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CUADERNOS DE EUROPA
«WORD OF EMOTIONS»

Alzira lanza su libro de las emociones
u La

capital de la Ribera Alta participa en un proyecto transnacional con el propósito de crear materiales
y documentos didácticos para los adultos que cuidan a menores de edad con problemas emocionales

I.D.N. ALZIRA

n El Ayuntamiento de Alzira, a través de la
Agencia de Desarrollo Local de Alzira (IDEA),
participa en el proyecto europeo «Word of
Emotions», que busca mejorar las competencias de los adultos que educan la inteligencia emocional en niños y niñas en edad
preescolar y primaria. Esta iniciativa, enmarcada dentro del programa Erasmus+ de la
Unión Europea, busca cumplir con los objetivos de la «Estrategia Europa 2020».
Así pues, como uno de los primeros resultados de este proyecto transnacional junto a
socios de Rumanía, Turquía, Italia y Suecia y
que cuenta con la implicación de las Escuelas Infantiles Municipales de Alzira, nace «El
Libro de las Emociones».
El objetivo del mismo es cumplir con una
de las metas del proyecto: crear materiales
y documentos didácticos para aquellos adultos que cuidan a niños y niñas de preescolar
y primaria con problemas emocionales que
puedan ser utilizados a nivel europeo.
Este libro, dirigido a familiares, formadores, escuelas, guarderías, instituciones de
educación de personas adultas y centros de
trabajo social, también incluye ejemplos de
buenas prácticas en el área del proyecto.
Sin embargo, estas buenas prácticas pueden ser extrapoladas y ser usadas en el campo de la educación y formación académica
del personal que trabaja con estos niños y niñas en edad preescolar para mejorar sus habilidades y garantizar que adquieran una formación de calidad. El acceso a este recurso

Visita del proyecto «Word of emotions», en el que participa Alzira, a una escuela en Ankara (Turquía).

educativo básico ya se puede realizar a través del sitio web: www.idea-europa.com/word-of-emotions
El proyecto «Word of Emotions» tiene una

duración de dos años, que se extenderá hasta el verano de 2021, y cuenta con una subvención para el Ayuntamiento de Alzira por
parte de las instituciones europeas de un to-
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tal de 22.795 euros. Al final de este proyecto
se espera alcanzar de forma tanto directa
como indirecta a aproximadamente unas
5.000 personas.

Mil auxiliares de playas
para prevenir la covid
u La Generalitat financió el coste
de la iniciativa con el Fondo
Social Europeo para apoyar a
sectores sensibles a la pandemia
I.D.N. VALÈNCIA

n Las playas valencianas contaron este pasado verano con mil informadores repartidos por
todo el litoral de la Comunitat Valenciana que
se encargaron de proporcionar información
y dar seguridad a la hora de garantizar que
se cumplen las normas sanitarias para prevenir cualquier tipo de contagio del virus del
coronavirus.
La Generalitat Valenciana, a través de Labora y de Función Pública, sacó una convocatoria de 1.000 plazas dirigida a menores
de 30 años y demandantes de empleo. La
contratación fue por dos meses, julio y agosto, y los 1.000 informadores se distribuyeron

por los 80 municipios con playa turística del
territorio valenciano.
El Gobierno valenciano financió el coste
de esta iniciativa mediante el Programa Operativo del Fondo Social Europeo 2014-2020
de la Comunitat Valenciana 2014-2020 para
tratar de apoyar a sectores tan sensibles a la
pandemia como el turismo.
Un total de 22.324 personas presentaron
solicitud para optar a una de las 1.000 plazas que la Agencia Valenciana de Seguridad
y Respuesta a las Emergencias ofertó para
contratar a auxiliares de los planes de contingencia de las playas para afrontar la covid-19.
Jóvenes entre 18 y 30 años
Esta iniciativa de la Conselleria de Justicia,
Interior y Administración Pública fue presentada por el presidente de la Generalitat, Ximo
Puig, y consistió en la contratación de 1.000
jóvenes de entre 18 y 30 años que se encar-

Auxiliares de playas informan sobre las medidas contra el coronavirus.

garon de ofrecer información sobre normas
de protección para garantizar el acceso al litoral de la Comunitat Valenciana con total seguridad.
Labora fue el organismo encargado de
realizar la selección según criterios de permanencia como solicitante de empleo y, en
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caso de empate, edad entre los o las aspirantes. Después, fue la Dirección General de Función Pública y la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias las
encargadas de la tramitación de los contratos y la formación de las personas elegidas,
respectivamente.

