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El programa Castilla y León Digital (CyL Digital), de la Consejería de Fomento y 

Medio Ambiente, ofrece de septiembre a noviembre cursos gratuitos sobre cómo 

utilizar las nuevas tecnologías en los negocios de pequeñas empresas, autónomos y 

emprendedores. Los talleres y cursos tienen como objetivo ayudar a promocionar los 

productos y servicios de las empresas de la comunidad a través de Instagram y crear 

una marca personal con las redes sociales. Para ello se ofrecen cursos presenciales 

en diferentes localidades de Castilla y León y charlas online sobre diversas 

temáticas.   

 

Más información:  

 

 CyLDigital:  

https://www.cyldigital.es/iniciativas-destacadas/programa-estoyeninternet-aprende-usar-las-tic-en-tu-negocio 

 

 

 

 

Departamento de Comunicación Corporativa 

 

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 

Cursos gratis sobre marca personal en cyl digital 
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El lunes se celebró un pleno extraordinario convocado a petición del grupo socialista 

para hablar sobre la contratación de empleados municipales. Además se aprovechó 

para tratar otros asuntos, entre ellos la elección de las dos fechas festivas locales 

para 2020. Se eligieron los días 30 de abril y 10 de julio. En los próximos días podrás 

consultar el acta en el Portal de la Transparencia de nuestra web.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pleno extraordinario sobre empleados del ayuntamiento 

CHARLA CRUZ ROJA._ EL JUEVES 

3 DE OCTUBRE TENDRÁ LUGAR 

UNA CHARLA CON VOLUNTARIOS 

DE CRUZ ROJA PARA PERSONAS 

MAYORES SOBRE PREVENCIÓN 

DE CAÍDAS Y ACCIDENTES EN EL 

HOGAR. SERÁ A LAS 16’30 H. EN 

EL SALÓN DE PLENOS DEL 

AYUNTAMIENTO.  
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Hace unos meses presentamos un proyecto a la Diputación Provincial de Ávila para 

la concesión de una subvención destinada a la promoción de proyectos 

ambientales con la participación de voluntarios locales. Y se nos concedió 1.800 €. 

Nuestra propuesta consiste en la siembra de plantas aromáticas autóctonas, su 

cuidado, cosecha y el estudio del posterior aprovechamiento económico de la 

recolecta. Elegimos las especies de romero, orégano y lavanda ya que se dan bien en 

nuestra zona y ofrecen un montón de alternativas en los sectores de la cocina y la 

cosmética. Al tratarse de un proyecto de voluntariado necesitamos contar con al 

menos 16 personas que colaboren en el mismo en sus diferentes etapas, desde la 

siembra, pasando por los cuidados de las plantas, su recolección y su 

aprovechamiento posterior. Como es un proyecto piloto será bienvenido todo tipo de 

asesoramiento y 

aportaciones, para 

cualquiera de las 

fases. Si estás 

interesado, 

contacta con 

nosotros lo antes 

posible.  

 

 

 

Proyecto de voluntariado ambiental con aromáticas 
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Como ya sabrás nos hemos adherido a la campaña 

#OrgulloDePueblo que promueve la agencia de la ONU para 

los refugiados (ACNUR). Entre las dos partes hemos diseñado 

un programa de actividades que, por un lado, nos ayudarán a 

conocer la penosa situación de los millones de refugiados de 

todo el mundo, que se ven abocados a abandonar sus hogares 

en las peores condiciones. Y, por otro lado, recaudaremos una ayuda económica que 

irá destinada a los refugiados de Yemen.  

Así, el próximo domingo inauguraremos la exposición Ponte en sus zapatos, que 

nos invita a ponernos en la piel de las personas desplazadas. Será de 12’00 h. a 14’00 

h. y de 16’00 h. a 18’00 h. Durante la misma podremos ver el documental La niña 

bonita. Ambas actividades se harán en el TeleClub pero durante la semana siguiente 

se trasladarán al Salón de Plenos. Y el sábado 5 de octubre a las 11’30 h. te 

animamos a participar en la Marcha Senderista Solidaria. Será una ruta de unos 5 

km. de dificultad baja, para todas las edades, guiada por el Club de Senderismo 

Berrocaminos. La inscripción costará 5 € e incluirá bocadillo, fruta y agua. Habrá un 

descanso a mitad de camino para recuperar fuerzas. La actividad está enfocada para 

poder hacerla en familia. La inscripción para la marcha se podrá realizar desde el día 

29 en la exposición, en las oficinas del Ayuntamiento durante toda la semana y el 

mismo día de la marcha desde las 10’30 h. en la Plaza. Para dorsal 0 y donaciones, 

contactar por correo electrónico en la dirección comunicacion@santamariadelberrocal.com 

o en los teléfonos 920367081 / 669646928 (también whatsapp). 

Ven a Formar parte del #orgullodepueblo con acnur 

mailto:comunicacion@santamariadelberrocal.com
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