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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. 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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Ayuntamiento y Cruz Roja firman el
Proyecto Integral de Inclusión Social
El programa incluye la mediación social y el
fomento de nuevas aptitudes laborales.
60 personas pertenecientes a
diferentes conjuntos familiares se
beneficiarán del ‘Proyecto Integral
de Inclusión Social en la Ciudad de
Sevilla’, que se ha puesto en
marcha con el acuerdo que han
firmado el Ayuntamiento de Sevilla,
a través del delegado de Empleo y
Bienestar Social, Juan Manuel
Flores, y de Cruz Roja, a través de
su presidenta en Sevilla, Amalia
Gómez. Con este proyecto se
planifica “una atención integral
para personas en riesgo de
exclusión social de carácter
asistencial que residen en zonas

desfavorecidas, a las que se les
plantea soluciones de carácter
global”.
Esta perspectiva persigue
diversos objetivos, como el
acceso a viviendas y redes de
recursos de su entorno. También
se incluye la inserción de nuevas
habilidades sociales, tanto
familiares como individuales.
Contempla el diseño de nuevas
estrategias laborales, a través de
la formación y de la mediación
social. Paralelamente se ofrecerá
apoyo en los procesos de
empleabilidad, facilitando el

acercamiento al mercado de
trabajo y ampliando las
oportunidades de acceso a un
empleo.
El convenio presenta un
presupuesto de 300.000 euros,
con el que se atenderá a entre 7 y
12 familias durante el año que

tiene vigencia, en función del
grado de éxito y de la adaptación
a la programación propuesta a
través de siete técnicos y de toda
la red de recursos de Cruz Roja,
incluyendo la red de voluntariado.
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Emasesa celebra el Día Mundial Del
Medio Ambiente en El Arboreto
Jornadas de puertas abiertas los días 3, 4 y 5
de junio
Con motivo de la celebración del
Día Mundial del Medio Ambiente
que se conmemora cada 5 de
junio, Emasesa tiene previsto este
año organizar una serie de
actividades de concienciación en
torno a la importancia de no tirar
toallitas al inodoro. Con el objetivo
de insistir en la idea de alcanzar un
modelo de consumo más
sostenible a través de cambios
voluntarios de conducta y estilos
de vida, las actividades que
Emasesa va a realizar se centrarán
en informar sobre el efecto
perjudicial de las toallitas, que la
mayoría de la

población asemeja su uso al del
papel higiénico, así como matizar
que los productos biodegradables
no son efectivos a corto plazo.
Para ello, en el transcurso de las
actividades se aportarán consejos
sobre buenas prácticas,
acompañados de acciones
puntuales dirigidas a que la
ciudadanía sea consciente de su
corresponsabilidad en la gestión
sostenible del uso de
contaminantes de origen
doméstico.
Estas actividades comenzarán el
lunes 5 de junio, Día Mundial del

Medio Ambiente, en la Plaza de la
Encarnación con la realización de
talleres medioambientales
orientados a alumnos de colegios
de primaria, de 9.00 a 15.00 horas.
Y esta misma actividad se
realizará el jueves 8 de junio en
Camas con igual horario en la
Plaza del Ayuntamiento.
El 6 de junio, a las 18.30 horas en
el Salón de Actos de la sede de
Emasesa (c/ Escuelas Pías, 1),
tendrá lugar la entrega de premios
del Concurso de Fotografía que,
con motivo de esta efeméride,
Emasesa convoca anualmente.
Posteriormente, se inaugurará la
Exposición fotográfica con los
trabajos presentados, la cual
quedará abierta al público..
Y como todos los años, Emasesa
también realizará Jornadas de
Puertas Abiertas en el jardín
botánico El Arboreto dirigidas al
público en general que tendrán
lugar el sábado 3, domingo 4 y

lunes 5 de junio con entrada
gratuita y el siguiente horario:
Sábado 3 de junio de 10:00 a
14:30 y de 17:30 a 20:30.
Domingo 4 y lunes 5 de junio de
10:00 a 14:30.
Este jardín botánico, que se
encuentra en la Ctra. A-472,
Cuesta del Caracol (frente a la
barriada Coca de la Piñera),
cuenta con 600 especies
vegetales, entre aromáticas,
culinarias, medicinales e
industriales. También, este
espacio de 40.000 m2 cuenta con
lagunas y dos magníficos
miradores con vistas al valle del
Guadalquivir y a la ciudad de
Sevilla. Para llegar en autobús,
éstos se pueden coger en la
Terminal de Plaza de Armas y son
los que corresponden a los
números 160, M260, M261 y
M262.
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XXIV Muestra de Teatro Escolar en el
Alameda
Cinco colegios participan en esta edición,
que se celebra del 31 de mayo al 6 de junio
El Servicio de Educación del Área
de Educación, Participación
Ciudadana y Edificios
Municipales del Ayuntamiento de
Sevilla organiza un año más la
Muestra de Teatro Escolar -en la
que es su 24ª edición-, con el
objetivo de fomentar la afición y el
interés por el teatro, promoviendo
el desarrollo de las capacidades
artísticas y de relación con los
demás, y de integración en la vida
social. Es teatro hecho por
escolares para un público escolar;
una experiencia educativa en la
que participan alumnado, familias y

profesorado. En total, más de
doscientas personas, entre
actores y actrices, profesores,
familias y colaboradores, para
representar cinco obras, en sesión
doble diaria, a las 10:00 y a las
12:00.
Todas las obras se representan en
el Teatro Alameda, c/ Crédito s/n.
La entrada es gratuita.
El Programa es el siguiente:
· Miércoles, 31 de mayo
“La vida en palacio pasa muy
despacio”. Comedia. Colegio
Ángel Riviére. Todos los niveles. El
grupo de teatro de este centro
está

formado por niños y niñas de
espectro autista.
· Jueves, 1 de junio
“Y, ¿qué pasó después?”.
Fantasía. CEIP Vélez de Guevara.
2º Y 3º de Primaria.
· Viernes, 2 de junio
Treasure Island. (Obra en inglés).
Aventura. IES Punta el Verde. 3º
Ciclo de Primaria y Secundaria,
12:00 h Bachillerato, 10:00 h.
. Lunes, 5 de junio
Fabulaciones. Comedia. IES
Vicente Aleixandre. 3º Ciclo de
Primaria y Secundaria, 12:00 h y
Bachillerato, 10:00 h.
· Martes, 6 de junio
Murillo. Fantasía. CDP Luisa de
Marillac. Infantil y 1º Ciclo de
Primaria.

6

Noticias
-

San PabloSanta Justa

El ICAS abre una convocatoria de
apoyo a la creación
Artistas, colectivos, asociaciones o empresas
tienen 20 días para hacer sus propuestas
El Ayuntamiento de Sevilla, a
través del Instituto de la Cultura y
las Artes de Sevilla (ICAS), ha
abierto por primera vez una
convocatoria de apoyo a la
creación que surge a raíz de la
línea de trabajo de residencias
artísticas desarrollada en el Centro
de las Artes de Sevilla (CAS) y que
se expande, más allá de su sede
actual en Torneo 18, a los
diferentes equipamientos culturales
del ICAS, incorporando además el
proyecto Factoría Cultural como
centro y núcleo de creación. Con
esta iniciativa, a la que se pueden
presentar proyectos

de cualquier disciplina artística, el
Ayuntamiento quiere poner el foco
en la importancia de los procesos
de creación y dar un paso más allá
de la cesión de espacios para
residencias artísticas, como ya se
viene haciendo en el mencionado
Centro de las Artes de Sevilla,
pero también en el Espacio Turina.
La finalidad de este programa,
llamado de 'Creación artísticaproyectos emergentes y nuevos
medios', es potenciar y fomentar
la creación contemporánea y
reforzar y expandir la actividad
que se viene

desarrollando en el CAS con un
programa que facilite al tejido
cultural de la ciudad las
herramientas, espacios y recursos
técnicos, así como las
contrataciones pertinentes para
poner en marcha sus obras y
proyectos, además de potenciar la
realización de residencias de
creación y ensayos artísticos y
técnicos más allá del propio
Centro.
Serán admisibles aquellas ideas
y proyectos que se encuentren en
cualquiera de las distintas fases
de producción. Se podrán
presentar propuestas que centren
su acción artística en la ciudad de
Sevilla desde los siguientes
campos: artes escénicas y
música, audiovisual; artes visuales
y gráficas; arte y tecnología;
pensamiento; y residencias de
creación.
Podrán participar todas las
personas físicas o jurídicas

-artistas, colectivos, asociaciones,
iniciativas empresariales con un
proyecto artístico en proceso de
creación- capacitadas para
contratar con la Administración.
Las propuestas podrán
presentarse de forma individual o
colectiva y cada participante o
equipo podrá presentar un
máximo de 3 proyectos.
Las solicitudes pueden
presentarse hasta mediados de
junio. La selección de los
proyectos se realizará por una
comisión de valoración. Cada
proyecto presentado se valorará
atendiendo a criterios de calidad,
innovación, viabilidad y
trayectoria, además de la
adecuación presupuestaria. Se
valorará además el desarrollo y
colaboración activa con otras
plataformas, espacios y entornos
de creación y producción.
Más información en icassevilla.org
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“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

r propuestas que cumplan con los
equisitos 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.

Entre las propuestas presentadas
para mejoras del distrito San
Pablo-Santa Justa figuran el
vallado de los patios del colegio
Miguel Hernández y la
pavimentación de la plaza Joaquín
Morón Ríos.
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Apeo de árboles que presentaban alto
riesgo de caída

Programa contra el abandono de
excrementos caninos en la vía pública

La Delegación de Hábitat Urbano se
compromete a reponer los alcorques

Se realizarán inspecciones en los distritos donde
se detectan más problemas

El Servicio de Parques y Jardines
del Ayuntamiento, adscrito a la
Delegación de Hábitat Urbano,
Cultura y Turismo, ha realizado 11
nuevos apeos de ejemplares de
olmo, robinia y jacaranda en tres
distritos por su mal estado, que
los hacían ya irrecuperables, y
por presentar un elevado riesgo
para la población. En San PabloSanta Justa se trata de un
ejemplar de jacaranda y otro de
robinia en la avenida Kansas City
y en la calle Varelito,
respectivamente, en ambos
casos por excesiva inclinación
sobre la vía, que afectaba a los
peatones

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 con el
objetivo de afrontar uno de los
grandes problemas de limpieza
en la ciudad, como es 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

y con alto riesgo de caída.
Estos apeos se enmarcan en los
trabajos que desde hace año y
medio se acometen para sustituir
árboles no recuperables,
conforme al diagnóstico hecho
entonces, que revelaba la
existencia en la ciudad de más de
2.500 ejemplares tan deteriorados
que implicaban un peligro
objetivo para las personas.
En la web municipal se puede
constatar la ubicación de cada
árbol, la especie y las causas
concretas que obligan a estos
apeos. www.sevilla.org

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 más cantidad de
excrementos caninos
abandonados.
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La Puerta Jerez será escenario de
un gran baile popular con orquesta
El Área de Educación,
Participación Ciudadana y
Edificios Municipales
organiza una velada
festiva en torno al baile,
que se desarrollará en la
Puerta de Jerez, el
próximo día 9 de junio, de
9 a 11 de la noche; en
ella, se podrá disfrutar de
la música en directo con
una orquesta que
amenizará el acto. Puede
obtenerse completa
información al respecto en
cualquiera de los centros
cívicos de la ciudad.
Acceso libre y gratuito.
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Exposición 'Mi interpretación de los
hechos' de Amalia Ortega
Obras que se adentran en el terreno del vídeo
y varios de sus subgéneros
En la exposición “Mi interpretación
de los hechos”, la artista sevillana
Amalia Ortega nos muestra una
serie de trabajos realizados entre
2009 y 2017, selección de obras
que se adentran en el terreno del
vídeo y varios de sus subgéneros,
y su expansión hacia la instalación.
Ubicándose dentro de los
discursos de género y de esa
forma crítica, irónica, sutil y poética
que tiene la artista de plasmar sus
acercamientos a la identidad
femenina y las vidas de las
mujeres, nos abre la puerta a un
mundo que expone su manera de
ver y pensar,

una manera personal de
relacionarse con lo que le rodea.
En esta muestra que organiza el
Centro de las Artes de Sevilla
podremos aproximarnos a las
diversas temáticas tratadas en su
obra. Si bien todas ellas se
relacionan con la mujer en la
sociedad en general, así como con
la construcción del género dentro
de nuestra cultura, cada una
atiende específicamente a otros
temas, recurrentes también en su
obra, como son el concepto de
tiempo, la soledad, el cuidado, la
libertad, los miedos, la belleza, el

poder de las palabras, etc.
Amalia Ortega es artista y
profesora de Videocreación e
Imagen Digital en el Departamento
de Dibujo de la Universidad de
Sevilla. Sus principales temas de

investigación son: Arte y género;
Intersecciones imagen-texto e
hibridaciones entre técnicas
tradicionales y digitales.
Hasta el 13 de julio, en el CAS,
calle Torneo, 18.
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Teatro
Participativo

Teatro en el
Centro Cívico

Premio Cruz de
Mayo 2017

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:
2 Junio, Diario de una Cobaya.
As. Andaluza de Teatro “Por
Ellas”.
3 Junio, Las Infantas de
Bombón. As. Al-Haniz Teatro
4 Junio, La Cabra ¿Quién Es
Silvia? T.A.P.A.S.
7 Junio, Invisibles. Compañía
Mujereando De Rais Fundación.

El 2 de junio, representación de
“Lola Caracola”, de la compañía
Al-Alba Teatro. Organiza el
Instituto de la Cultura y las Artes
de Sevilla (ICAS).
Lugar: Centro Cívico Periodista
Manuel Barrios.
Horario: 11:00
Entrada: Para público escolar.
Alumnado convocado.

El premio a la mejor Cruz de
Mayo 2017 del Polígono de San
Pablo ha recaído en la
organizada por la Asociación de
Vecinos Raíces. La delegada del
distrito, Inmaculada Acevedo, ha
hecho entrega del mismo,
consistente en un cheque-regalo
del Corte Inglés -organizador del
concurso-, por valor de 500
euros.

La entrada es libre, hasta
completar aforo, previa reserva
llamando al tel. 955 472 097.

Huertos Urbanos
Del 5 al 10 de junio, exposición
de Huertos Urbanos de Sevilla.
Lugar: C.C. Periodista Manuel
Barrios.
Horario: de 09:00 a 21:00

Exposición de
los Talleres

Del 6 al 8 de junio puede verse la
muestra expositiva de los
talleres que se han celebrado en
el distrito.
Lugar: Centro Cívico Periodista
Manuel Barrios.
Horario: de 09:00 a 21:00
Entrada libre.
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Convocatorias de
subvenciones

Los impresos se pueden
descargar en www.sevilla.org

Convocatoria pública de
Subvenciones a Proyectos e
Iniciativas Juveniles 2017

Subvenciones para prevenir
la violencia de género entre
la juventud

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.

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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