
La Mancomunidad del Campo de Calatrava imparte un nuevo curso en Valenzuela de Calatrava
Martes, 13 de Diciembre de 2011

  

Con una amplia participación de mujeres

      

VALENZUELA DE CALATRAVA (Ciudad Real), 13-12-2011.- La Mancomunidad de
Municipios del Campo de Calatrava ha inaugurado un nuevo curso de iniciación al servicio de
ayuda a domicilio en Valenzuela de Calatrava (Ciudad  Real). Una larga veintena de alumnas
participan en esta nueva edición de esta acción básica de formación desarrollada en
colaboración con el ayuntamiento de la localidad.

  

 

  

La Mancomunidad ha puesto en funcionamiento la cuarta edición del curso de iniciación al
servicio de ayuda a domicilio con el objetivo de implementar los conocimientos básicos en la
atención personalizada a domicilio desde servicios sociales. La acción, con certificación propia
de la mancomunidad, conjuga los contenidos teóricos básicos con las prácticas simuladas.

  

 

  

El curso fue inaugurado el pasado martes por Francisco Sánchez, concejal del ayuntamiento
de Valenzuela de Calatrava, en las instalaciones del colegio público de la localidad con la
participación de una larga veintena de alumnas, que ha superado las expectativas previas de
inscripción, habiendo quedado todavía interesadas en bolsa de espera para poderlo realizar.

  

 1 / 2



La Mancomunidad del Campo de Calatrava imparte un nuevo curso en Valenzuela de Calatrava
Martes, 13 de Diciembre de 2011

 

  

Esta acción formativa se está realizando en los diversos municipios que integran la
Mancomunidad de Municipios del Campo de Calatrava, tras detectar una necesidad formativa
básica desde los propios ayuntamientos. La Mancomunidad está formada actualmente por
Aldea del Rey, Almagro, Ballesteros de Calatrava, Bolaños de Calatrava, Calzada de
Calatrava, Cañada de Calatrava, Carrión de Calatrava, Granátula de Calatrava, Miguelturra,
Pozuelo de Calatrava, Torralba de Calatrava, Valenzuela de Calatrava, Villanueva de San
Carlos y Villar del Pozo, ostentando su presidencia Miguel Angel Valverde, alcalde de Bolaños
de Calatrava.
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