
Página: 14

cristina.pet
Rectángulo


	Inicio
	COGAMI
	Zumba, teatro e unha mostra nos actos ribeirenses do día sobre a diversidade
	Actividades en Noia e Muros polo Día da Discapacidade
	Internacional das Persoas con Discapacidade
	ACTOS DEL DÍA
	La gala solidaria de Asotrame completa el aforo del auditorio de Servizos Múltiples
	Encuentro por los valores deportivos, en Betanzos
	Los contratos a personas con discapacidad caen por primera vez en Galicia en siete años
	21 coLectivos se suman en Vigo aL Día de La Discapacidad
	Día Internaciona[ de las Personas con Discapacidad
	Cegasal recibe premio de Cece
	Ribeira conmemora el día de las personas con diversidad con teatro, zumba y una exposición
	Carballo, Ponteceso y Cee acogen diferentes actividades en el Día de la Discapacidad
	El María Inmaculada conmemora a su patrona con actividades
	Lalín Diverso arranca hoy con una concentración
	Nace DisOrganic para dar a conocer los problemas de la discapacidad orgánica
	CULLEREDO 0 Burgo se vuelca con Asotrame en su gala solidaria
	RIBEIRA Doce entidades serán distinguidas el 'jueves en el día del voluntariado
	Ambar presenta su calendario
	También hoy...
	Otros actos

	Actualidad
	La Xunta destinará dos millones para formar y emplear a 60 personas con discapacidad
	Down Vigo, por una inclusión (real) laboral
	Lectura de manifiesto y actividades centran el e Día de la Discapacidad
	II Xornada sobre deporte e discapacidade en Ponteareas
	Andaina reivindica los derechos de las personas con diversidad funcional
	Casi 4.000 gallegos faltan cada día a su cita con el médico, un 17% más que hace tres años
	El Celta Integra sigue creciendo
	Lugo celebra hoy el día de las personas con discapacidad
	Alumnado do IES Valle Inclán poñerase na pel dunha persoa con síndrome de Down
	Diez aLumnos de Down Vigo hicieron prácticas en La UVigo
	La provincia registra un 4% más de contratos a discapacitados
	La gran capacidad que vive en la discapacidad
	Una ventana a la normalización
	Encierro indefinido en el hospital de Verín por la clausura del paritorio la clausura del paritorio
	España hace 'accesible' la Cumbre del Clima
	Personas con discapacidad reclaman más apoyo para combatir la soledad no deseada
	INCLUSIÓN El Día de las Personas con Discapacidad trae a Ribadumia una campaña
	Vecinos de San Martiño demandan plazas de discapacitados en el campo de O Casal
	Paraguas para el Día de las con Discapacidad
	Mondoñedo proyecta dos títulos audiovisuales de Rubén Riós con personas con discapacidad
	Amicos prevé reunir a más de 600 escolares en Boiro
	As prazas de aparcamento para discapacitados
	Pisos domóticos y sin barreras físicas para personas con poca movilidad
	Día de las Persona con Discapacidad



