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Un momento de la presentación del nuevo curso 

formativo.

LA POLA DE GORDÓN / Actividades

Comienza el curso formativo sobre plantas aromáticas y 
medicinales
Se incluye en el programa vinculado a la mujer del medio rural

E. Niño / La Pola 
El Ayuntamiento de La Pola de Gordón ha iniciado un 
nuevo curso formativo dentro del programa vinculado a 
la mujer en el medio rural.Concretamente se trata de un 
curso que está dirigido a personas que quieran vincular 
su actividad al cultivo y procesado de plantas aromáticas 
y medicinales. 
La actividad, con un total de 60 horas, se impartirá en la 
localidad de La Pola de Gordón en horario de tarde 
16:00 a 19:30 horas. La formación es gratuita y el plazo 
de inscripción continúa abierto para aquellas personas 
que puedan estar interesados en la formación y en 
desarrollar su actividad profesional en el medio rural. 
El alcalde, Francisco Castañón, ha mostrado su 
satisfacción ante el gran interés que está suscitando el programa de formación orientado siempre hacia el 
autoempleo.
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