TALLER MALABARISMOS DE LA VIDA COTIDIANA:
LA IMPORTANCIA DE LO COMÚN
Concejalía de Igualdad. Ayuntamiento de Parla

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DEL TALLER?
Ante la situación actual que estamos viviendo y otras realidades
complejas que podamos vivir en nuestra vida, desde la
Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Parla, se ofrece el
segundo encuentro formativo orientado a adquirir claves para
abordar procesos de cambio y transformación de proyectos
vitales.
Este Taller pretende ser un espacio de participación en el que
aprender y compartir estrategias personales de empoderamiento para la vida cotidiana que nos permitan transitar
mejor los cambios y fortalecer nuestra resiliencia personal y
colectiva, tejiendo redes de apoyo mutuo.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

ONLINE
GRATUITO

Duración: 20 horas.
Se dirige a: población adulta preferentemente de Parla.
Fechas: martes y jueves 27 y 29 de octubre, 3, 5, 10, 12, 17 y 19
de noviembre.
INSCRIPCIONES
Horario: de 10:00 a 12:30 horas.
PINCHA AQUÍ
Nº plazas: 25.
Inscripciones: por orden de llegada a través del envío
cumplimentado de la misma antes del día 25 de octubre.

Para su realización será necesario disponer de un ordenador, tablet o móvil con
conexión online -vídeo y audio-, un espacio propio y tranquilo, ropa cómoda.
Una vez recibidas todas las inscripciones se notificará a través de teléfono o
correo electrónico la confirmación de participación en el taller y se enviarán las
instrucciones para conectarse a la Plataforma Online.
Información: Concejalía de Igualdad . 91 202 47 50. igualdad@ayuntamientoparla.es
La actividad está cofinanciada al 50% por el FSE y la Comunidad de Madrid en el marco del Programa Operativo FSE 2014 2020,
Eje 1- Fomento del empleo sostenible y de calidad y de la movilidad laboral- Prioridad de Inversión 8.4.La igualdad entre
mujeres y hombres en todos los ámbitos, incluidos el acceso al empleo, la progresión en la carrera profesional, la conciliación
de la vida personal y laboral; remuneración igual trabajo igual valor de la Comunidad de Madrid.

