VOL. Más de 700 jóvenes participaron el
día 5 de diciembre en la conmemoración del
día Internacional del Voluntariado en Gijón,
donde se conocieron los 13 carteles sobre la
labor voluntaria que ilustrarán el calendario y
libreta de la consejería de Derechos y Servicios Sociales.
Durante el acto, organizado por la Red de
Centros de Voluntariado del Principado de
Asturias (Cruz Roja gestiona dos de ellos) y
la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, se realizaron 16 talleres simultáneos sobre los ámbitos de intervención voluntaria
donde la ERIE Albergue y Cruz Roja realizaron un taller juego sobre desplazamientos
forzosos.
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Cada vez mas cerca de las personas

IS-Avilés. Una año más la Asamblea Comarcal de Cruz Roja en Avilés ha desarrollará
durante el mes de diciembre el proyecto SALVA A TU COLEGA para el Ayuntamiento
de Castrillón.
Este proyecto pretende formar en técnicas
básicas de primeros auxilios a un grupo de
jóvenes de Salinas y que estos, utilizando la
metodología de la técnica Bola de Nieve, difundan entre sus amigos y amigas información que puede salvar vidas en casos de
emergencia asociadas al abuso de drogas.
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IS-Tineo. Partido benéfico del equipo de
fútbol sala “La Aldea Alvemaco” celebrado el
día 8 de Diciembre. Con el dinero recaudado
se les dará la cena de nochebuena a personas en situación de vulnerabilidad del concejo de Tineo el 24 de diciembre.

Empleo-Alianzas: Reto Social Empresarial para la Inserción Laboral: Alianzas, dio
a conocer su proyecto en el enriquecedor
acto de la asociación Empresa Mujer
(ASEM), aprovechando también para sensibilizar en la gestión de la diversidad, ante
42 empresarias.

EMPLEO. Carlos Hevia-Aza de la empresa Nortesport impartió el jueves día 30/11
en asamblea Cruz Roja Oviedo una charla
bajo el nombre: "Sé tú mismo, todos los demás
están
ocupados" ,
trabajando
la competencia de autoconfianza para participantes de Poises-Alianzas.

MUJ-Siero. Seminario multidisciplinar de
autoprotección frente a la violencia contra
las mujeres. Actividad dentro del proyecto
Empoderamiento a mujeres en riesgo, financiada por el Ayuntamiento de Siero dentro de los proyectos locales de Inserción
Social. La actividad corrió a cargo de la federación de luchas olímpicas y disciplinas
asociadas del principado de Asturias. Área
de deporte y mujer.

¿Aún no sabes que regalar estas fiestas?
Regala independencia, tranquilidad y
seguridad.
+INFO pinchando en la imagen.

