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Noticias
Se inicia una campaña para reducir el
consumo de alcohol entre los jóvenes

El proyecto se ha iniciado en
el Paseo de las Delicias y
contará con diferentes carpas
de Cruz Roja que se colocarán
en varios puntos de la ciudad
para informar sobre diversas
actividades deportivas y
culturales y advirtiendo de los
efectos nocivos del alcohol y el
tabaco.
El Ayuntamiento de Sevilla, a
través de la delegación de
Igualdad, Juventud y
Relaciones con la Comunidad
Universitaria, ha iniciado este
fin de semana un nuevo
programa de prevención de
hábitos, sensibilización y ocio
alternativo para reducir

el consumo de alcohol entre los
jóvenes. Este plan, que se ha
puesto en marcha coincidiendo
con el fin del calendario escolar y
que se retomará en septiembre,
contempla numerosas
actuaciones dirigidas a disuadir a
los ciudadanos de determinados
hábitos, precisamente, en los
puntos donde se puedan
registrar concentraciones, sobre
todo en horario nocturno, y llama
la atención sobre el consumo de
alcohol y otras sustancias,
deterioro de los espacios
públicos, prácticas sexuales de
riesgo o molestias y
enfrentamientos con los vecinos
del entorno.

Los Remedios

Concretamente, y a través de
diferentes carpas que se han
establecido con la colaboración
de Cruz Roja, se informa de las
diferentes ofertas deportivas y
culturales que permiten ocupar el
ocio de forma diferente durante
los meses de junio y septiembre.
Se contempla, además, la
identificación de situaciones de
riesgo a través de la realización
de controles de alcoholemia que
diagnostiquen la cantidad de
alcohol en sangre, alertando de
consumos excesivos y
disuadiendo de la conducción.
Igualmente, para comprobar los
efectos y consecuencias
peligrosas del consumo de
alcohol, se realizan
dinamizaciones con gafas de
simulación nocturna con niveles
altos de distorsión. Los
monitores les plantean a los
participantes varias tareas en
condiciones normales y luego

se les pide que repitan las
mismas actividades en el mismo
orden con las gafas puestas
(juegos con malabares, marcar
un número de teléfono, tirar
objetos pequeños al suelo y
recogerlos, etc.). Paralelamente,
y con la colaboración de
LIPASAM, se ha diseñado una
campaña de incentivos para
todos aquellos que recojan
residuos y los depositen en
estos puntos de información,
que funcionan junto con los
planes específicos de limpieza
para minimizar el impacto de
este tipo de concentraciones.
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Noticias
El Ayuntamiento oferta 1.602 plazas
para programas socioeducativos

La Delegación de Bienestar
Social y Empleo oferta un total
de 1.392 plazas en los
Programas de Acciones
Socioeducativas y otras 210
en las escuelas de verano.
Los Programas de Acciones
Socioeducativas, que están
dirigidos a menores con
edades comprendidas entre
los 4 y los 16 años, constan
principalmente de dos
actividades centrales:
actividades grupales en la
ciudad y campamentos
estivales, que tienen lugar
fuera de Sevilla.
El Ayuntamiento de Sevilla, a
través de la Delegación de
Bienestar Social y Empleo,

oferta este año un total de 1.602
plazas en diferentes programas
socioeducativos
y en escuelas de verano para
menores cuyas familias son
atendidas en los centros de
Servicios Sociales o por el
Servicio Municipal de la Mujer.
Estas plazas se reparten entre
los once distritos de la ciudad,
en zonas como Macarena,
Polígono Norte, San Jerónimo,
Los Carteros, Alcosa,
Su Eminencia, Torreblanca,
Palmete, Polígono Sur,
Bermejales, Tiro de Línea,
Bellavista, Polígono San Pablo y
en varios puntos de los Distritos
San Pablo-Santa Justa, Nervión,
Triana,
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Los Remedios y Casco Antiguo.
Por un lado, el Ayuntamiento
pone a disposición de estos
menores un total de 1.392
plazas en los Programas de
Acciones Socioeducativas, que
están dirigidos a niños y niñas
escolarizados en centros
ordinarios de educación primaria
o secundaria y con edades
comprendidas entre los 4 y los
16 años. La selección de los
participantes corresponde a los
equipos técnicos de los centros
de Servicios Sociales
Municipales.
El objetivo fundamental de estos
programas es el de ofrecer
actividades socio-educativas
como alternativa de ocio a niños
que pasan todo el verano o gran
parte de él en la ciudad. Las
actividades grupales en la ciudad
se realizan de lunes a

viernes y en horario de mañana y
son de carácter lúdico,
deportivo, de conocimiento del
entorno, de refuerzo escolar así
como la realización de talleres y
de excursiones. Además, todos
los grupos acudirán un día a la
semana a la piscina, en horario
ampliado hasta las 18.00 horas.
Para los menores con edades
comprendidas entre los 4 y 12
años se ofertan un total de 72
grupos, de los que 31 cuentan
no sólo con las actividades
grupales ya citadas, sino
también con aula matinal y aula
de mediodía para facilitar la
conciliación familiar y laboral.
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Noticias
Aprobación provisional de Escuelas
Deportivas Municipales 2017/18

El Consejo de Gobierno del
IMD, en sesión celebrada el
jueves 06 de julio de 2017, ha
realizado la aprobación
provisional de los listados de
Escuelas Deportivas
Municipales para la temporada
2017/18. A través de los
siguientes enlaces, se pueden
consultar dichos listados de
las líneas de subvención:
Escuelas Deportivas
Municipales de Iniciación

Escuelas Deportivas
Municipales de Nivel Superior

Los Remedios

En aplicación de la Base General
Undécima, se establece un
plazo de 10 días hábiles a
partir del día siguiente a la
publicación de este acuerdo
para presentar alegaciones
en la forma y lugar establecidos
en las Bases 7.1 y 8.2 de las
Bases Generales (en este caso,
del 7 al 20 de julio de 2017).
Si transcurrido este plazo,
no se presentaran alegaciones
por parte de las entidades,
dichos listados se elevarían a
definitivos (Base 11ª.2), sin
necesidad de pasar de nuevo
por el Consejo de Gobierno.
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Agenda
“Noches en los Jardines del Alcázar”,
música para las noches de verano

El ciclo se desarrolla hasta el
día 9 de septiembre y ofrecerá
el siguiente programa:
El lunes 3 de julio llega el
flamenco de la mano de la
cantaora María Terremoto.
El martes 4 de julio se
presenta Barroco Súbito,
que está integrado por
músicos fundadores de la
Orquesta Barroca de Sevilla.
El miércoles 5 de julio vuelve la
música clásica de la mano de
Trío Ad Parnassum.
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El jueves 6 de julio, se presenta
Minha Lua para ofrecernos una
renovada interpretación del fado
tradicional.
El viernes 7 de julio habrá tiempo
para la música barroca con dos
excelentes intérpretes, Tamar
Lalo y Daniel Oyarzabal.
El sábado 8 de julio, los
guitarristas Quique Bonal y Kid
Carlos se unen para ofrecer el
programa "Música Popular
Norteamericana”.
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Agenda
Programa estival
para menores

Los Remedios

Campamento
urbano

Horario: Lunes a viernes, de
9.30 a 14.30 horas.

Horario: Lunes a viernes, de
8.30 a 14.30 horas.

Organiza: Dirección General
de Acción Social

Organiza: Distrito Los
Remedios

Información: Centro de
Servicios Sociales de Triana y
Los Remedios

Información: 955 470 456
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