La Antena Cameral de la Cámara de Comercio e Industria de Badajoz presta atención
al público martes (mañana y tarde) y viernes. Cita previa: montijo@camarabadajoz.org
Curso Gratuito: CÓMO REALIZAR EL ESTUDIO DE MERCADO
Fechas: 18, 19 y 20 de noviembre de 17 a 21 h.
Próxima actividad: CRECIMIENTO DE INGRESOS EN LA EMPRESA. Inscripciones:
https://www.camarabadajoz.es/preinscripcion/ Tfno. 924234600 - Extensión 21

Arquitecma, Arquitectura, Ingeniería y Urbanismo, alerta sobre la conveniencia de
obtener el CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA de cara a poder vender o
alquilar locales y viviendas. Este requisito es indispensable desde el 01/06/13.
Consiste en la elaboración de un documento que clasifica a la vivienda o local en niveles
de la A a la G en función de su adecuación energética. Más información: 610 701 641

El Servicio de Desarrollo Local de la Diputación de Badajoz colabora con un grupo de
artesanos/as en el desarrollo de Rastros Navideños en las localidades de Puebla de la
Calzada y Montijo.
Atención al público “EMPRESAS Y EMPRENDEDORES/AS” : 09 a 14 h.
Más Información: María Montero: 924 45 02 80 / mlmontero@dip-badajoz.es

Proyecto PROEISOL:
Asesoramiento empresarial y orientacion laboral en el ámbito de la Dependencia.
Próxima impartición del CURSO “ATENCIÓN SOCIO SANITARIA A PERSONAS
DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES”

(Cerrado plazo recepción de

solicitudes)

Atención al público: 08 a 15 h. Emilio Vázquez: 924 45 02 80 / evazquezs@dip-badajoz.es

AiM+ Agentes Rehabilitadores
La Junta de Extremadura aprueba el Plan de Rehabilitación y Vivienda de Extremadura
2013-2016. Inician las ayudas con una cuantía de 8,54 millones de €.

¡¡¡Subvenciones a fondo perdido de hasta el 40% de la inversión!!!
Arquitecto Manuel Martín 661765845
Ingeniero de la Edificación Jesús Concepción 652492184
María Suárez Gómez, Psiquiatra, Directora Técnica de SYM Gabinete de Salud
Mental viajará a París para participar en un Encuentro de Trabajo en el
Departamento de Psiquiatría Infantil en Vire (Francia), donde presentará la
iniciativa de SYM Gabinete de Salud Mental. También impartirá en nuestro CID la 2ª
Sesión del Programa para la Atención Integral de Necesidades de Padres y Niños
con TDAH, junto con su compañera Susana Sánchez Calderón.
En el Gabinete de Logopedia, Mª Jesús Navarro, nos advierten sobre la
necesidad de tratar los trastornos del lenguaje, ya que según concluye un estudio
reflejado en la American Journal of Psychiatry, existe gran relación entre éstos y el
Autismo. Cada vez resulta más evidente la necesidad de abordar éstas vinculaciones
de cara a poder evitar la transmisión genética de estos trastornos a futuras
generaciones.
El Centro de Fisioterapia Regalado Martín inaugura las Redes Sociales
Facebook y Twitter. Contacto: 617777009 regaladomartin.fisioterapia@gmail.com
La Empresa se dedica al tratamiento y prevención de lesiones con una amplia
gama de tratamientos entre los que destacamos:
Tratamiento del suelo pélvico, incontinencia urinaria, cursos de preparación y recuperación postparto,
tratamiento miofacial, osteopatía, fisioterapia, así como también asesoramiento y entrenamiento deportivo.

DIRECTORIO DEL CENTRO
Pza. Almendro, 7. Puebla de la alzada

