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El Aula de Adultos de Piélagos
representaa Fspaña en esta red de
centros que lleva a cabo este proyecto'Leorlordó', subvencionado
por el Organismo Autónomo que
promueve estosprogramas educa.
tivos europeos: Entre los objetivos
de esteproyecto que coordinan los
responsables de Piélagos figuran
Ios de potenciar el conocimiento
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El consejerode Educación,Cultura
y Deporte, Miguel Angel Sérna, recibió en el Consejo Escolarde Cantabria a una delegación de profesores 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 espíritu emprendedor entre losjóvenes. Estuvieron acompañados por el
alcalde,Enrique Tore; la concejala

de Servicios Sociales,Eva Arry:
el
directbrgenerál de Formación Profesional y Educación Permanente,
Enrique Haya, yla responsabledel
Aula deAdultos del municipio, María JesúsCayón. ta comisión europea visitó a continuación el instituto
?eriacostillo'para conocer'i,t situ'
la Formación Profciona.l, asícomo
otros enclaves de ínterés turístico
de Santander.
El consejercles dio la bienvenida
a Cmtabria y élogió el prcÉsito de
proyectos de esta naturaleza, que

buscan potenciar el emprendizaje
y consolidaruna Europa global. Miguel Angel Sema mostró el réspaldo del Gobiemo de Cantabriaa esta
iniciativa y se interesó por conocer
las caracteísticas de los centros de
los profesoresy alumnosprocedentes del Reino Unido, Polonia, Eslovenia y Bulgaria. Se trata de centros
de Fomación Profesional,Escuelas
Superiores y Univereidades.Dicho
proyecto europeoes de dos años de
duración y tendrá su próxima puesta en común en Gales. Etrique Haya

CANCTR
DEMAMA

AMUCCAM: <üacrisis no puede
cuestionar la detecciónpre coz>>
y defensade esascampañas,tal y
como defibnde el manifiesto firLa Asociación para la Ayuda a mado por las 37 asociacionesque
las Mujeres con Cáncer de Mama foman la Federación Espaúola de
(AMUCCAM) advirtió ayer de que Cáncerde Mama (FECMA).
riihguna crisis puede cuestionarlas
Con mcitivo de ésta conmemocampañas de detección precoz de ración, el viernés Ficirla mañaná la
una enfermedadqué se diagnostica asociacióncántabra instálará doce
a 44 mujeies cada dia en España. rneiás informativas en distintos
AMUCCAM se manifestó así en un puntos de la región para distribuir
co¡nunicadoemitido con motivo de y difundir el manifiesto que resume
Ia celebración mañana Viernes, 19 sus prioridades y reivindicaciones.
de octubre,del Día Intemacionaldel En Santander,la mesase instalalán
Cáncer de Mama, que tendrá como en la calle Burgos,junto a la ONCE,
lema: 'Detectdndolo 0 tiempo pue- en la Plaza del Ayuntamiento y en
de curarse'. Se trata, según explica Valdecilla Sur; mientras que en ToAMUCCAM, de una reivindicación rrelavega estará colocada junto al
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centro de consultas,en el'Centro
ComercialCanéfourV a la eñtrada
del Hospital Sierrallana. También
se suministrará información desde
otros puntos en el Hospital de liredo y en los centrcs de salud de Reinosa, Matapórquera. Mataniorosa
y Valderedibie.
Asintisino,el viemes se inaugura en el Centro Social y Cultural
(Casyc)de CajaCantabriaen Santander Ia exposición de las fotogmfías premiadasen las diez ediciones del Concurso organizadopor
AMUCCAM 'Descle otro enfoque.
Mujer y cdncerdemonlo'. Se trata
de una muestra retrospectivaque

explicó a la representacióneuropea
las caracteústicasdel sistema educativo espanol y las más específicas 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 asignaturas del cunículum: la Fomación y
Orientación laboral (FOL) y la asignatura de Empresa e instituciones
emprendedoras.

abarca todo el catálogo de miradas
fotográficas presentadas al certamen dumnte una década,y queeste
año sustituye a una nueva edición
dei concuno que no pudo convocarse por falta de financiación. En este
acto se entregará, además,el título
de smias de honordeAMUCCAM a
las hermanas MaÉa y Gema Sambia, por su apoy-oa la asociación, a
la que han donado generosamente
los benefiiios dé su libro 'Recetos
de lm Hennonos Sorobio, uno sonrsa entre pl\to t, plato'.
El sabado,a lm 17.30homs, se celebnrá la séptima Carera Popular
de la I'lujer en Bezana.organizada
por la Consejeríade Deporte con
la colaboracióndel Aruntamiento
l cuva inscripcióncuestaun euro,
que se destinaa,{\IUCCAI\!. Los
participantes tendrán que rtrorer
un omito de ruatrc kilómetros mn
salida ¡- llegada en el --\xntamiento de B€zana-

del idioma inglés,mostrar buenas
prácticas empresaria.lesy conocér
emprendedoresde éxito. promover
la creación de pequeñas empresas
en los paísesparticipantese implicar a los estüdiantesen la promoción gráfica de sus proyectos.
El Aula de Adultos del Ayuntamiento de Piélagoslleva l8 años
desarollando u¡a gran labor educ a t i v a .H a V m á s d e 3 0 0 a l u m n o s
matriculad-os en los distintos cursos que se imparlen: Graduadoen
Educación Secundaria Obligatoria,
P.C.P.l.en AWdanteTécnicoen fabricación, carpintería metálica y
soldadura; preparación de las pruebas de acceso a Ciclosformativos de
Grado Medioy Grado Superior, es.
pañol para inmigrántes, talleres de
inglés,frmcés yalemán, Aula Mentor... ElAula deAdultos dispone de
dos sedesdondeséprepam tmbién
a los alumos pm suirerar las pruebas libres de Grado Medio de Auxiliar de enfermería y de Atención a
la Dependencia.Dentro de la rama
sanitaria se impartición de cursos
acreditadospor la Consejeríade Sa.
nidad y Servicios Sociales. Según
afiman los responsablesmunicipales, los alumnos de la rama sanitaria logran la reinserción laboral en
un 60% aproximadamente.
El programa ¡eonordo'se creó
porla Comisión Europeacomo respuesta a la necesidad de potenciar
la Formación Profesionaiy de adultos, así como efmovimiento de los
trabajadores en Europa.
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El Centro Asociado de la UNED
en Cantabria convoca a sus nuevos alumnos el próximo üernes,
l9 de octubre,para que conozcan de primera mano la Plataforma ALF, úha de las heramientas
virtuales qub inánejarándurante
su periodo de fomación. I2 cita
tendrá lugar en el Centro, a las
I 7:00 horas. ALF es una de las
más innovadorasplatafomas de
e-leaming desdela que segestionan los recursosdidácticos.
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