Bankia y Fundación Ávila presentan la programación
de los ‘Cursos y Talleres 2020-2021’
•

El próximo 3 de agosto se abre el plazo de matrícula y la actividad
comenzará el 19 de octubre adaptando los aforos y las medidas de
seguridad a las recomendaciones de las autoridades sanitarias

•

La oferta formativa de este año se compondrá de 29 cursos de temáticas
variadas, cuyos precios oscilan entre 25 y 145 euros

•

La programación y el formulario de preinscripción pueden ya encontrarse
en la web de Fundación Ávila

Ávila. 29/07/2020. Bankia y Fundación Ávila abrirán este lunes, 3 de agosto, la
matrícula para los ‘Cursos y Talleres 2020-2021’ que organiza la Fundación
Ávila, con la colaboración de la entidad financiera, y que está previsto que
comiencen sus actividades el próximo 19 de octubre.
Así lo han anunciado en una rueda de prensa en el Palacio Los Serrano la
presidenta de la Fundación Ávila, María Dolores Ruiz-Ayúcar; el secretario del
Patronato de Fundación Ávila Roberto Jiménez, y el director de la zona CentroNorte de Ávila de Bankia, Óscar Pérez Blázquez.
Según han informado, la oferta formativa de este año se compondrá de 29 cursos
de temáticas variadas, cuyos precios oscilan entre 25 y 145 euros con el objetivo
de hacerlos asequibles a todos los bolsillos.
Los seminarios se distribuirán en las áreas de Literatura, Filosofía, Historia y
Arte, Plástica, Tecnologías y Medios de Comunicación, Tiempo Libre,
Alimentación y Salud, e Idiomas, destacando títulos como el ‘Monográfico sobre
la II Guerra Mundial’, ‘Leyendas de Ávila’, ‘Informática de Supervivencia’, ‘Salud
Natural’ o los muy demandados ‘Cursos de Inglés para adultos’.
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Este año, para poder matricularse el alumno tendrá que presentar una ficha de
preinscripción junto con el justificante de abono de 10 euros, en concepto de
solicitud de plaza, lo que no implica la matriculación en un curso o taller.
La preinscripción, cuyo formulario puede descargarse en www.fundacionavila.es,
se puede llevar a cabo de forma presencial en el punto de información del Palacio
Los Serrano, o bien por correo electrónico a la dirección
cursos@fundacionavila.es, adjuntando el comprobante del abono, que se puede
realizar mediante ingreso o transferencia bancaria en la cuenta: ES24 20387725-25-6000190162.
Una vez que Fundación Ávila confirme la plaza, el alumno deberá abonar la
cantidad restante del curso/taller en un plazo de tres días, momento en el cual
se dará por formalizada la matrícula. El plazo de matrícula se cerrará el 5 de
octubre de 2020.
Covid-19
Bankia y Fundación Ávila, conscientes de la realidad sanitaria actual, han
estructurado la programación de los Cursos y Talleres 2020-2021 adecuando
tanto los aforos como las medidas de seguridad a las recomendaciones de las
autoridades sanitarias.
La presidenta de la Fundación Ávila, María Dolores Ruiz-Ayúcar, ha recordado
que esta iniciativa alcanza ya los 1.300 alumnos de media y que “nos permite
contribuir, gracias a la financiación de Bankia, a completar las carencias
formativas o de tiempo libre con las que se encuentran muchos abulenses, y muy
especialmente con la situación sanitaria actual”.
Por su parte, el director de zona Centro-Norte de Ávila de Bankia, Óscar Pérez
Blázquez, “ha subrayado que, en el momento actual más que nunca, es
fundamental que, en Bankia, como entidad referente en la provincia de Ávila,
trabajemos para ser parte de la solución y para ayudar en la formación de los
abulenses para que entre todos salgamos cuanto antes de la difícil coyuntura
económica generada por la crisis sanitaria”.
Bankia
Bankia consolida su compromiso con la sociedad a través de cinco líneas prioritarias de acción
social: empleo y formación, vivienda, desarrollo local y rural, discapacidad y medioambiente. La
entidad financiera centra su inversión social en estas áreas y mantiene su compromiso con la
sociedad a través de la implicación de toda su estructura y sus profesionales. La política de
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Gestión Responsable se caracteriza por ser capilar y cercana al relacionar la actividad social del
banco con la consecución de objetivos de la entidad. Así, Bankia contribuye de manera prioritaria
con cinco de los 17 ODS, Acción por el Clima (ODS 13), Trabajo Decente y Crecimiento
Económico (ODS 8), Educación de Calidad (ODS 4), Ciudades y Comunidades Sostenibles
(ODS 11) y el ODS 17, transversal a todos ellos, Alianzas para lograr los Objetivos.
Fundación Ávila
La Fundación Ávila es una fundación privada, sin ánimo de lucro que desarrolla sus actividades
dentro de la provincia de Ávila y persigue como fin la creación, sostenimiento y ejecución de
obras sociales, culturales y benéficas, propias o en colaboración, preferentemente orientadas a
la investigación, enseñanza, cultura, sanidad y asistencia social, al servicio de los intereses
generales de la provincia.
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