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Nervión

Noticias
‘Mejora tu barrio’ recibe 167 propuestas
para inversiones en distritos
Urbanismo procederá a una evaluación técnica y
económica de los proyectos
El programa de participación de
las entidades ciudadanas ‘Mejora
tu barrio,’ puesto en marcha por
el Ayuntamiento de Sevilla, a
través de la Delegación de
Participación Ciudadana,
Educación y Edificios
Municipales, ha recibido un total
de 167 propuestas para
inversiones en los distritos con un
presupuesto de 2,4 millones de
euros.
Una vez que ha finalizado el
plazo de presentación, la
Gerencia de Urbanismo

procederá ahora a realizar una
evaluación técnica y económica de
los proyectos. Las propuestas que
cumplan con los
requisitos serán sometidas a
votación por primera vez, en
cumplimiento de los acuerdos
presupuestarios, en los Consejos
de Participación, siendo
exclusivamente las propias
entidades que forman parte de
ellos -más de 540- las que
proponen y también las que
decidirán qué iniciativas se llevarán
a cabo, con un presupuesto de
hasta 60.000 euros.

Finalmente, cada distrito
ejecutará las inversiones en
función del orden de prioridades
establecido en la votación y del
presupuesto consignado al
proyecto seleccionado.
A este programa participativo
se pueden presentar iniciativas
que abarcan tanto inversiones en
vías y espacios públicos, en
juegos infantiles y aparatos de
mayores, así como actuaciones
menores en colegios. En
concreto, se han presentado un
total de 125 proyectos para
mejoras en la vía

pública y 42 para centros
escolares.
La mejora de la accesibilidad en
la calle Eduardo Dato o el arreglo
del patio de Infantil del CEIP
Prácticas, en el Distrito Nervión,
son algunos de los proyectos
presentados.
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Nervión

Noticias
Ayuntamiento y farmacéuticos, unidos
para la promoción de la salud
Impulsarán estilos de vida saludables entre
colectivos socialmente más vulnerables
El Ayuntamiento, a través de la
Delegación de Bienestar Social y
Empleo, ha firmado un convenio de
colaboración con el Colegio Oficial
de Farmacéuticos de Sevilla para
acometer acciones de prevención,
protección y promoción de la salud
en la ciudad, de manera
coordinada con las actuaciones
propias que realiza el Servicio
Municipal de Salud. Y entre sus
objetivos está el impulso a los
estilos de vida saludables, sobre
todo entre los colectivos
socialmente más vulnerables.

Con carácter específico, el
acuerdo contempla establecer un
canal de comunicación entre
ambas partes, perseguir una
sinergia en sus respectivas
actuaciones en el ámbito de la
Salud Pública y colaborar y
coordinar las diversas acciones
formativas y estudios de
investigación que se realicen o
encarguen. Con dos años de
duración, el convenio, prorrogable
por hasta cuatro años, recoge la
creación de grupos de trabajo que
coordinen sus iniciativas, para
dotarlas así de mayor eficacia.

El Área de Salud del
Ayuntamiento de Sevilla tiene
competencias en la elaboración,
implantación y ejecución del Plan
Local de Salud, el desarrollo de
políticas de acción local y
comunitaria en materia de salud;
el desarrollo de programas de
promoción de la salud, educación
para la salud y protección de la
salud, con especial atención a las
personas en situación de
vulnerabilidad social o de riesgo;
la ordenación de la movilidad
bajo los criterios de sostenibilidad
y cohesión social y la promoción
de la actividad física y prevención
de la accidentabilidad; el control
sanitario de edificios y lugares de
vivienda y convivencia humana,
sobre todo en centros de
alimentación, consumo, ocio y
deporte, y, por último, el control
de la salubridad de los espacios
públicos, y en especial de las
zonas de baño.

El delegado de Bienestar Social y
Empleo, Juan Manuel Flores,
junto con Manuel Pérez
Fernández, presidente del Colegio
de Farmacéuticos de Sevilla.
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Noticias
Lipasam y Policía Local, contra el
abandono de excrementos caninos
Puesto en marcha un programa de inspección,
denuncia y sensibilización
El Ayuntamiento, a través de la
Delegación de Seguridad,
Movilidad y Fiestas Mayores, y la
empresa municipal de limpieza,
Lipasam, han puesto en marcha
una campaña de información,
sensibilización y denuncia contra el
abandono de excrementos caninos
por parte de sus dueños. Este
programa se ha iniciado en
distintas fases desde mediados del
pasado año y toma ahora impulso
con nuevas acciones
de difusión y con un dispositivo
policial de paisano que recorre ya
las zonas con mayor número de

denuncias vecinales y en las que
se detecta una mayor cantidad de
excrementos caninos
abandonados.
En una primera fase de prueba,
desde el pasado mes de junio se
han realizado 14.160 acciones
informativas directas y se han
tramitado ya casi 80 denuncias
por no recoger los excrementos de
perros de la vía pública. Se van a
colocar 1.200 nuevas placas
informativas en toda la ciudad y se
va a reforzar este proyecto de
colaboración con inspecciones en

los distritos donde se detectan
más problemas.
Hasta el momento se han
realizado más de 14.000 acciones
informativas, formativas y de
sensibilización en distintos
distritos, además de continuar
con la campaña que se realiza
desde Lipasam con el reparto de
bolsas para la recogida de
excrementos caninos a través de
las juntas municipales de los
distritos y de los centros cívicos,
así como de las asociaciones de
vecinos.
Además, Lipasam cuenta con
un programa educativo que este
año ha incorporado una nueva
oferta de actividades que acerca,
tanto a los alumnos y alumnas de
los centros escolares de la
ciudad, como a asociaciones de
vecinos u otros colectivos que
quieran participar, la
problemática del abandono de los
excrementos, entre otros
conceptos medioambientales.

Por otra parte, Lipasam y los
Distritos Municipales, en contacto
con asociaciones vecinales,
trabajan de forma conjunta para
transmitir la importancia de la
recogida de los excrementos
caninos y sus efectos. Dichas
acciones, con el objetivo de
fomentar la retirada de
excrementos, se realizan
constantemente en todos los
barrios de la ciudad, a través de
información directa y explicando
dicha labor.
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Agenda
-

Teatro
Participativo

Clausura de
Talleres

Pinturas

Continúa la I Muestra de Teatro
Participativo Ciudad de Sevilla,
con representaciones cada día
en el palacio de los Marqueses
de La Algaba. La agenda para
esta semana es:
· 26 de mayo: Sainetes y
Entremeses de los Hnos. Álvarez
Quintero “Siete veces” y “Sangre
Gorda” -Amigos del Sainete
“La Zahorí”, “Hablando se
entiende la gente” y “Cerrojazo”
As. Temas Sevillanos.
· 28 de mayo: “¿Te acuerdas?”
As. de Teatro Fantasía.
· 31 de mayo: ¿Sigue en Plan el
Pie? Tribu Teatro.
La entrada es libre, hasta
completar aforo, previa reserva
llamando al tel. 955 472 097.

Esta semana concluyen los Talleres
Socioculturales que se han venido
desarrollando en los centros cívicos
del distrito Nervión durante el
presente ejercicio. Por este motivo,
se han organizado exposiciones
con los trabajos realizados por los
participantes en los mismos, que
podrán visitarse del 22 al 25 de
mayo en ambos centros cívicos:
Sindicalistas Soto, Saborido y
Acosta (La Ranilla) y La Buhaira.
Horario: de 09:00 a 21:00. Entrada
libre.
El jueves 25 tendrá lugar la
exhibición de los talleres de
movimiento en el parque de La
Buhaira, a partir de las 19 horas, y
a continuación, la gala de clausura
de los talleres de Nervión.

Del 29 de mayo al 3 de junio,
exposición de pinturas en el
Centro Cívico La Buhaira.
Horario: de 09:00 a 21:00.
Entrada libre.

Sainetes
El viernes 26 de mayo, en el
Centro Cívico Sindicalistas,
Soto, Saborido y Acosta tendrá
lugar una función de teatro con
Sainetes. Forma parte del
programa “Nervión arte y
cultura”, del Ayuntamiento. A las
19:00. Entrada libre, hasta
completar aforo.

Teatro
Puesta en escena del grupo de
teatro de los Servicios Sociales
de Nervión, el martes 30 de
mayo, a las 19:00 en el Centro
Cívico Sindicalistas Soto,
Saborido y Acosta (La Ranilla).
Entrada libre, hasta completar
aforo.
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Agenda
-

Feria del Libro
2017
Viernes 26 de mayo
· 19:00-20:00. La Red. Fran
Nuño. Presentación de
Descubriendo la Sevilla de
Murillo. Ed. El Paseo.
· 20:00-21:00. La Red. Jairo
GªJaramillo y Julia Hidalgo.
Presentación de Memoria contra
el Olvido (Las Mujeres de la
Generación del 27). Librería
Atrapasueños.
· 21:00-22:00. La Red. Eduardo
Cruz Acillona. Jam Session de
microrrelatos y aforismos. Tela
por Contar. Casa Tomada.
Sábado 27 de mayo:
· 11:30-12:30. La Red.
Presentación de Una vida. Dos
Caminos. Intervienen sus
autoras: Marta Prior, Marta
Girón, Lola G. de Barros,
Esperanza

Presentaciones y firmas de la Red Municipal de Bibliotecas en la Feria del
Libro de Sevilla 2017
Márquez, Conchi Fuente, Ana
Ruiz, Romi Ruiz Mateos, Mónica
Bilbao, Mª Carmen Castillo y Mª
Carmen Rodríguez Matute.
Presenta: Manuel Salgado. Club
de escritores Per Se.
· 12:30-13:30. Taller cocina para
niños. Basado en el libro Te
cuento en la cocina de Ferran
Adrià. Penguin Random House.
· 13:30-14:30. La Red. Diego
Magdaleno. Cuentos de la Mar
Salada. Cuentacuentos.
Emasesa.
· 18:00-19:00. La Red. Magissa.
Taller de rol narrativo para niños.
(+8). Actividad gratuita con
inscripción previa. Casa Tomada
19:00-20:00. La Red. Ciencia
Ficción: visiones del futuro.
Mesa de debate. Triskel
Ediciones. 20:00-21:00. La Red.
Presentación Oculto Sendero, de
Elena Fortún. Intervienen:

Amparo Rubiales, Nuria
Capdevila-Argüelles y Christina
Linares. Consejo Social de la
UPO y Editorial Renacimiento. ·
21:00-22:00. La Red. Adela
Páez. Presentación y firma de
Sabias. Presenta: Amparo
Rubiales. Penguin Random
House.
Domingo 28 de mayo
· 11:30-12:30. Carlos Rodríguez.
Presentación de Llévame
contigo. Guía de adopción
responsable. Oberón-Anaya
Multimedia. ·
13:30-14:30. Rafael Ábalos.
Presentación y firma de Las
Brumas del Miedo. Presenta:
Soledad Galán. Penguin
Random House.
· 19:00-20:00. Cristina López
Schlichting. Firma de Los días
modernos. Organiza: Penguin
Random House.

· 20:00-21:00. Homenaje a
Galeano. Coloquio y proyección
vídeo sobre el escritor.
Interviene: Juan José Téllez. Ed.
Siglo XXI y El Gusanito Lector.
· 21:00-22:00.La Red. She was
so bad. Antología de mujeres en
la literatura pulp. Participan:
Silvia Hidalgo y Julia González.
Casa Tomada

7

Nervión

Agenda
-

Convocatorias
de
subvenciones
Convocatoria pública de

Los impresos se pueden
descargar en www.sevilla.org

Hasta el 2 de junio pueden
presentarse solicitudes. Se
valorarán principalmente
proyectos que promuevan la
igualdad, prevengan la violencia de
género e impulsen la integración
social de los colectivos con
dificultades o diferencias; el
fomento de hábitos saludables; la
tolerancia y el respeto al medio
ambiente, y la prevención del
consumo de sustancias tóxicas (en
especial, el alcohol).
Las novedades de este año están
en el fomento del asociacionismo y
el voluntariado.

La Delegación de Igualdad,
Juventud y Relaciones con la
Comunidad Universitaria del
Ayuntamiento, ha aprobado una
convocatoria de subvenciones
por 40.000 euros para proyectos
creativos e innovadores,
presentados en 2017 por
asociaciones y entidades sin
ánimo de lucro, que contribuyan
a la sensibilización y prevención
de cualquier tipo de violencia de
género entre la población joven
de Sevilla. Entrega de
solicitudes, en el Registro
General del Ayuntamiento (Plz.
de S.

Subvenciones a Proyectos e
Iniciativas Juveniles 2017

Subvenciones para prevenir
la violencia de género entre
la juventud

Sebastián, 1); en el Registro
Auxiliar del Servicio de la Mujer
(C/ Fray Isidoro de Sevilla, 1) o
en el Registro Auxiliar del
distrito, en Avda. Cruz del
Campo, 38 B. www.sevilla.org

Programa Tiempo
Joven 2017
Hasta el 5 de junio Pueden
presentarse solicitudes para el
Programa Tiempo Joven 2017,
dirigido a la juventud sevillana
de entre 16 y 26 años,
consistente en 200 becas para
alcanzar los niveles B1 en
lengua inglesa del Marco
Común Europeo de Referencia
para las lenguas (MCER). La
cuantía total de la convocatoria
asciende a 54.840 euros. Las
becas consistirán en el pago
íntegro o

del 85% del importe total de las
sesiones formativas.
Las solicitudes se pueden
obtener en www.sevilla.org y
presentarse en el Registro
General del Ayuntamiento de
Sevilla (Plaza San Sebastián,
nº1), así como en el Registro
Auxiliar del Distrito, en C/
Jerusalén, s/n.

Acciones Socioeducativas
Permanece abierto el plazo de
entrega de preinscripciones
para el periodo estival de los
Programas de Acciones
Socioeducativas para menores
de entre 4 y 16 años. Las
personas interesadas deberán
entregar el Modelo de
preinscripción en el Centro de
Servicios Sociales (Avda. Pedro
Romero, nº 6).
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