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138 PONTANOS EN SITUACIÓN CRÍTICA PODRÁN CONSEGUIR UN
EMPLEO SUBVENCIONADO POR LA JUNTA
Martes, 04 Junio 2013 22:25 • Virginia Requena Cid
El alcalde y concejal de Bienestar Social El Ayuntamiento de Puente Genil se ha acogido al Plan Extraordinario
de Acción Social que ha puesto en marcha la Junta de Andalucía, en contra de la exclusión social. Este plan
incluye el programa de consolidación de la Ayuda a Domicilio concretado en 84. 716 euros y el de Ayuda a la
Contratación con el que se destinan a nuestra localidad 137.150 euros. Así como el de garantía Alimentaria,
con el que de momento se ofrecen tres comidas diarias a los alumnos que tienen becas en el comedor de
Enrique Asensi. EN PUENTE GENIL TV (miércoles, 14: 30 h) y EN 7 DIAS (viernes, 21:15 h)
El plan de ayuda a la contratación, es un programa de ayuda, no de empleo y se estima que a través de él se
podrán contratar a 138 personas en lo que resta de año. Serán beneficiarias las personas con situaciones
difíciles, al borde de la exclusión. Entre los requisitos que se exigen desde los Servicios Sociales, ser mayor de
edad, en el último año y medio haber estado en situación de desempleo, al menos 12 meses. Tienen que
aportar el cartón del paro cumplimentado al día y todos los miembros de la familia solicitante, deben ser
residentes andaluces desde junio de 2012.
El concejal, Pablo Alfaro animó a las “familias con todos los miembros en paro”, para que se acerquen a la
sede de los Servicios Sociales hasta el 25 de junio a solicitar la ayuda. Si bien están dirigidas a familias que
residan en zonas de exclusión social, como calle Bailén, Juan Rejano o Quevedo, no son las únicas
destinatarias.
Por otro lado, desde ayer y dentro de otra de la prestación de la administración autonómica se están dando
tres comidas a los alumnos becados del colegio Enrique Asensi. Está previsto que de cara al próximo año se
pueda prolongar la ayuda a los alumnos del centro Ramiro de Maeztu y a otros con comedor.
En total entre los recursos económicos aportados por el Ayuntamiento (Plan de Empleo) los Servicios Sociales
(personas afectadas por la crisis), el Plan de Diputación y el Decreto de la Junta de Andalucía contra la
Exclusión, cuenta el consistorio con “400.000 euros para atender a las familias que lo están pasando mal”. Y
según explicó el alcalde, “esta es la línea en la que va a seguir trabajando este equipo de gobierno”.
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CURSOS GRATUITOS DE INICIACIÓN A INTERNET DIRIGIDOS A LOS
MAYORES DE PUENTE GENIL
Miércoles, 05 Junio 2013 22:08 • redaccion
Mayores aprendiendo ordenador La concejalía de Participación Ciudadana organiza, en colaboración con el
programa Andalucía Compromiso Digital, varios cursos relacionados de internet y ofimática a lo largo de los
próximos meses dirigidos especialmente a las personas mayores, con el objetivo de acercarles las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación y eliminar así la denominada “brecha digital”.
En este sentido, del 10 al 13 de junio, en horario de 17 a 20 horas, se impartirá en la Biblioteca Ricardo Molina
un curso de iniciación a internet de 12 horas de duración, en los que se repasarán sus conceptos básicos y
utilidades, abarcando también los navegadores, sus opciones de mercado y contratación o los buscadores
más utilizados.
Por otra parte, del 17 al 21 de junio y de 10 a 14 horas, se ofrecerá en la Biblioteca Ricardo Molina un curso de
ofimática en el que se abordarán sus utilidades básicas y el uso de herramientas como procesadores de
textos, hojas de cálculos y presentaciones en power point.
Está previsto que a lo largo de los meses de julio y agosto vuelvan a impartirse varios cursos relacionados con
las nuevas tecnologías, con las temáticas más demandadas por los usuarios, por parte de la red de
voluntariado de estos acompañamientos digitales, un proyecto de la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa de la Junta de Andalucía con el que el Ayuntamiento de Puente Genil trabaja desde el año 2009.
www.puentegenilnoticias.com

ABIERTO EL PLAZO DE MATRÍCULA PARA LA EDUCACIÓN DE
ADULTOS EN PUENTE GENIL
Miércoles, 05 Junio 2013 09:31 • redaccion
Hasta el 20 de junio está abierto el palo de matrícula para el curso escolar 2013-14.Se ofertan plazas para la
formación básica, donde los alumnos podrán elevar su nivel cultural, aprender a leer y escribir desarrollar
hábitos de aprendizaje y desarrollar competencias básicas.
De otro lado, se puede acceder el Título de Grado de Educación Secundaria y los Cursos de Iniciación Básica
para Ordenadores. Durante el curso se desarrollarán actos de convivencia, visitas, viajes culturales, charlas
coloquio y taller de manualidades. Toda la información en PUENTE GENIL TV (20:30 h) Las clases son
gratuitas y las inscri0pciones han de realizarse en el Centro de Educación de adultos, situado en la calle
Rodríguez Chía, antiguo edificio de Sodepo. (martes y miércoles de 10 a 13 h y por las tardes de 16 a 20 h)
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CUESTACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER, DOS
AFECTADAS CUENTAN SUS TESTIMONIOS
Miércoles, 05 Junio 2013 11:17 • Virginia Requena Cid
El próximo viernes día 7 de junio las voluntarias en Puente Genil de la Asociación Española Contra el Cáncer
llevarán a cabo la tradicional cuestación anual con el objetivo de recaudar fondos económicos destinados a la
investigación en la lucha contra esta enfermedad. La Asociación colocará dos mesas informativas en Puente
Genil, y se espera alcanzar los 4.000 euros logrados en anteriores cuestaciones.
Con el dinero que se recauda la delegación local lo deriva a Córdoba, para hacer frente a los pagos de los
pisos que se ponen a disposición de los familiares de enfermos mientras que estos reciben los tratamientos.
También para sufragar los gastos del equipo de psicólogos incluso para pagar a familias necesitadas los
medicamentos.
La presidenta Pilar Ruano y Fuensanta Prieto solicitan la colaboración ciudadana, tanto económica como
personal. Ya que el colectivo también precisa de la colaboración de voluntarios que se presten a ayudar a los
enfermos, a visitarlos a orientarlos, a dadles vidas más allá del cáncer. Una lleva 17 años haciendo frente a la
enfermedad y otra 26, dos ejemplos a seguir.
Esta noche en Puente Genil TV , los testimonios de dos mujeres que han pasado por esta enfermedad, de la
que siempre están alertas . Cuentan con ánimo y esperanza que de esta enfermedad se puede salir. (20:30 h)
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