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CONCIERTO "RÉQUIEM DE RÉQUIEMS" EN LA CATEDRAL
El día 29 de marzo tuvo lugar el concierto que cada año realizamos el lunes de
Pascua en la Catedral de Mallorca. No quisimos renunciar a nuestra cita anual y el
evento fue grabado y retrasmitido por IB3 televisión. Queremos agradecer
la colaboración a la Orquestra Simfònica de les Illes Balears, la Coral Universitat de
les Illes Balears, la soprano Núria Rial, la Catedral e IB3.
Podéis disfrutar del concierto completo haciendo 'click' en el vídeo.

CURSOS DE FORMACIÓN
En el mes de mayo, iniciaremos
dos cursos de formación gratuita
para personas del itinerario
integral de inserción laboral:
certificado de profesionalidad en
actividades auxiliares en
agricultura y certificado de
profesionalidad en operaciones
auxiliares de servicios
administrativos y generales.
Gracias al SOIB y al Fondo
Social Europeo podemos mejorar
la ocupación de las personas que
más lo necesitan. +INFO

Con motivo del 27 aniversario del Centro de PHB Menorca hemos realizado este
vídeo, para poder seguir compartiendo este día con vosotras y vosotros.

¿CONOCES NUESTRA EMPRESA DE INSERCIÓN?
De la mano de profesionales acreditados ofrecemos servicios de mantenimiento
integral en espacios naturales y urbanos: edificios, instalaciones, comunidades de
vecinos, etc. +INFO
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