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El Gobierno gallego traslada-
rá la oficina de empleo de Coia
para ampliar el centro de for-
mación ocupacional, con el
que comparte instalaciones, y
poder dar un servicio “más
acorde a las necesidades de los
ciudadanos” en una nueva ubi-
cación.

La delegada de la Xunta en
Vigo, Lucía Molares, anunció
ayer el traslado y explicó que

“en un momento como el ac-
tual” la Administración gallega
quiere que los desempleados
“aprovechen para tener una for-
mación adecuada y tengan ma-
yores facilidades y oportunida-
des”de cara a su reinserción la-
boral.

La Xunta busca una nueva
ubicación para la oficina de
empleo en el mismo barrio,
mientras que el centro de for-
mación, que actualmente ocu-
pa una superficie de 2.500 me-

tros cuadrados y tiene más de
treinta años de antigüedad, ga-
nará otros 900.

A finales de año, las instala-
ciones habrán albergado un to-
tal de veintiún cursos de forma-
ción dirigidos a casi 350 alum-
nos, lo que suma más de 10.100
horas.

Los estudios del centro ocu-
pacional de Coia se centra en
sectores productivos muy de-
mandado por los empresarios y
con importantes salidas labora-

les como la automoción, el na-
val o el metal.

Lucía Molares, quien visitó
ayer el centro, recordó que el
empleo y la formación consti-
tuyen una de las “prioridades”
de la Xunta. El Gobierno galle-
go, añadió, ha destinado este
año más de 16 millones de eu-
ros a políticas activas de em-
pleo para beneficiar a casi
4.000 personas desempleadas
en el ámbito de la delegación
territorial de Vigo.
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Mesas informativas
de AFAGA en el Día
Mundial del Alzhéimer

La asociación de familiares
de enfermos de alzhéimer y de
otras demencias de Galicia,
AFAGA, fue la encargada de or-
ganizar los actos en la ciudad
olívica del Día Mundial del
Alzhéimer. La asociación dispu-
so en la calle del Príncipe de
mesas en las que se informaban
sobre las demenciasy los recur-
sos que AFAGA dispone para
los enfermos y cuidadores. Asi-
mismo, en el rectorado se cele-
bró una conferencia acrago del
neuropsicólo Pablo Duque San
Juan.

Presentación de la nueva
web de la Federación de
Diabéticos de Galicia

El Colegio Vivas es el escena-
rio elegido para presentar, a las
19.00 horas,la nueva página web
de la Fedración Gallega de Aso-
ciaciones de Diabéticos, FEGA-
DI. Esta herramienta cuenta con
el apoyo del Concello de Vigo y
la Diputación de Pontevedra, y
será muy útil para todas aque-
llas personas que padecen está
enfermedad.

Manos Unidas
agradece el apoyo para
el Príncipe de Asturias

Manos Unidas agradece el
apoyo recibido para que a la or-
ganización se le concediera el
premio. Para ello ecabaron más
de 6.600 firmas de adhesión a
dicho premio en toda España.
Desde la delegación de Vigo se
agradece a todos los ámbito,s
culturales y políticos, que con-
tribuyeron con su firma. Manos
Unidas ha cumplido reciente-
mente sus bodas de oro.

Nuevo programa de
educación ambiental
para 200 niños

La Concellería de Medio Am-
biente pondrá en marcha los dí-
as 26 de septiembre y 3 de octu-
bre el programa “Coñecendo a
nosa ría”, un nuevo programa
de eduación ambiental gratuíto
para niños de entre 8 y 17 años,
en las que aprenderán nocio-
nes básicas de vela o kayak.
Además, llevarán a cabo una
suelta de las especies más signi-
ficativas. Con estas actividades
se pretende la realización de
actividades saludables, a parte
de conocer las principales ca-
racterísticas de la ría. Habrá un
total de 22 profesionales entre
oceonógrafos, biólogos, monito-
res de navegación y socorris-
mo.

AFAGA informó de sus recursos
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