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El pasado fin de semana Juventudes Socialistas de CÃ¡ceres celebrÃ³ su comitÃ© provincial ordinario en el entorno de
unas Jornadas sobre Juventud, Desarrollo Rural y Medio ambiente.
Â
Â
Durante el ComitÃ© Provincial, el Secretario General, Luis Salaya, expuso el Plan de Trabajo marcado en el calendario,
asÃ- como el Informe de GestiÃ³n, el cual fue aprobado por unanimidad. En este sentido, se aprobaron Propuestas
relacionadas con la mejora de la estructura de comunicaciÃ³n de la organizaciÃ³n.
Por otro lado, en la mesa redonda de la Mujer y desarrollo rural fueron ponentes MarÃ-a JosÃ© Pulido Directora del
Instituto de la Mujer de Extremadura y Silvia Tostado de FundaciÃ³n TriÃ¡ngulo donde el tema central girÃ³ en torno a las
dificultades que se enfrenta la mujer a la hora de incorporarse al mundo laboral. Ambas ponentes, defendieron un tema
de gran importancia, ya que la difÃ-cil situaciÃ³n ya existente sumada a un sin fin de trabas que tiene que
sortear la mujer, mÃ¡xime cuando nos referimos a la mujer homosexual, hicieron de la charla un momento emotivo,
ilustrativo y motivador para evitar dichas desigualdades.
La mesa de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente contÃ³ con Guillermo Crespo, Director General de Medio Ambiente
y Ã•ngel RodrÃ-guez Director del Parque Nacional de MonfragÃ¼e donde el tema principal fueron las ideas innovadoras
que hacen falta a nuestra tierra para que esta sea sostenible y no sostenida, ya que contamos con un paraje natural,
con una gran reserva de agua, especies protegidas y lugares exclusivos, que es Extremadura, al cual se puede sacar un
gran rendimiento, siempre desde el respeto y cuidado al medio que nos rodea.
Por Ãºltimo, las Juventudes Socialista, pudieron participar en un taller de JÃ³venes emprendedores, donde el foco del
debate se desarrollÃ³ en torno a las oportunidades que estos pueden aprovechar en el medio rural, el objeto de este fue
la motivaciÃ³n a los jÃ³venes para emprender y desarrollarse como profesionales.
Desde la ComisiÃ³n Ejecutiva Provincial se calificaron las jornadas de como un gran Ã©xito por su gran participaciÃ³n,
mostrando asÃ- como JSCc ha sabido llevar a cabo un importante relevo generacional tras su XI Congreso, siendo la
organizaciÃ³n juvenil polÃ-tica que mejor representa los intereses de los jÃ³venes de la provincia de CÃ¡ceres.

http://www.psoecaceres.com/jsc

Potenciado por Joomla!

Generado: 7 April, 2020, 03:21

