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Asistentes ayer a la entrega de diplomas de la escuela de
selvicultura. 
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La escuela de selvicultura ofrece siete nuevos módulos
para personas en exclusión
Secretariado Gitano entregó diplomas a diecinueve alumnos del curso pasado

  

La Escuela de Selvicultura Preventiva «Vedelar»,
ubicada en Valliniello, programa para final de año y
principio de 2008 siete nuevos cursos destinados a 
personas en situación o en riesgo de exclusión. Así, en
el mes de octubre se pondrán en marcha los talleres
de botánica forestal y mecánica forestal, y en
noviembre, el de tratamientos silvícolas. A
continuación, se desarrollarán los cursos de viveros
forestales, enfermedades y plagas forestales; cultivo 
de plantas forestales, y control de residuos forestales 
y compostaje. 

La Fundación Secretariado Gitano dio a conocer ayer
la nueva programación coincidiendo con la entrega de
diplomas a los 19 alumnos que ya han cursado los 
diferentes módulos y a la que asistió la concejala de
Servicios Sociales Purificación García. 

La Escuela de Selvicultura «Vedelar» cumplirá el mes que viene un año y surgió fruto del convenio suscrito con el
Ayuntamiento de Avilés dentro de las medidas complementarias del Salario Social. También cuenta con la
colaboración del Principado. El centro busca ofrecer un espacio donde las personas vayan adquiriendo
competencias profesionales específicas en el sector de la Silvicultura y la producción forestal. En el curso que
acaba de concluir, se puso en marcha, además, la realización de prácticas en empresas, con la finalidad de
ofrecer una experiencia real en empresas del sector.
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