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Ëspecialistas en
psicologÍa
pfomueven una
red de apo)ru a
personasm¡Ð()res
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El Colexio Oficial de Psicoloxía organiz-a m ¡ñana en Santiago un encuentro sobre psi-

- cogerontología Tiene como

*
'

obietivo promover una red de
especialistas en atención psicológica para apoyar a perso-nâs ÍrÍryores y <<que.permita

détectarnecesidades,propô-

ñer solucións âtt liz*t iú"
"
" la corporaeficacia>, indica
ción profesional. Conmemora así el Día do Maior, que se
celebra el domingo.
El colegio oficial dispone de
ungrupo de trabajo enpsicología del envejecimiento, con
dedicación <<tanto no câmpo
aplicado como nos da docencia e a investigación>, exPlica
En iunio esta entidad celebró y¡ una sesión para intentâr consensuar procedimientos de evaluación e intervención psicológica parâ personas mayores.
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La FP de tratamiento de aguas genera
expectativa por ser pionera en España
El ciclo lo imparten el Politecnico y Viaqua, que destacan su potencial de empleo
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Unqs iornadas
analizan la ley dè
protección de
datos y Europa
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El ciclo medio de Foimación

Ito-

fesional (FP) de Redes e esta-

nización Tbcnolóxica de Galicia (Amtega) convocan en

cións de tratamento de augas genera enorme expectativapor ser
pionero en España. Solo hay otro
de caracteísticas semejantes en
Cataluña Eso incrementa el potencial de que quienes lo fnalicen co. n éxito consigan empleo.
Así se destacó por representantes del Politécnico y de la empresa Viaqua, que colaboran en

unasjornadas que se celebran

impartirlo por el sisteira de FP

hoy en la Eseola Galeg:a de Administraciôn Pública a espe-

dual; y de Manuel Corredoira di-
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El Colexio Profesional de Enxeñaría en Inforrrática de Galicia y la Axencia para Moder-

rector general de FP de la Con-

cialistas y otras personas interesadas en la adaptación de
laley de protección de datos
al reglamento europeo.
Entre los ponentes esta¡án
Miguel Ángel Davara catedrático de la Universidad Pontificia de Comillas, y Mar España
Martí directora de la Agen-

sellería de Educación, ayer en la
presentacióioficialdel curso,
Este ciclo dirra dos años. Se

.
'

cia Española.de Protección
de Datos.

han seleccionado para esta primera promoción a 14 estudiantes,
12 varones y dos muieres. En el
Politécnico se habilitó una Au-1"
d" FP dual del Agua, con instalaciones para formar atr alumnado en redes de abastecimiento de agua potable y también de

saneamiento. En el centro

utili-

zarán adeniás talleres y aulas de
ciclos de soldaduray de labora-

torio química, informó

su direc-

tor, José Manuel Leis, quien resalto que se trâta de unas enseñanzas {lue son el <<primer referente en Galicia] en Esp¡ña¡¡; $s
complemen{ará la formacióq la
mitad del tiempo en centros laborales de la empresa Viaqua.
<<Os vais a incorporar a un
mundo [aboral] que no tiene

nada que ver con el de trabaia;
dores que se estániubilando. Es
una gran oportunìdaò>, enfatizó
el director de Viaqu4Iulio Masid. Así, frente a herramientas
mâs tradicionales, este alumnado
trabajará con tabletas informáticas y con la tecnología mâs avan-

zad4 agegô. Advirtió que realizar este ciclo <no será fácib. Ma-

sid presentó Viaqua como

<<una

empresa gallega que formaþãrte
de un grupo multinacionab>, con

Arrancan tres tÍtulos de dual,
acaban dos y otro inicia segundo
El Politécnico de Santiago fue
el primer centro gallego que in-

te mes fineliztro¡ dos ciClos de
dual uno con Fins4 de mecatró-

corporó los estudios de FP dual

nica, que durótres úos yformó
a 16 especialistas, y otro de electromecánica de vehícr¡los, con talleres de la zon4 que finalizaron
cuatro estudiantes. Este curso fin¡liza la primêra promoción de

y este curso agrega tres nuevos
ciclos. Además del qrte imparte
con Viaqua inició otro con Finsa
de mecatrónica industrial" con 19
esttrdiantes; y de sistemas electrotécnicds y automatizados, con
ArleaHoteles, con seis mâc. Es-

un ciclo de laboratorio, de química, con la frma Laber.

más de 500 trabaiadores, presen
te en varios ayuntamientos ga-

llegos. Eso abre <<muchas posi-

bilidades profesionales>, insistió. Destacó asimismo que impulsa el Centro Tecnológico del
Agu4 que favorece la investþación,y que <<creemos enlainnovacióru> enunsector que calificó
de <<básico> y con futuro.
Manuel Corredoira afirmó que
la FP dual favorece (<ensinanzas
adaptadas ás necesidades das
empresas)> y puso de relieve la
calidad de la formación que se
ofrece en este ciclo.
|ulia Regueiro y Alicia Viñuelq
las dos mujeres que lo cursar¡ se
matricularon tras superar un ciclo superior de quimicaambiental y con el título de lia ESO, respectivamente. Valoran interesante que en este ciclo hay <<moita
práctica> y la <<posibilidade de
inco4>oración á empresa ao final dos estudos>. Comenzaron
las clases el día 18, y por ahora
se imparten de lunes a viernes,
entre las 8.30 y las 15.00 horas.
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Grupo Los Robles

