NOS UNE
EL SERVICIO PÚBLICO
AGUA · VIVIENDA · LIMPIEZA · TRANSPORTE

Organizan:

Homenaje a los mayores de las empresas
municipales y del Ayuntamiento de Sevilla

EMVISESA

LIPASAM

TUSSAM

Lunes
1 octubre 2018
De 19 a 20.30 horas
Salón de Actos
EMASESA
C/ Escuelas Pías, 1
Sevilla 41003

Colaboran:

PROGRAMA
Según la Unesco, el Día Internacional de las
Personas Mayores es una oportunidad para dar
visibilidad y reconocimiento a las más de 700
millones de personas mayores de 60 años que
actualmente hay en el mundo y que en 2050
supondrán el 20% de la población mundial.
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de relieve la importante contribución de nuestros
mayores a la sociedad y aprovechar su experien1b-1olomo7;m;v|uovl-ou;v-1ঞovĺ
El Centro Unesco de Sevilla lleva varios años
_-1b;m7or-uঠ1br;v-7bvঞm|-v;mঞ7-7;vou]-nizaciones de nuestra ciudad para homenajear en
este día a nuestros mayores, celebrándolo este
año conjuntamente con el Excmo. Ayuntamiento
de Sevilla a través de sus Empresas Municipales.
El Ayuntamiento de Sevilla y la Corporación de
Empresas Municipales de Sevilla (CEMS) queremos aprovechar este día para rendir homenaje a
todas las personas, ya mayores, que han formado
parte de nuestros equipos de trabajo y que han
contribuido con su esfuerzo y dedicación a hacer,
cada vez, una ciudad mejor.
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BIENVENIDA
Jaime Palop
Consejero delegado de EMASESA
INAUGURACIÓN INSTITUCIONAL
Mª del Rosario García
Presidenta del Centro Unesco de Sevilla
María Carmen Clarisa Castreño
Delegada de Economía, Comercio y Relaciones Institucionales y Vicepresidenta de la Corporación de Empresas
Municipales del Ayuntamiento de Sevilla
ACTO HOMENAJE
Presentador Óscar Gómez
Periodista
HOMENAJEADOS
Asociaciones de Jubilados del Ayuntamiento de
Sevilla, EMVISESA, LIPASAM, TUSSAM, EMASESA,
y FOAM (Federación de Organizaciones Andaluzas
de Mayores).
ENTREGAN RECONOCIMIENTOS
Clara Isabel Macías (Delegada de Recursos Humanos
del Ayuntamiento de Sevilla). Gerentes de las empresas municipales EMVISESA, LIPASAM, TUSSAM y
Consejero Delegado de EMASESA. Adela Castaño
Ő ;Ѵ;]-7- 7; 71-1bॕmķ -uঞ1br-1bॕm b7-7-m-
7bC1bovmb1br-Ѵ;v7;Ѵm|-lb;m|o7;";bѴѴ-őĺ

mo día 1 de octubre en el acto que bajo el lema
“Nos une el servicio público”, pretende ser un
punto de encuentro y de reconocimiento a todos
ellos y a su carrera profesional dedicada a la
ciudad de Sevilla.

Música en directo con la actuación del solista de
chelo Esteban Jiménez Suárez.
Allemande Suite 3 - .Bach
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