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Taller gratuito de informática
Un grupo de jóvenes desempleadas ha iniciado esta misma mañana un taller gratuito de alfabetización
informática aplicada, nuevos yacimientos de empleo, diversificación de la actividad y búsqueda de empleo,
que la asociación Solidaridad Intergeneracional imparte en Nerva en colaboración con el Área de Igualdad y
Políticas Sociales del Ayuntamiento de Nerva.
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Este taller forma parte del programa ‘Centradas en ti’ y pretende la formación en temática relacionada con la
elaboración del currículum vitae o perfil digital, nuevas tecnologías para la búsqueda de empleo y localización de
portales webs de búsqueda de empleo entre otras.

Tanto el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, como su concejala de Igualdad y Políticas Sociales, Sonia Granado,
han animado a las participantes a aprovechar las herramientas que se van a poner a su disposición con este curso
para actualizar sus currículos y poder optar de esta forma a una mayor oferta laboral.

La próxima semana se pondrán en marcha otros dos talleres: ‘Cuidar al Cuidador’, dirigido a cuidadores no
profesionales, y ‘Memoria para Personas Mayores’, donde participarán también voluntarios de la asociación,
destinado a todas aquellas personas que buscan mantener o mejorar su memoria, a la vez que se fomentan las
relaciones sociales, obteniendo así efectos positivos a nivel mental y emocional.
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Ambos talleres comenzarán a impartirse el martes 13 de octubre en la Casa de la Juventud en horario de mañana.
Aquellas personas interesadas en participar pueden solicitar más información e inscribirse directamente en el
teléfono 682553149. La formación se llevará a cabo con las medidas se seguridad COVID19 recomendadas por las
autoridades sanitarias, siendo obligatorio el uso de mascarilla, grupos reducidos para asegurar la distancia de
seguridad y dispensadores de gel hidroalcoholico.

 


