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 Más de doscientos vecinos y vecinas de Alajeró reciben el 
reconocimiento oficial a su formación por parte del 
Ayuntamiento y otras instituciones 
  
El acto que se desarrolló en la Plaza del Carmen de Playa de 
Santiago 

        
  
La pasada semana, más de doscientos vecinos y vecinas del 
municipio de Alajeró, recibieron por parte del Ayuntamiento de 
esta localidad y de otras entidades e instituciones colaboradoras, 
su reconocimiento y diplomas por haber finalizado con óptimos 
resultados los diferentes cursos a los que han asistido en los 
últimos meses. 
  



El acto, que tuvo lugar en la plaza del Carmen de Playa de 
Santiago, contó con la presencia de varios centenares de personas, 
así como de representantes institucionales, que procedieron a la 
entrega de los certificados respectivos a cada uno de participantes 
entre los que se encontraban adultos, jóvenes y niños de todas las 
edades. 
  
Cursos de Auxiliares de Geriatría, Taller de Escuela de Familia y 
Proyectos de Mayores a la calle, Estimulación de los Procesos 
Mentales de Mayores, así como entrega de notas y diplomas a los 
alumnos de la Asociación Musical Nuestra Señora del  El Paso 
fueron reconocidos por su esfuerzo formativo a lo largo de este 
curso escolar que ahora termina. 
  
El evento contó con la presencia del alcalde de Alajeró, Manuel 
Ramón Plasencia Barroso;  Carlos Casanova de Ayala, Inspector 
de Educación de La Gomera;  Pilar Méndez Díaz, en 
representación de la Dirección Insular de Educación;  Gladys 
Negrín Hernández,  del C.E.PA. La Gomera;  Vanesa Padrón 
Mendoza, Directora de la oficina de La Caixa de Playa de 
Santiago;  Horacio Ramos Medina, Delegado Provincial de 
ASFA21;  Emma San Blas Carballo, Coordinadora y monitora de 
ASFA21 La   Gomera;  María Jesús Chinea Chinea, monitora de 
cursos y Psicóloga municipal y también Nicolás Rodríguez 
Montesinos, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Alajeró. 
  
En relación con el curso de  Auxiliar de Geriatría desarrollado en 
el Centro de Adultos de La Gomera e impartido en convenio con 
el  Ayuntamiento por la compañía ASFA21, se entregaron  75 
títulos y certificados. Cabe destacar que las prácticas se han 
desarrollado en las diferentes residencias de mayores de la Isla, 
sin cuya colaboración no hubiera sido posible el desarrollo de esta 
actividad. 
 
 
 
 
 



 

        
Con respecto al de ‘Escuela de Familia’, fueron entregados 35 
diplomas y se impartió  en los dos colegios del municipio 
contando para ello con la colaboración de la  Consejería de 
Educación, los centros educativos señalados y las AMPAS 
Magaña y Altamache. 
  
Veinticinco fueron los diplomas entregados en relación con el 
curso de ‘Proyectos los mayores a la calle’ que se desarrolló en la 
Casa Cultural y Salón de Actos del Ayuntamiento de Alajeró, 
 cofinanciado por La Caixa. 
  
En cuanto a la ‘Actividad de Estimulación de los Procesos 
Mentales de Mayores’, se entregaron 17 diplomas. Un curso que 
se llevó a cabo en el local de la Asociación Tercera Edad el Drago 
de Alajeró contando con la colaboración de este colectivo. 
  
Cabe destacar también que  noventa y dos alumnos de la 
Asociación Musical ‘Nuestra Señora de El Paso pudieron recibir 
sus notas y correspondientes diplomas. 
  
En este sentido, el director de la Banda de Música,  Pedro Miguel 



González Fajardo, encargado de la presentación de esta parte del 
acto, junto a Petra María Brito García, destacó la colaboración de 
algunos de los socios y alumnos de la mencionada Asociación a 
lo largo del curso que ahora finaliza. 
  
El acto oficial, finalizó con un  concierto de La Banda infantil y 
los alumnos de iniciación musical, ofreciéndose con posterioridad 
un brindis. 
  
El alcalde de Alajeró, Manuel Ramón Plasencia, destacó la 
importancia de la entrega de estos reconocimientos  “cuyas 
características principales tienen que ver con la voluntad de 
formación de nuestros vecinos, una de las mejores inversiones 
que puede hacer una Institución Pública” 
  
Plasencia  agradeció “tanto al Gobierno de Canarias, Cabildo 
Insular, a la Asociación de la Tercera Edad del municipio, a los 
centros escolares, AMPAS y a las entidades privadas 
participantes, su fundamental colaboración para poder llevar a 
cabo estas y otras iniciativas, que impulsadas por el 
Ayuntamiento tienen como objetivo primordial  la continuidad 
 formativa en beneficio sin lugar a dudas –añadió—de toda la 
colectividad. 
 
 
 


