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Entrega del Premio de la Mujer y del
Concurso de Edición Literaria
Bajo el lema 'La igualdad no es ningún cuento', el
distrito ha dedicado el mes de marzo a la mujer
Este mes se ha entregado el I
Premio de la Mujer Distrito
Bellavista-La Palmera con el
que se ha querido premiar a
aquellas mujeres que han
destacado por su defensa de
la igualdad en el distrito.
El premio estaba dividido en
tres modalidades. De esta
manera, en la modalidad
“Promoción de la educación y
el desarrollo de valores para la
igualdad”, el premio se
concedió a Estrella Gordo

Rubio, a propuesta de AMPA
La Salud, del CEIP Lora
Tamayo; en la modalidad
“Promoción empresarial,
social y personal”, a Josefa
Cortés Gómez, a propuesta
de la Asociación Cultural
Mujeres de Bellavista; y en la
modalidad “Promoción
artística, cultural o deportiva”,
a Lola Escalera Durán, a
propuesta de la Asociación de
Alumnos y Alumnas del
CEPER Prada Rico.

Por otro lado, el ganador del I
Concurso de Edición
Literaria Día de la Mujer
2017, ha sido el alumno del
IES Heliópolis Francisco
Javier Guareño Polo, por su
relato “Corazón de Tela”,
quedando desierto el resto de
los premios.
Con la convocatoria de estos
premios, junto a otras muchas
actividades como
representaciones teatrales,
cine, exposiciones de pintura
y fotografía, marchas, charlas
y conferencias, el Distrito
Bellavista-La Palmera ha
hecho extensible a todo el
mes de marzo la celebración
del día de la mujer bajo el
lema 'La igualdad no es
ningún cuento'.

Premiadas en el distrito por su defensa de la
igualdad de las mujeres

El ganador del concurso literario ‘Día de Mujer’
leyendo su relato
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Servicio de Mediación Vecinal para
evitar conflictos judiciales
Estará disponible en el distrito todos los
martes de 17:00 a 20:00 horas
El Ayuntamiento de Sevilla
ofrece en todos los distritos
Servicio de Mediación Vecinal
para la resolución pacífica de
conflictos que puedan surgir
entre los vecinos, y tratar así
que no desencadenen en un
proceso judicial. Este Servicio
de Mediación Vecinal está
disponible en el Distrito
Bellavista-La Palmera los
martes, de 17:00 a 20:00
horas.

Este proyecto, desarrollado
por la Delegación de
Participación Ciudadana, a
través de un contrato
adjudicado a la Asociación
para la Prevención y
Resolución de Conflictos
(APREYCO), ha atendido a
153 personas, donde 149 han
sido servicios propios de
mediación y 4 tareas de
asesoramiento jurídico y legal.
El 47,05% de los casos

atendidos se han resuelto
satisfactoriamente.
A través de este servicio se
ofrece la posibilidad, tanto a
las personas individuales
como a los grupos vecinales,
de buscar soluciones positivas
y mejorar la convivencia
gracias a la orientación
profesional y a la impartición
de talleres formativos.
Los ciudadanos que quieran
recibir cualquier información
sobre este servicio sólo deben
ponerse en contacto a través
del teléfono 854 702 892, o
bien, enviando un correo
electrónico a la dirección
mediacionvecinal@sevilla.org
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Campus Infantil de Semana Santa en
el distrito
El plazo de inscripción está abierto hasta el 5
de abril
El Distrito Bellavista-La
Palmera organiza su Campus
Infantil de Semana Santa para
menores con edades
comprendidas entre 4 y 12
años y residencia habitual en
el distrito.
Los días de disfrute de esta
actividad gratuita serán el 10,
11 y 12 de abril en horario de
9:00 a 13:30, en el Centro
Cívico Bellavista.
Las inscripciones hay que
realizarlas en el Distrito

Bellavista-La Palmera hasta el
5 de abril, de lunes a jueves de
9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00
horas y los viernes de 9:00 a
14:00 horas.
Más información:
Centro Cívico Bellavista-La
Palmera. Calle Asencio y
Toledo, 7.
Teléfonos: 955470784 /
955470785
Correo electrónico:
centrocivicobellavista@
sevilla.org

Cocina solidaria
para ayudar a
PROEM-AID
El restaurante La Casa del
Estanque ofrece el sábado 1
de abril a partir de las 12:00
horas una jornada
gastronómica y musical en
beneficio de la ONG PROEMAID, que contará con la
participación de los más
destacados cocineros de los
fogones sevillanos.
PROEM-AID es un equipo de
voluntarios españoles formado
por bomberos y personal
sanitario, que realiza desde
diciembre de 2015 tareas de
rescate en el mar Egeo y en
Lesbos.
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La igualdad no es ningún cuento
Imágenes de las actividades con las que Bellavista-La
Palmera se ha volcado en la celebración por el día de la
mujer durante todo el mes de marzo
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Taller de
animación
-

Teatro ‘Ser o no
ser’
-

30 y 31/03/2017
Taller de Animación
a cargo de Jose Miguel
Santana

31/03/2017
Obra de teatro 'Ser o ser',

Taller de globoflexia y pinta
caras.
Lugar: Centro Cívico
Bellavista.
Hora: de 10:00 a 14:00.
Inscripciones gratuitas en el
Distrito Bellavista - La
Palmera.

A cargo de la compañía de
teatro de Afibell (Asociación de
Fibromialgia de Bellavista).
Actividad del programa ‘La
igualdad no es ningún cuento’.
Lugar: Centro Cívico Bellavista,
Hora: 18:00 horas.
Entrada gratuita hasta
completar aforo.
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