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NP_ASCM INICIA O ANO APOSTANDO POLAS NOVAS TECONOLOXÍAS

A Asociación Sociocultural ASCM, grazas á financiación da Xunta de Galicia, a través da
Consellería de Política Social e Benestar, e a Unión Europea, mediante o FSE, porá en marcha este
proxecto, que ten por obxecto o fomento da autonomía dixital das persoas con discapacidade ao
mercado laboral. A partir do 7 de xaneiro, a entidade, dentro da súa vocación de promoción da
inclusión social, comezará a impartir o obradoiro de Informática e Novas Tecnoloxías: “Conéctate
ASCM”, que persigue mellorar competencias fundamentais como son o manexo básico de equipos
informáticos (paquete Office, etc) así coma o coñecemento de trámites, apps, etc. que poidan ser de
utilidade para as persoas participantes.
Adxuntamos, a continuación, nota de prensa e cartelería da iniciativa.
Saúdos.
COMUNICACIÓN ASCM
--

Asociación Sociocultural ASCM
C/San Roque y Ánimas
Bloque 2, Baixos 18-19
15403 Ferrol (A Coruña)
Email: comunicacionascm@gmail.com
Telf.: 981 351430
Fax: 981 351430
Web: http://www.ascmferrol.com/
De conformidad a lo dispuesto en la LO 15/1999 de Datos de Carácter personal, le informamos que los datos de carácter personal
recogidos en este documento forman parte de un fichero, propiedad de ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL ASCM, cuya finalidad es
atender la gestión solicitada. Usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, según lo dispuesto
en la ley, poniéndose en contacto con nuestro Dpto. de Derechos ARCO en la Dirección: C/ San Roque y Ánimas Bloque 2, Baixos 1819, 15403 Ferrol (A Coruña).
Ninguna parte de este documento puede ser reproducida, ni introducida en ningún sistema de recuperación, ni transmitida de ninguna
forma, ni por ningún medio, ya sea electrónico, mecánico por fotocopia, grabación o de otro tipo, con ningún propósito, sin la
autorización por escrito del titular de este documento. Los nombres de compañías, personas o productos reales aquí mencionados
pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.
Este mensaje, y en su caso, cualquier fichero anexo al mismo, puede contener información confidencial, siendo para uso exclusivo del
destinatario, quedando prohibida su divulgación copia o distribución a terceros sin la autorización expresa del remitente. Si Vd. ha
recibido este mensaje erróneamente, se ruega lo notifique al remitente y proceda a su borrado.
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