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El Aula de Adultos de Piélagos
representa a Fspaña en esta red de
centros que lleva a cabo este pro-
yecto'Leorlordó', subvencionado
por el Organismo Autónomo que
promueve estos programas educa.
tivos europeos: Entre los objetivos
de este proyecto que coordinan los
responsables de Piélagos figuran
Ios de potenciar el conocimiento

ElAutá dé Adúltos de
Piélagos representa a
España en esta red de
céntros

FORMACIÓN

Serrra recibe a los participantes
en el proyecto'Leonardo Da Yinci'
Son profesores y alumnos de cinco países europeos que participan en un proyecro para promover el
espíritu emprendedor entre los jóvenes e Está coordinado por el Aula de Adultos de piélaqos

ALERTA / SANTANDER

El consejero de Educación, Cultura
y Deporte, Miguel Angel Sérna, re-
cibió en el Consejo Escolarde Can-
tabria a una delegación de profe-
sores y alumnos de cuatro países
europeos que participan, junto al
Aula deAdultos de Piélagos, en un
proyecto' Leonard o da Vínci' que
tiene como objetivo promover el es-
píritu emprendedor entre losjóve-
nes. Estuvieron acompañados por el
alcalde, Enrique Tore; la concejala

de Servicios Sociales, Eva Arry: el
directbrgenerál de Formación Pro-
fesional y Educación Permanente,
Enrique Haya, yla responsable del
Aula deAdultos del municipio, Ma-
ría Jesús Cayón. ta comisión euro-
pea visitó a continuación el instituto
?eriacostillo'para conocer'i,t situ'
la Formación Profciona.l, asícomo
otros enclaves de ínterés turístico
de Santander.

El consejerc les dio la bienvenida
a Cmtabria y élogió el prcÉsito de
proyectos de esta naturaleza, que

buscan potenciar el emprendizaje
y consolidar una Europa global. Mi-
guel Angel Sema mostró el réspal-
do del Gobiemo de Cantabria a esta
iniciativa y se interesó por conocer
las caracteísticas de los centros de
los profesores y alumnos proceden-
tes del Reino Unido, Polonia, Eslo-
venia y Bulgaria. Se trata de centros
de Fomación Profesional, Escuelas
Superiores y Univereidades. Dicho
proyecto europeo es de dos años de
duración y tendrá su próxima pues-
ta en común en Gales. Etrique Haya

explicó a la representación europea
las caracteústicas del sistema edu-
cativo espanol y las más específi-
cas de la Formación Profesional,
abundando en aquellos proyectos
más importantes que lleva a cabo
la Consejería de Educación, como
la Fomación Profesional Dual o el
impulso al espíritu emprendedor,
que se concreta en dos asignatu-
ras del cunículum: la Fomación y
Orientación laboral (FOL) y la asig-
natura de Empresa e instituciones
emprendedoras.

del idioma inglés, mostrar buenas
prácticas empresaria.les y conocér
emprendedores de éxito. promover
la creación de pequeñas empresas
en los países participantes e impli-
car a los estüdiantes en la promo-
ción gráfica de sus proyectos.

El Aula de Adultos del Ayunta-
miento de Piélagos l leva l8 años
desarollando u¡a gran labor edu-
ca t iva .  HaV más de  300 a lumnos
matriculad-os en los distintos cur-
sos que se imparlen: Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria,
P.C.P.l. en AWdante Técnico en fa-
bricación, carpintería metálica y
soldadura; preparación de las prue-
bas de acceso a Ciclosformativos de
Grado Medioy Grado Superior, es.
pañol para inmigrántes, talleres de
inglés, frmcés yalemán, Aula Men-
tor... ElAula deAdultos dispone de
dos sedes donde sé prepam tmbién
a los alumos pm suirerar las prue-
bas libres de Grado Medio de Auxi-
liar de enfermería y de Atención a
la Dependencia. Dentro de la rama
sanitaria se impartición de cursos
acreditados por la Consejería de Sa.
nidad y Servicios Sociales. Según
afi man los responsables municipa-
les, los alumnos de la rama sanita-
ria logran la reinserción laboral en
un 60% aproximadamente.

El programa ¡eonordo'se creó
porla Comisión Europea como res-
puesta a la necesidad de potenciar
la Formación Profesionaiy de adul-
tos, así como efmovimiento de los
trabajadores en Europa.

Mlguef Angel Serna y Enrlgu€ Torre con la delegación de p¡ofesorés y alumnos de cuatro países europeos det proyecto ,Leonardo dá vlncl,. /alrm

CANCTR DE MAMA

ALERTA / SANIANDER

La Asociación para la Ayuda a
las Mujeres con Cáncer de Mama
(AMUCCAM) advirtió ayer de que
riihguna crisis puede cuestionar las
campañas de detección precoz de
una enfermedad qué se diagnostica
a 44 mujeies cada dia en España.
AMUCCAM se manifestó así en un
co¡nunicado emitido con motivo de
Ia celebración mañana Viernes, 19
de octubre, del Día Intemacional del
Cáncer de Mama, que tendrá como
lema: 'Detectdndolo 0 tiempo pue-
de curarse'. Se trata, según explica
AMUCCAM, de una reivindicación

AMUCCAM: <üa crisis no puede
cuestionar la detección pre coz>>

y defensa de esas campañas, tal y
como defibnde el manifiesto fir-
mado por las 37 asociaciones que
foman la Federación Espaúola de
Cáncerde Mama (FECMA).

Con mcitivo de ésta conmemo-
ración, el viernés Ficir la mañaná la
asociación cántabra instálará doce
rneiás informativas en distintos
puntos de la región para distribuir
y difundir el manifiesto que resume
sus prioridades y reivindicaciones.
En Santander, la mesa se instalal án
en la calle Burgos,junto a la ONCE,
en la Plaza del Ayuntamiento y en
Valdecilla Sur; mientras que en To-
rrelavega estará colocada junto al

centro de consultas, en el'Centro
Comercial CanéfourV a la eñtrada
del Hospital Sierrallana. También
se suministrará información desde
otros puntos en el Hospital de lire-
do y en los centrcs de salud de Rei-
nosa, Matapórquera. Mataniorosa
y Valderedibie.

Asintisino, el viemes se inaugu-
ra en el Centro Social y Cultural
(Casyc) de Caja Cantabria en San-
tander Ia exposición de las fotogm-
fías premiadas en las diez edicio-
nes del Concurso organizado por
AMUCCAM 'Descle otro enfoque.
Mujer y cdncer demonlo'. Se trata
de una muestra retrospectiva que

abarca todo el catálogo de miradas
fotográficas presentadas al certa-
men dumnte una década, y queeste
año sustituye a una nueva edición
dei concuno que no pudo convocar-
se por falta de financiación. En este
acto se entregará, además, el título
de smias de honordeAMUCCAM a
las hermanas MaÉa y Gema Sam-
bia, por su apoy-o a la asociación, a
la que han donado generosamente
los benefiiios dé su libro 'Recetos

de lm Hennonos Sorobio, uno son-
rsa entre pl\to t, plato' .

El sabado, a lm 17.30 homs, se ce-
lebnrá la séptima Carera Popular
de la I'lujer en Bezana. organizada
por la Consejería de Deporte con
la colaboración del Aruntamiento
l cuva inscripción cuesta un euro,
que se destina a,{\IUCCAI\!. Los
participantes tendrán que rtrorer
un omito de ruatrc kilómetros mn
salida ¡- llegada en el --\xntamien-
to de B€zana-

IDUCACIÓN
La U]\ED
ofreceuna
iornada sobre la
PlataforrnaALI

ALERTA / SANTAI\DER

El Centro Asociado de la UNED
en Cantabria convoca a sus nue-
vos alumnos el próximo üernes,
l9 de octubre, para que conoz-
can de primera mano la Platafor-
ma ALF, úha de las heramientas
virtuales qub inánejarán durante
su periodo de fomación. I2 cita
tendrá lugar en el Centro, a las
I 7:00 horas. ALF es una de las
más innovadoras platafomas de
e-leaming desde la que segestio-
nan los recursos didácticos.
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