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La Corporación 

Municipal de Llerena ha 

aprobado el proyecto 

encuadrado dentro del 

programa AEPSA 2017 

generador de empleo 

estable. La actuación 

proyectada conlleva la 

ampliación del Centro de 

Atención a Personas 

Dependientes de Llerena. 

Entre otras actuaciones, 

Servicio Público de del Centro de Atención a para esta ampliación se 

Empleo Estatal la Personas Dependientes, contempla una sala de 

máxima subvención que su ejecución supondría la tratamiento cognitivo, 

se concede dentro de este generación de empleo, no entre otras mejoras. 

programa: 120.000 euros. sólo mientras se esté Con este proyecto, 

De aprobarse dicho ejecutando sino también respaldado por 

proyecto, además de una vez hayan finalizado unanimidad de todos los 

conseguir la ampliación las obras. grupos, se solicitará al 

El Diario Oficial de 

Extremadura publica la 

Orden de la consejería de 

Educación y Empleo por 

la cual queda aprobada la 

convocatoria, para el 

ejercicio 2017-2018, de 

subvenciones para el 

fomento del autoempleo 

en el ámbito de la 

comunidad autónoma de 

Extremadura. Son 

ayudas al 

establecimiento de 

personas desempleadas 

como trabajadoras 

La Asociación de 

Atención Integral de 

Afectados de Cáncer, 

AFECC, organiza la 

conferencia titulada 

“Prevención del cáncer 

de laringe y garganta”. 

Se celebra hoy, 31 de 

mayo a las 20.30hs en el 

Salón Juan Simeón el lema “Menos cajetilla 

Vidarte y se incluye en el y más zapatilla” a la que 

ciclo de conferencias se ha sumado la 

denominado “Afecc con concejalía de Sanidad de 

la Prevención”. Llerena con el objetivo 

Este acto coincide con la de promover la salud y 

conmemoración nacional disfrutar de un entorno 

de la XVIII Semana sin libre de humo. Con este 

humo convocada desde mismo fin, colabora esta 

el Gobierno central bajo concejalía. 

Un plan de varios cauces formales 

Participación Ciudadana de participación. Está el 

es un proceso Reglamento de 

participativo y Participación Ciudadana 

documentado que y el Consejo Local. El 

analiza y desarrolla todo Plan debe servir para 

lo que el Ayuntamiento avanzar y dinamizar los 

puede hacer en relación cauces formales de 

con la participación. La escucha e implicación 

corporación municipal de la ciudadanía.

de Llerena se ha En el marco del proceso 

comprometido con este de participación de la 

proceso al respaldarlo población ya se ha 

por unanimidad durante constituido el equipo de 

la sesión plenaria dinamización municipal 

ordinaria. cuyo fin es coordinar las 

En Llerena ya existen acciones a llevar a cabo.

El Espacio para la Este Miércoles 31 de 

Creación Joven de Llerena mayo es el último día para 

acoge una exposición que ver esta exposición. 

muestra las treinta Entre las fotografías  se 

fotografías finalistas del encuentra una del 

VI Concurso de Fotografía llerenense Miguel Ángel 

digital Carné Joven. González Chacón.

La Corporación Municipal de Llerena 
aprueba un nuevo Proyecto Generador de 
Empleo Estable 

Ayudas 
para el 
fomento del 
autoempleo

AFECC organiza la 
conferencia ´´Prevención 
del cáncer de laringe y 
garganta´´

Llerena reafirma su 
compromiso con la 
Participación Ciudadana

Exposición fotográfica en el 
Espacio para la Creación 
Joven
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