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El distrito celebra el Día Mundial de la
Salud en los huertos urbanos
Se llevarán a cabo el día 6 de abril y partirán
desde los diferentes Centros de Salud
El Ayuntamiento de Sevilla,
con la colaboración del
Servicio Andaluz de Empleo y
el Distrito Sanitario de Sevilla,
organiza el Día Mundial de la
Salud, un programa de
actividades en los huertos
urbanos del distrito.
Mediante estas actividades se
quiere dar a conocer los
beneficios de los huertos
urbanos para la salud así
como poner en valor el cultivo
local para la actividad física, la
alimentación, las relaciones

sociales y el bienestar
psicológico.
Las actividades consisten en
partir desde los Centros de
Salud del distrito el día 6 de abril
a las 10.00 de la mañana hacia
el huerto para conocerlo,
convivir con los demás
participantes y recibir un taller
sobre iniciación y siembra. La
actividad terminará en torno a
las 13:30 horas. Los interesados
deben inscribirse en las
Unidades de Promoción de la
Salud o en los Centros de Salud.

Miraflores I: Salida
desde el Centro de
Salud Cisneo Alto
Miraflores CEAM:
Salida desde el Centro
de Salud Pino Montano
B
San Jerónimo: Salida
desde el Centro de
Salud San Jerónimo
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LIPASAM informa sobre los puntos de
recogida de aceite usado en el distrito
La empresa pública Lipasam ha
iniciado una campaña de
concienciación sobre la
recogida de aceite usado.
De este modo, con esta
campaña se pretende dar a
conocer los puntos con los que
cuenta el distrito donde pueden
vertirse este aceite usado así
como la manera correcta de
hacerlo.
Los vecinos pueden consultar
más información y detalles en
la página web de Lipasam:
www.lipasam.com o llamando
al servicio de atención
ciudadana 010.
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El Distrito contará con campamentos
para menores esta Semana Santa
Se realizarán del 10 al 13 de abril en el Parque
Miraflores y San Jerónimo
El Distrito contará esta
Semana Santa con los
campamentos urbanos
'Acércate al huerto, cultiva tu
entorno'. El programa de
actividades, promovidas por el
Ayuntamiento de Sevilla y que
tendrán una duración de 3
días en horario de 9:00 a
14:00 horas, pretende
fomentar la convivencia, el
respeto y el desarrollo de
actitudes en los huertos
urbanos y el entorno natural,
en general.

De esta manera, San Jerónimo
y el Parque Miraflores serán
los espacios en los que se
llevarán a cabo del 10 al 13 de
abril estos talleres donde se
trabajará la socialización de
los niños y niñas participantes,
el conocimiento del mundo
urbano rural y los procesos de
producción del entorno
natural, el ciclo de vida de un
huerto así como los factores
que lo determinan o la
creatividad y el trabajo en
equipo, entre otros.

Parque Miraflores:
40 plazas
San Jerónimo:
40 plazas
Estos talleres engloban
distintas temáticas mediante
las cuales los participantes
podrán realizar actividades en
los huertos, conocer más
acerca del reciclaje aplicado al
arte u otros juegos y aventuras
que se lleven a cabo en el
entorno natural.
Los interesados en participar
deberán tener entre 7 y 12
años y estar empadronados
en Sevilla presentando el
formulario de inscripción
correspondiente.
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Brigadas
Medioambientales
20/04/2017
Iniciativa educativa, puesta en
marcha por Lipasam, con el
objetivo lograr la participación
por parte de los vecinos en
cuanto a la protección del
Medio Ambiente Urbano.

Norte

Bailar Mi Barrio
21/04/2017
Estreno del espectáculo
‘Siempre hay cuerpos que
abrazar’ de Manuel Cañadas.

· Horario:
20:30 horas.
· Dónde: calle Maestras, Pino
Montano.

· Horario: De 16:00 a 19:30
horas.
· Dónde: Parque Huerta del
Perejil.
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Creaciones escénicas ‘Materiales del Futuro’
Del 3/04/2017 al 6/04/2017
Tras más de 500 horas de trabajo
del XIX Laboratorio de
Investigación de TNT, los 16
actores participantes presentan
durante el 3, 4, 5 y 6 de abril en el
Centro TNT sus 16 creaciones
escénicas.

· Horario: 19:30 horas.
· Donde: TNT - Atalaya.

Campamentos en Huertos Urbanos en Semana
Santa
Del 10/04/2017 al 13/04/2017

Los campamentos urbanos
'Acércate al huerto, cultiva tu
entorno' pretenden fomentar la
convivencia, el respeto y el
desarrollo de actitudes en los
huertos urbanos y el entorno
natural.
Los interesados en participar
deben tener entre 7 y 12 años y
estar empadronados en Sevilla y
presentar la inscripción
correspondiente.

· Horario: De 9:00 horas a 14:00
horas.
· Dónde: Parque Miraflores.

Más información en el correo
huertosurbanos@sevilla.org o en el
teléfono 625265909.
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