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Noticias
Plan de subvenciones municipales para
proyectos de voluntariado juvenil
Contará con un presupuesto total de 50.000 euros
para el fomento del asociacionismo y el voluntariado

Pueden presentar proyectos las
asociaciones y entidades sin
ánimo de lucro que estén
registradas en el Ayuntamiento
de Sevilla. Los proyectos
relacionados con la igualdad y
contra la violencia de género y
el ocio saludable y alternativo
son también prioritarios.
El Ayuntamiento, a través de su
Delegación de Igualdad,
Juventud y Relaciones con la
Comunidad Universitaria, ha
aprobado la convocatoria

pública de subvenciones a
proyectos e iniciativas juveniles
correspondiente a 2017, con
un presupuesto global de
50.000 euros. Al valorar los
proyectos presentados, se
tendrán en cuenta sobre todo
aquellos contenidos que se
orienten específicamente a
promover la igualdad, prevenir
la violencia de género e
impulsar la integración social
de los colectivos con
dificultades o diferencias,
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además del fomento de
hábitos saludables y valores
tales como la tolerancia y el
respeto al medio ambiente y la
prevención del consumo de
sustancias tóxicas (en
especial, el alcohol). Entre las
novedades para la
convocatoria de este año está
el fomento del asociacionismo
entre los jóvenes y del
voluntariado juvenil. Esta
convocatoria establece que
serán subvencionables las
propuestas ejecutadas durante
2017 que versen sobre
proyectos culturales y de
difusión cultural entre los
jóvenes; publicaciones
juveniles; estudios de
investigación relacionados con
nuevas tecnologías de la
información y la comunicación

centradas en la población
juvenil; animación social y
cultural enfocada a
promocionar el colectivo
juvenil; actividades
recreativas asociadas al
tiempo libre y a los deportes;
campamentos de verano y
urbanos; propuestas de ocio
alternativo saludable y ocio
alternativo en escenarios de
riesgo; formación en
habilidades personales,
sociales y culturales que
aumenten la autoestima y la
autonomía.
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Noticias
El Ayuntamiento convoca subvenciones
para prevenir el consumo de drogas
El programa contará con un presupuesto total de
175.000 euros

El programa 'Sevilla sin Drogas
2017' está dirigido a
asociaciones y entidades sin
ánimo de lucro, con el fin de
complementar la acción del
Área de Salud en estos ámbitos.
El Ayuntamiento de Sevilla, a
través de la Delegación de
Bienestar Social y Empleo, ha
convocado el programa “Sevilla
sin Drogas 2017”, con un
importe de 175.000 euros,
destinado a entidades sin ánimo
de lucro que desarrollen dos

líneas de trabajo. Por un lado,
los orientados a la prevención,
y por otro a la reducción de los
daños por consumo activo. De
la cuantía total de las
subvenciones, aplicables a
proyectos cuya ejecución
finalice, como máximo, el 31
de diciembre de 2017, se
destinarán 126.000 € a los
proyectos dirigidos a la
estrategia de intervención
relacionada con proyectos de
prevención selectiva e indicada
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de las adicciones, con una
cuantía máxima por cada
proyecto de 15.000 €; y
49.000 € a los proyectos de
reducción de daños en
drogodependientes con
consumos activos, con una
cuantía máxima
subvencionable por cada
proyecto de 18.000€. El
programa presta atención a
determinadas actividades
definidas como prioritarias por
el Servicio de Salud del Área
de Bienestar Social y Empleo,
como son la promoción de
acciones informativas de
sensibilización sobre los
riesgos del consumo de
drogas; la detección e
intervención precoz ante
situaciones de consumo

problemático y conductas
conflictivas en colectivos
juveniles; la promoción de
acciones para formación
integral y de protección frente
a dicho consumo, en especial
con grupos de menores y
jóvenes en situación de
riesgo social; la implicación
de mediadores y agentes
comunitarios (profesores,
agentes de salud,
educadores, etc.) en el
desarrollo de las actuaciones
de prevención con colectivos
en riesgo; el desarrollo de
intervenciones preventivas
(selectivas e indicadas), de
reducción de daños en
personas afectadas por las
adicciones, en zonas de
actuación preferente.
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Noticias
El Ayuntamiento pone en marcha un
nuevo programa de paseos urbanos

Se trata de una nueva actividad con la que se pretende
promover los hábitos de vida saludables
El Instituto Municipal de
Deportes del Ayuntamiento de
Sevilla ha diseñado un nuevo
programa, el Circuito de Paseos
para Adultos y Mayores. Se
trata de una actividad dirigida a
personas mayores de 18 años y
que tiene como principal
objetivo promover los hábitos
de vida saludable, la realización
de ejercicio físico y la
participación social, encajando,
así, con la

razón de ser de este organismo
en cuanto a “mejorar la calidad
de vida de los ciudadanos” se
refiere. El Circuito, que dará
comienzo el próximo 13 de
mayo y concluirá el 16 de
diciembre de 2017 con un acto
de clausura que se celebrará
en el Centro Deportivo San
Pablo, recorrerá cada uno de
los distritos IMD en dos fechas
diferentes.
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De esta manera, el programa
se completa con un total de 16
paseos que tendrán lugar entre
los meses de mayo a junio y de
septiembre a diciembre, con
una duración aproximada de
entre 60 y 90 minutos y una
distancia media a recorrer de 5
kilómetros.
Además, en cada cita del
Circuito habrá un monitor
cualificado, así como un
servicio de atención de
primeros auxilios con un ATS.
Todos los participantes estarán
cubiertos por un seguro de
accidente.
Toda aquella persona que
desee participar en los Paseos,
podrá inscribirse en cualquiera
de los distritos

del IMD hasta las 13:00 horas
del viernes previo a la
realización del paseo en
cuestión o hasta que se
agoten las plazas, ya que en
cada paseo no podrá
superarse la cifra de 80
participantes. Además, a
cada participante se le hará
entrega de una camiseta
identificativa y de una bolsa
con una botella de agua y una
pieza de fruta y/o snack.
El primero de los Paseos se
realizará, como se apuntaba
anteriormente, el día 13 de
mayo en el Distrito EsteAlcosa-Torreblanca.
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Agenda
El Festival Escena Mobile visita el
Centro Cívico Tejar del Mellizo
Día 8 de mayo, en horario de 11 a 12 de la mañana

En “Historias para la Inclusión”
se construye un espacio de
reflexión cuyo objetivo es
acercar a los centros educativos
el mundo de la diversidad a
través de las artes, desde un
punto de vista inclusivo,
cuestionando el concepto de lo
diferente en nuestra sociedad
como posibilidad de
enriquecimiento mutuo en lugar
de motivo de discriminación.
Actividad impartida por Esther
Yamuza, actriz y dinamizadora.
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Exposición colectiva de pintura a
cargo del grupo “Artequinto”
Del 8 al 20 de mayo, de 9.30 a 21.30 horas

En esta muestra, que se
celebra en el Centro
Cívico Tejar del Mellizo,
participarán los siguientes
artistas plásticos María
José Roca, Antonio
Velasco, Miguel Ríos
Molina, David Serrano,
Lola Moruno, Fermín
Vaquero, José Sánchez,
Antonia G. Sousa, María
José Barrera, Juana Vega
y Francisca Rivera.
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Agenda
Charla sobre técnicas de coaching
aplicadas a la búsqueda de empleo
Día 15 de mayo, de 6 a 8 de la tarde
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El taller de títeres “Dulces Sueños”
llega a los centros escolares
Día 22 de mayo, a las 11.00 horas
Los títeres llegan a los
centros escolares de Los
Remedios con un taller
organizado por el Instituto
para la Cultura y las Artes de
Sevilla (ICAS). La actividad
está dirigida a los colegios
inscritos previamente en el
proyecto. Para más
información se puede visitar
la web: http://icas-sevilla.org

●
●
●

Organiza: Distrito Los Remedios
Lugar: Centro Cívico Tejar del Mellizo
Para más información: 955 47 04 48
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