Fundación Don Bosco ayuda a los más vulnerables
Cristina Sanchís trabajadora de la Fundación Don Bosco es la encargada de coordinar un programa específicamente pensado para que los
más vulnerables se formen y encuentren un trabajo, inclusive busca establecer una relación estable y de confianza con varias empresas
colaboradoras, como es el caso de la Fundación La Caixa, quienes le ofrecen a la Fundación Don Bosco una financiación estable. En tiempos
de Covid estas colaboraciones han logrado que 800 personas en Andalucía en riesgo de exclusión tengan un trabajo. Diario de Sevilla
Shasta App consigue autrización de Sudeban para comenzar sus operaciones
Shasta App ha conseguido la autorización de la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) para instalarse
y funcionar como herramienta digital en pro de ayudar a aquellos que no poseen cuentas bancarias en divisa extranjera. Shasta
tiene como objetivo empresarial convertirse en pioneros en la tecnología Fintech, así como también impulsar el desarrollo de los
bancos hacia la era digital en América Latina. Banca y Negocios
La RAE tiene 100 millones de consultas gracias al confinamiento
Durante el confinamiento por el coronavirus la RAE ha batido un record histórico en el último mes con 100 millones de consultas
digitales en donde las palabras más buscadas son: Cuarentena, confinamiento y pandemia. Verbos como, errar, callar, prever,
casar, rebelar, querer, procrastinar, pasar y hartar dentro de las más buscada. Un dato que cabe destacar es que de los 100
millones de consultas, la mayoría provienen de España, México y Argentina . El Mundo
Gobierno español, patronales y sindicatos extienden los ERTE hasta septiembre
El Gobierno, los sindicatos y los empresarios han cerrado este jueves el acuerdo para prorrogar hasta el 30 de septiembre los expedientes
de regulación temporal de empleo (ERTE) vinculados a la crisis sanitaria. Un punto destacado es que deja la puerta abierta para que aquellas
empresas que no puedan retomar la actividad, puedan mantener a todos sus trabajadores afectados, aunque con unas rebajas en las
cotizaciones algo menores que hasta ahora. El País
Gobierno prepara estrategias para ayudar a las aerolíneas españolas
Según anunció este jueves el ministro de Transportes y Movilidad, José Luis Ábalos, el gobierno está preparando un plan de ayudas directas
para compañías aéreas españolas con el fin de garantizar su liquidez y solvencia, la cual fue afectada por la crisis del coronavirus. Las
aerolíneas españolas ya han avisado que no podrían sobrevivir sin ayudas y han denunciado la discriminación que supone el trato que están
dispensando otros gobiernos europeos a sus antiguas compañías de bandera saliendo a su rescate con cuantiosas aportaciones, como ha
ocurrido en el caso de Lufthansa. El País
Enoturismo como cura al largo confinamiento
El enoturismo está en auge, y fruto de este creciente interés es la proliferación de rutas del vino que abarcan prácticamente todas las regiones
vitivinícolas españolas. Desde luego, en España hay donde elegir sobre todo porque cuenta con más de 960.000 hectáreas de viñedo,
reuniendo las mejores condiciones para convertir el enoturismo en una de las experiencias más atractivas y gratificantes. Por ello, no olvides
visitar alguna de estas deliciosas rutas: Galicia: piedra y vid; Rioja: arquitectura entre viñedos; Castilla y León: vino y cordero; Andalucía:
filigrana y embrujo; Cataluña: milagro vitivinícola. El País
Fundación Don Bosco ayuda a los más vulnerables
Cristina Sanchís trabajadora de la Fundación Don Bosco es la encargada de coordinar un programa específicamente pensado para que los
más vulnerables se formen y encuentren un trabajo, inclusive busca establecer una relación estable y de confianza con varias empresas
colaboradoras, como es el caso de la Fundación La Caixa, quienes le ofrecen a la Fundación Don Bosco una financiación estable. En tiempos
de Covid estas colaboraciones han logrado que 800 personas en Andalucía en riesgo de exclusión tengan un trabajo. Diario de Sevilla

Boletín informativo CAVESPA

