EMPLEO-POEJ. Un grupo de jóvenes del POEJ han trabajado durante
cuatro sesiones todo lo relativo al
Autoconocimiento y empleabilidad: la
importancia de conocerse como primer paso para afrontar la búsqueda
de empleo. Lo han hecho de la mano
de la psicóloga y experta en
coaching Jessica Buelga Pérez .
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Cada vez mas cerca de las personas

CR GOZON. Celebración del carnaval con los y las participantes en el
proyecto de Promoción del éxito escolar, celebrando una merienda típica
de estas fechas, con casadielles y
chocolate y a su vez también llevaron
a cabo un taller de pintacaras.
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SSyEE. Práctica de seguridad y rescate en ríos en el Sella, el voluntariado
del ERIE de Búsqueda y Salvamento
Acuático de Cruz Roja Asturias hicieron
uso de los EPIs que les ofrecen seguridad en un medio que puede ser complicado. Neopreno integral, casco, chaleco de rescate, silbato, bolsa de rescate,
guantes, botas, etc.

CRTV. Cruz Roja Española trabaja
activamente contra la mutilación genital femenina en Malí, uno de los
países con mayor índice de prevalencia.
La historia de Dindíng Souko, una de
las últimas niñas víctima de esta
práctica ancestral, es un ejemplo de
la imprescindible labor que debemos
seguir haciendo hasta lograr erradicarla.

FORMACION: Disponemos de una
amplia oferta formativa tanto a nivel
presencial como virtual. Si pinchas
en la imagen podrás acceder al buscador de cursos.
Si hay algún curso que te resulte de
interés, recuerda que los pasos para
poder formalizar tu matricula son:
Paso 1: Preinscribirse en el curso
que ha despertado tu interés.
Paso 2: Comunicar a tu director/a
o Presidente/a de tu ámbito que te
has preinscrito.
Paso 3: La dirección o presidencia de tu ámbito comunica a la dirección de formación su visto bueno
para que hagas el curso.
Paso 4: La dirección de formación
da el OK en la aplicación para que
puedas acceder al curso.
Si no sigues estos pasos desde la
dirección de formación no podrán
validar tu acceso.
Si necesitas mas información contacta con:
formacionasturias@cruzroja.es

