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FESTIVAL BENÉFICO
EN EL CONCHA ESPINA
La Concejalía de
Servicios Sociales
renueva el convenio
de colaboración
con la UNED
:: J. I. A.
TORRELAVEGA. El Ayuntamiento de Torrelavega ha renovado el convenio con la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED) para acoger
alumnos en prácticas de Trabajo
Social. El convenio entrará en vigor en el momento de su firma y
tendrá duración anual, prorrogable tácitamente por un periodo
indefinido. Este fue uno de los
temas de los que el concejal de
Servicios Sociales, Higinio Priede, dio cuenta a los grupos de la
oposición durante la última reunión de la comisión informativa
que preside.
Priede explicó que este convenio con la UNED data de 2003 y
es necesario adaptarlo a la nueva titulación de Grado de Trabajo Social. Los Servicios Sociales
municipales también acogen
alumnos en prácticas de Educación Social de la UNED, del Máster de Mediación de Unicán y del
Grado Formativo de Grado Superior de Integración Social.
En este caso, se trata de que
los alumnos de Grado, con la realización de prácticas de formación, tutorizados por las profesionales de los Servicios Sociales
municipales, se acerquen a la realidad del trabajo diario, ha explicado Priede. Los Servicios Sociales municipales son un sistema
público de protección social, dirigido al conjunto de la población.
En el municipio de Torrelavega
están repartidos en tres sedes.
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El proyecto de Miguel
Ángel Álvarez y César
Zabala recibe el visto
bueno para su ingreso en
el Centro de Promoción
e Innovación Tecnológica
:: J. I. ARMINIO
TORRELAVEGA. Dos jóvenes emprendedores han puesto en marcha
en Torrelavega un proyecto novedoso: el diseño y montaje de estructuras artificiales de escalada, comúnmente conocidas como rocódromos.
También se ocupan de la certificación, auscultación y pruebas de carga de este tipo de montajes y de los
materiales auxiliares empleados.
Miguel Ángel Álvarez y César Zabala, cuentan con la ayuda inicial del
Ayuntamiento, que les ha concedido el uso provisional de una nave
en el Centro de Promoción e Innovación Tecnológica (CPIT).
Los promotores de la iniciativa
quieren compatibilizar su vocación
por el mundo de la montaña con los
conocimientos que han adquirido a
lo largo de su formación académica
y profesional. Miguel Ángel y César
dicen haber detectado un potencial
nicho de negocio vinculado con una
actividad deportiva, la escalada, en
crecimiento a lo largo de los últimos
años, como lo demuestra el incremento del número de federados y
practicantes.
Miguel Ángel, diplomado en Ingeniería Técnica de Obras Públicas,
aporta al proyecto cinco años de experiencia en investigación, la mayor parte en el laboratorio de estruc-
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