle Castilla, en la que se
cambió el truado de la conexión de
la antigua red que transcurre por
la acera de los número 39, 4l y 43,
evitmdo que laconexión del alcantarillado con los nuevos colectores
de Ia zona venga precedida de un
sifón que estabaprovocando continuos atascosen las inmediaciones
de dichosnúmeros.Asimismo, finalizaron los tmbajos de la renovación
de colector al que injerta el Colegio
Público Gerardo Diego, dondg se
producían atascos,ya que la tubería existentepor sus características
no tenía capacidadpara trasegar el
caudal de agua residual.

