UNIVERSIDAD POPULAR 14/05/2020

PUBLICACIÓN 1.
Mamis reinventadas en tiempo de pandemia.
¿Quieres saber qué puedes aprender de madres que se han reinventado profesionalmente durante la pandemia?
Regístrate en el EVENTO VIRTUAL totalmente gratuito: MADRES REINVENTADAS.
Conocerás historias de diferentes madres y seguro que te sentirás identificada con alguna de ellas.
Reserva tu plaza GRATIS en el siguiente enlace: https://www.mamisdigitales.org/madresreinventadas y nos
vemos el jueves 14 de mayo.

PUBLICACIÓN 2.
Curso online “Emprendimiento en el medio rural”
El curso empezará el próximo día 18 de mayo de 2020 y tendrá una duración de cuatro semanas.
http://www.redruralnacional.es/-/curso-de-emprendimiento-en-el-medio-rur-3

PUBLICACIÓN 3.
🚶♀️🚶 Salir de casa tras semanas de confinamiento puede generar ansiedad en algunas personas.
Si eres una de ellas, te proponemos que leas estos consejos, elaborados por el Área de Recursos Humanos de
la

Diputación

de

Badajoz

según

las

fuentes

indicadas

en

la

última

imagen.

https://www.facebook.com/DiputaciondeBadajoz/photos/pcb.2574519056132082/2574518582798796/?type
=3&theater

PUBLICACIÓN 4.
La Dirección General de Turismo publica en sus perfiles sociales un vídeo promocional que tiene como
objetivo posicionar a la región como destino preferente para el turismo familiar, una vez se ha iniciado el
proceso de reapertura de los establecimientos turísticos y se permiten las actividades de turismo activo en las
condiciones que marca el Ministerio de Sanidad.
El vídeo se centra en las fortalezas de la región a nivel de espacios naturales, patrimonio y gastronomía,
ofreciendo una imagen de destino ideal para que los padres y madres puedan realizar actividades conjuntas
con sus hijos e hijas en entornos ricos en experiencias, amplios y seguros.
Esta acción promocional se pone en marcha una vez se ha iniciado el proceso de desescalada que permite, en
su fase 1, el movimiento dentro de la provincia de residencia, y con la mirada puesta en la posibilidad a medio
plazo de recibir un turismo regional y nacional.
La pieza se enmarca dentro de la campaña ‘Volveremos a disfrutar Extremadura’ para promover el destino
turístico regional, a través de diferentes vídeos promocionales en redes sociales que llaman a recuperar las
potencialidades de la región como destino turístico y de ocio.

https://www.youtube.com/watch?v=VuVM85_iVs4&feature=youtu.be
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