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San PabloSanta Justa

Noticias
Nueva convocatoria de reinserción
laboral en San Pablo-Santa Justa
Se trata del programa Vives Emplea,
a desarrollar entre julio y noviembre
El Ayuntamiento, en colaboración
con la Fundación Acción Contra
el Hambre, acaba de lanzar otra
convocatoria del programa Vives
Emplea para la reinserción
laboral, preferentemente para
Zonas de Transformación Social
de la ciudad, cuyas acciones
formativas para personas
desempleadas se desarrollarán
entre los meses de julio y
noviembre de 2017.
Tendrán preferencia las
personas en exclusión social o en
riesgo de estarlo. Se trata de
itinerarios de inserción

sociolaboral generados en equipo
(25 personas en cada uno) y
destinados a personas
desempleadas, siendo un
programa que tiene
cofinanciación europea.
En total, son 100 las personas
desempleadas que podrán
beneficiarse de itinerarios de
inserción sociolaboral en los
distritos de San Pablo-Santa
Justa, Cerro-Amate, Norte y Sur.
Su participación en el proyecto es
voluntaria y gratuita, pero exige
un alto compromiso en cuanto a
la participación y asistencia.

En sus itinerarios de inserción
sociolaboral, los beneficiarios
participarán en programas de
coaching grupal, sesiones
personalizadas, participación en
foros y máster class, cursos
técnicos y contactos con
empresas, con visitas a negocios
y talleres con sus responsables
de Recursos Humanos.
Tendrán preferencia aquellas
personas desempleadas que
accedan por derivación directa
de los Servicios Sociales o
entidades sociales, que lleven
más de dos años en paro, que
tengan un grado de discapacidad
reconocida superior a un 33 por
ciento, que sean víctimas de
violencia y/o de abuso o que
tengan menores a su cargo, entre
otras prioridades.
Vives Emplea es un programa
cofinanciado por el Fondo Social
Europeo dentro del Programa
Operativo de Inclusión Social y
Economía Social 2014-2020.

Para solicitar la participación, es
imprescindible pasar por la
asistencia a una sesión
informativa. En nuestro distrito,
las sesiones se desarrollarán en
el
Centro Social Pablo Olavide, en
C/ Fandango, s/n, los días 5, 7,
19 y 21 de junio, a las 10:30.
Confirmar asistencia a través de
agarrido@accioncontraelhambre.
org o llamando al 629 42 29 16.
Más información en:
Bases convocatoria
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San PabloSanta Justa

Noticias
Circada cumple 10 años y visita el
polígono de San Pablo
Del 26 de mayo al 11 de junio, con más de 70
funciones en la capital y su provincia.
El festival de circo contemporáneo
de Sevilla, Circada, visitará 8
distritos de la ciudad y estará
presente por primera vez en
espacios tan emblemáticos como
el Patio Banderas, la Plaza de la
Alfalfa o el recién inaugurado
Paseo de Marqués de Contadero.
El Ayuntamiento de Sevilla apoya
esta iniciativa por dos vías: a través
del ICAS con 50.000 euros y a
través de la Delegación de
Igualdad, Juventud y Relaciones
con la Comunidad Universitaria,
con 20.000 euros, para llevar su

programación a los barrios.
Dará el pistoletazo de salida a su
programación con un fin de
semana -26, 27 y 28 de mayoprotagonizado por los espacios de
circo de Sevilla. La Nave, Espacio
Vacío y La Factoría de Arte y Polvo
han organizado para la ocasión la
muestra final de sus talleres
anuales, así como diversos
espectáculos y actividades
familiares. A este fin de semana de
Pre-Circada le seguirá el 31 de
mayo el inicio de la programación
en Barrios, desarrollado en

colaboración con el Área de
Igualdad, Juventud y Relaciones
con la Comunidad Universitaria,
gracias al cual el circo
contemporáneo llegará a un total

de 10 barrios en 7 distritos
diferentes, entre los que se
encuentra San Pablo-Santa Justa,
donde lo hará el 11 de junio, en la
Plaza Amanecer.
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Noticias
El IMD apoya a los “Deportistas con
talento”

100.000 euros en subvenciones para
la organización de actividades
deportivas

Para que mantengan o mejoren sus
resultados competitivos

En diferentes modalidades y espacios para llegar a
todos los distritos de la ciudad.

El programa 'Deportistas con
talento', promovido por el IMD,
tiene como objetivo colaborar con
los deportistas vinculados con la
ciudad de Sevilla de alto nivel y
de alto rendimiento para que
puedan alcanzar sus objetivos
competitivos. Para ello, se
impulsará el apoyo de deportistas
de alto nivel y de alto rendimiento
a través de la aprobación del
proyecto deportivo personal a
solicitud del interesado y la
posterior entrega de documento
que acredite que está integrado

El Ayuntamiento, a través del
Instituto Municipal de Deportes,
ha aprobado la concesión de una
línea de subvenciones para la
Organización de Actividades
Deportivas, con un importe de
100.000 euros, que permitirá el
desarrollo de 133 actividades a lo
largo del año. Los destinatarios
son los clubes y entidades
sevillanos, y tiene como objetivo
ofrecer un apoyo económico en la
organización de las actividades,
campeonatos y torneos.
La mayoría de las subvenciones

en el programa 'Deportistas con
Talento', que le permitirá acceder
a los beneficios inherentes al
mismo.
Aquellos deportistas interesados
deberán solicitarlo antes de final
de junio y entregarlo en el
Registro General del Instituto
Municipal de Deportes, Edificio
SIPS Parque Empresarial Arte
Sacro de Sevilla. C/ Química, 5,
en horario de lunes a viernes y de
9 a 14 h.
Modelo de solicitud y más
información en imd.sevilla.org

concedidas oscilan entre los 700
y los 900 euros. La subvención
para la Organización de
Actividades Deportivas es una de
las líneas de trabajo que
anualmente convoca el IMD,
junto a las Escuelas Deportivas
de Iniciación y de Nivel Superior,
que suman un presupuesto de
985.400 euros, o el apoyo de los
clubes deportivos (300.000
euros). En términos globales, el
IMD ha destinado en 2017 un
presupuesto para subvenciones
de 1.385.400 euros.
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Agenda
-

Teatro
Participativo

Exposición de
talleres

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.

Del 23 al 25 de mayo tiene lugar
la exposición de los trabajos
realizados por los talleres que
se han venido realizando en el

distrito a lo largo de este
ejercicio.
Lugar: Centro Cívico Periodista
Manuel Barrios (San Pablo), c/
Menippo, s/n.
Horario: de 9:00 a 21:00
Entrada libre, hasta completar
aforo.

San Pablo en
La Constitución
Taller de Teatro
Día 26, función del Taller de Teatro
del distrito en el Centro Cívico
Periodista Manuel Barrios. De
19:00 a 21:00. Entrada libre.

Hasta el 31 de mayo
permanecerá expuesta la
muestra fotográfica “El gran
barrio de San Pablo y el agua
como elemento de vida” en la
Avenida de la Constitución.
Pasado y presente de los 50
años de vida del Polígono de

San Pablo. Organizada por el
distrito San Pablo-Santa Justa en
colaboración con Emasesa.
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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
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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 C/ Jerusalén, s/n.
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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