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Lo único realmente necesario
para que haya una buena relación entre vecinos es cumplir
unas normas básicas de urbanidad y tener respeto por los
demás.
Un animal de compañía nos
proporciona muchas satisfacciones, pero al mismo tiempo,
genera no pocas obligaciones,
que todos y cada uno de nosotros debemos asumir.
Cuando salgas a pasear con tu
perro, lleva una bolsa de plástico u otro sistema para recoger
las heces y depositarlas en los
contenedores de basura. Recuerda que las heces no son un
fertilizante (muy al contrario,
queman el césped). Esta práctica es fundamental para prevenir la transmisión de algunas
enfermedades
importantes,
además de para evitar la suciedad y molestias al resto de
ciudadanos.
El bienestar común procede,
necesariamente, de la suma
del buen hacer de cada ciudadano y ciudadana. Nos llevará
a conseguir cualquier objetivo
común que nos propongamos;
desde uno tan simple como la
correcta conservación de la vía
pública, a otros mucho más
complejos, pero que tienen por
base esta misma voluntad, esa
misma muestra de educación a
la que ninguna persona deber
ser ajena.
Salteras es un proyecto común
que está a nuestro alcance;
basta con hacer de cada día el
punto de partida del mejor futuro para nuestro municipio.
Colaboremos, pues, entre todos para que la convivencia
ciudadana sea la mejor de las
posibles. A beneficio de todos.

Antonio Valverde Macías
Alcalde Presidente de Salteras
[

EDITORIAL

]

Estimadas vecinas y vecinos:
Desde la satisfacción de haber celebrado, un año más, nuestras Fiestas Patronales con el
esplendor que caracteriza a nuestro municipio, vuelvo a saludaros en nombre de todos los
profesionales al servicio de la ciudadanía de Salteras, con el fin de dar cuenta de las numerosas iniciativas que se han celebrado o están en curso actualmente. Somos un municipio que
puede sentirse orgulloso de contar con una actividad incesante, con un dinamismo que parte
de la propia participación de los saltereños y saltereñas en las actividades propias de cada
época del año, y de las cuales hemos de sentirnos satisfechos; siempre, también, sabedores de
lo mucho que aún podemos seguir cosiguiendo, todos juntos, por Salteras.
De ello damos cuenta en los contenidos más extensos que componen este número:
Ved, por ejemplo, cuántas de las iniciativas en marcha desde las distintas áreas municipales
tienen por fundamento la Educación, y por destinatarios, los diferentes colectivos que componen nuestra ciudadanía.
Ved, asimismo, el valioso resultado del firme compromiso, a lo largo de dos décadas, en favor
de la igualdad y la promoción de los derechos de la mujer; uno de los pilares esenciales de la
labor en Bienestar Social impulsada legislatura a legislatura, con epicentro en el Centro de
Servicios Sociales de Salteras.
Ved, en definitiva, cuánta valía personal; cuánto compromiso, dedicación y trabajo hay detrás
de cada una de las cosas que se llevan a buen término en nuestro municipio. Dar las gracias
por ello es siempre obligado, y nunca quiero dejar atrás esta referencia, cada vez que tengo
ocasión de dirigirme a cada uno de vosotros y vosotras.
Espero que todas estas realizaciones sean de vuestro agrado. Quedamos, como siempre, a
vuestra entera disposición.
Recibid un cordial saludo.
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ACTIVIDADES MUNICIPALES REALIZADAS
EN COLABORACIÓN CON LOS CENTROS DE
EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA
La mayoría de delegaciones municipales han emprendido en 2018 y años anteriores actuaciones
en el ámbito educativo en Salteras. Una muestra del valor transversal que el Ayuntamiento
concede a la Educación en la acción de gobierno municipal, a beneficio de toda la ciudadanía, con
una inversión que sólo el pasado año sumó más de 95.000 euros en diferentes áreas.
DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN
Desayuno andaluz con los CEIP e IES,
para conmemorar el Día de Andalucía.
Representación teatralizada de algún personaje histórico andaluz con los CEIP.
Representación teatralizada o taller didáctico, según las propuestas referentes a
las programación didáctica anual del IES.
Encuentro con escritores e ilustradores de
prestigio, en colaboración con los CEIP,
para conmemorar el Día del libro.
Colaboración con la Sección de Educación Permanente en la Semana de la Historia.
Colaboración en la realización de las fiestas de Fin de curso de los CEIP e IES.
Colaboración con la Sección de Educación permanente en actividades variadas
y distintas cada año.
DELEGACIÓN DE DEPORTES
Colegio Francisca Pérez Cerpa
Proyecto Pez de octubre a mayo. Uso de la
piscina municipal una vez al mes por los
cursos de cuarto y sexto.
Aula específica. Asistencia con dos niñas
de este aula todos los lunes de octubre a
mayo.
Colegio Antonio Rodríguez Almodóvar
Proyecto Sirenas y Tritones. Uso de la Piscina Municipal una vez al trimestre por los
cursos de cuarto y sexto.
Colaboración con la carrera solidaria que
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se celebra en el Polideportivo una vez en el
curso, cesión de la instalación y apoyo con
material y agua.
*Con los tres centros se colabora con actividades puntuales en la finalización de
curso con un día en la Piscina y cesión de
instalaciónes y apoyo de lo que se requiera
en días puntuales anuales que nos solicitan
el Polideportivo para Miniolimpiadas, Día
del Deporte, etc.
DELEGACIÓN DE MAYORES
Taller de manualidades. Fomento de la
creatividad, sociabilidad y autoestima.
Taller de funciones cognitivas.
Prevención y/o detección de posible deterioro en las funciones cognitivas de la persona mayor.
Taller de maquillaje
Fomento de la autoestima y del autocuidado.
Taller de la huerta
Promoción de la ecología y el contacto con
la naturaleza.

Recordatorio normas seguridad vial.
Charla prevención dificultades auditivas.
Taller psicología de la vida. Conocer
prevenir disficultades animicas.

y

Convivencia almuerzo V. Oliva
Fomentar el encuentro y las relaciones entre los vecinos/as del municipio de Salteras.
Fiesta clausura talleres
Exposición despedida de los talleres realizados hasta junio.
Ruta de belenes por Sevilla
Tarde de convivencia vistando belenes.
Convivencia cena Feria de Salteras
Encuentro lúdico y relaciones con los vecino/as del municipio y la integración de la
persona mayor en las fiestas.
Fiesta de la cédula
Conservación de las tradiciones de Salteras.
Fiesta de Navidad
Encuentro festivo por esta celebración.

Taller de baile.
Promoción de la sociabilidad, actividad física y autoestima.

Fiesta navideña con los adolescentes
Promover encuentros intergeneracionales
y la convivencia con la juventud.

Taller del uso del móvil.
Proporcionar autonomía a través de herramientas para el manejo de las nuevas
tecnologías.

Jornada gastronómica en El Ronquillo.
Conocer otros municipios y sus festividades.

Charla de prevención y autoprotección de
incendios.
Pautas de actuación en caso de incendio en
casa, así como pautas de prevención.
Charla seguridad vial.

Visita a Mérida.
Conocer la historia y el patrimonio cultural e histórico de otros municpios.
Jornada matanza en El Ronquillo.
Conocer y participar de costumbres de
otros municipios.
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Viaje a Porches (Portugal).
Conocer y disfrutar de países vecinos.
Visita a Estepa.
Conocer fabricas de dulces navideños.
Visita a Carmona
Conocer y apreciar nuestro patrimonio
histórico y cultural.
Visita al Palacio de Dueñas.
Conocer y apreciar nuestros monumentos
de la ciudad de sevilla.
Salida Torre Sevilla
Conocer y disfrutar de las edificaciones
nuevas de sevilla.
BIENESTAR SOCIAL
Programa de dinamización y promoción
de adolescentes “Ribete Salteras”
Programa “Tú sí que sabes”
Prevención de situaciones de fracaso y/o
absentismo escolar en Primaria
Programa “Tú sí que puedes”
Prevención de situaciones de fracaso y/o
Absentismo escolar en Secundaria
La Caixa Material Escolar
Programa de refuerzo de la alimentación
infantil en los colegios públicos de infantil
y primaria de Andalucía
Atención familias con menores sin riesgo
Programa de atención familiar
Seguimiento de familias, menores en riesgo.
Atención psico-socio-educativa

Atención psicológica específica
Programa Cuidades ante las Drogas
IGUALDAD-INFANCIA-DIVERSIDAD
“Relacionas de pareja sanas” proyecto socioeducativo dirigido a alumnado de 2º y
3º de la ESO. Imparte: Álvaro Ruiz Garriga, sociólogo experto en género.
“Somos iguales y divers@s”, proyecto de
intervención en primaria (5º y 6º) en materia de igualdad de oportunidades según
el género y de diversidad sexual.
Certamen Literario “En Igualdad”.
Participación en el Certamen literario organizado con motivo del 8M y Semana del
Libro. Modalidades infantil y juvenil.
25N. Marcha de la comunidad educativa
y actividades de sensibilización. Plaza de
España.
“Prevención del acoso escolar-bulliyng”.
Proyecto dirigido a alumnado de 5º y 6º
Primaria, profesorado y familias.
Programa CONCILIARE. Proyecto de
conciliación de la vida laboral y familiar
en periodo estival. Dirigido a infancia de
entre 3 y 12 años ambos inclusive
Formación en Atención Temprana dirigidas a profesorado de la Escuela Municipal.
Imparte Margarita Fdez. Luna
Taller de Familias: Sesiones formativas di-

rigidas a familias sobre distintas temáticas
de interés educativo. Imparte: Rosa Mena,
psicóloga y terapeuta familiar y Mónica
Borges, neuropsicóloga.
Ciclo de ponencias expertas dirigidas a familias sobre temáticas del ámbito educativo. Guillermo Ballenato Prieto, psicólogo
JUVENTUD-SANIDAD
Para este año tenemos previsto, como novedad, realizar talleres de primeros auxilios
y RCP con el alumnado de 4º.
Programa de educación sexual. Dirigido a
prevenir las conductas de riesgo, favorecer
unas relaciones sanas y basadas en la igualdad.
Taller de prevención de VIH y otras ITS.
Parlamento joven. Programa para el fomento de la participación ciudadana.
Colaboramos en la visita al Parlamento de
Andalucía.
Colaboramos con la visita de autores/as al
Centro para depertar el interés por la lectura.
Programa "Actitud ciber". El objetivo central es fomentar el buen uso de las redes
sociales entre la población joven.
Taller de Prevención y conductas PAS.
La finalidad de esta actividad es prevenir
los accidentes entre la población infantil
y dar a conocer las normas básicas de actuación. Particularmente en aquellos casos
que precisan una actuación inmediata.
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VEINTE AÑOS PROMOVIENDO LA
IGUALDAD EN SALTERAS
Salteras Actual rinde testimonio a las dos décadas de esfuerzo y trabajo a favor de
los derechos de la mujer en nuestro muncipio, en la presente crónica-reportaje. Sus
protagonistas hacen balance de su trayectoria y repasan algunas de las principales
realizaciones.

H

ace 20 años, recién acabados sus
estudios universitarios, Helena
Pereira y Rocío Morales – como
Agente de Igualdad y Asesora
Jurídica respectivamente - emprendieron la
apasionante tarea de acercarse al feminismo,
conocerlo, estudiarlo y hacerlo suyo. Desde su
juventud asumieron el cometido de trabajar por
la igualdad de niños y niñas, hombres y mujeres
de Salteras y los vecinos pueblos de Olivares,
Villanueva del Ariscal y Albaida del Aljarafe. No
sin dificultades, abordaron un camino de obstáculos, de roles y estereotipos que el machismo
y la cultura patriarcal tenían muy arraigados en
nuestro mundo rural, y de la mano de un gran
entusiasmo y empeño comenzaron hace dos
décadas, a concienciar, sensibilizar y favorecer
condiciones para eliminar las desigualdades de
género.
Fue en junio de 1999 cuando se crea un Servicio
mancomunado dependiente de la Diputación de
Sevilla para trabajar por la erradicación de las desigualdades entre hombres y mujeres de la comarca.
Un servicio cuyos objetivos eran proporcionar a
las mujeres, atención, información y asesoramiento; promocionar la participación y presencia de las
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mujeres en la vida local y que impulsó la creación
y puesta en marcha de las primeras asociaciones
de mujeres; desarrollar programas de actuación
en centros educativos para avanzar en la eliminación de la distinción por razón del género; ofrecer
recursos a mujeres con una situación de vulnerabilidad por sufrir alguna discriminación laboral,
cultural, económica, por razón de género, y muy
especialmente, mujeres víctimas de violencia de
género, gestionando recursos de protección para
trabajar con ellas hacia una nueva vida. Son ellas,
Helena y Rocío, las mejores conocedoras del
legado de avances y desarrollo de estas políticas de
igualdad en Salteras.
En el año 2000 Salteras acoge uno de los 170
Centros Municipales de Información a la Mujer
(CMIM) repartidos por toda Andalucía, fruto de
la colaboración del Instituto Andaluz de la Mujer
con los ayuntamientos andaluces. Sin embargo,
será el año 2003 la fecha que supone un hito en el
avance y el desarrollo de las políticas de igualdad
en nuestro pueblo. En una apuesta clara y contundente por hacer de Salteras un pueblo con menos
desigualdades entre hombres y mujeres, el actual
alcalde, Antonio Valverde Macías, recién elegido
regidor, defiende y logra un servicio municipal.

Vista del Centro de
Servicios Sociales
Comunitarios de
Saleras, situado en la
calle Blanco White.

[

A FONDO

]

La mejora de las oportunidades
de la mujer en Salteras se han visto
respaldadas con el fortalecimiento
del servicio municipal

Sin duda, tener un Centro Municipal de Información a la Mujer, para atender más y mejor a la
población, era una conquista sin precedentes en
los pueblos vecinos.
La preocupación por la mejora de oportunidades
laborales, sociales, económicas y participativas
de las mujeres de nuestro pueblo se respaldaron
con el fortalecimiento de un servicio municipal
prestado de forma continuada de lunes a viernes,
que a lo largo de estos 20 años ha posibilitado
afianzar y consolidar proyectos de coeducación,
participación, formación, conciliación, sensibilización, colaboración y atención, que no hubieran
sido realidad sin esa apuesta decidida de incorporar a Salteras en la red de CMIMs del Instituto
Andaluz de la Mujer.
Es ardua tarea recordar todas las actuaciones
impulsadas a lo largo de estos 20 años desde las
Concejalías de Igualdad promovidas por los y las
distintas concejalas a las que se les ha delegado las
competencias de las políticas de género: Miguel
Ángel Toscano, Oliva Santos, Manolo Martínez,
Rocío Silva, José Antonio Alfaro y la actual Marina Roldán. De los diversos proyectos desarrollados
destacamos por su impacto los siguientes:

FEBRERO 2019
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-Talleres de Coeducación
-Intervenciones en los centros educativos de
Infantil, Primaria y Secundaria
Construir igualdad y prevenir violencia. Apostar
por la formación en valores de igualdad y respeto es condición sine qua non para construir una
ciudadanía libre despojada del machismo que
tanta desigualdad ha generado. Así, desde el año
2005 se inicia un trabajo de coeducación dirigido a niños y niñas incidiendo en el respeto y la
tolerancia como garantía para prevenir la violencia, desarrollando todas sus capacidades y eliminando estereotipos o ideas preconcebidas sobre
las características que deben tener unos y otras.
Actualmente, estos Talleres formativos se imparten al alumnado de 2º y 3º de Secundaria del
IES Pésula a través del Programa “Relaciones de
parejas sanas”; así como al alumnado de 5º y 6º de
Primaria del CEIP Antonio Rodríguez Almodóvar y Francisca Pérez Cerpa a través del Programa
“Iguales y Divers@s”.
Asimismo, merece nuestro agradecimiento y mención especial la estrecha colaboración de la comunidad educativa con el CMIM en las Campañas
del 8 Marzo, en la participación del alumnado en
el Certamen Literario “En Igualdad”, así como
en la Campaña del 25 N, su implicación en las
multitudinarias Marchas Contra la Violencia de
Género con la que se pretende despertar conciencias sobre las formas de violencia que sufren niñas
y mujeres por el mero hecho de serlo, sin la cual
muchos de los avances obtenidos no hubieran sido
posibles.
-Programa CONCILIARE.
Corresponsabilidad y conciliación
La necesidad para las familias de conciliar la vida
laboral y el cuidado de sus hijos e hijas durante la
época estival encontró satisfacción en el año 2008
cuando se apostó por el Programa Conciliare, por
el que han pasado más de 2.000 niños y niñas a
lo largo de estos 10 años desde su creación. Un
recurso pionero, consolidado y referente en otros
municipios, en el que se da acogida a niños y
niñas de 3 a 12 años, en un Programa de ocio que
se desarrolla de 7.30 h a 15.30 h, con servicios de
aula matinal y comedor.
Igualmente el empeño por conciliar la vida laboral
y familiar es también un objetivo en las distintas
actividades organizadas desde la Delegación de
Igualdad. Por ello, el Ayuntamiento ofrece servicio
de ludoteca para favorecer y apoyar la participa-
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ción de padres y madres en los Talleres de Familia,
Encuentros de Mujeres, Programa A-liat, Jornadas de Coeducación, etc.

-Campañas del 25 N: Día Internacional contra la Violencia de género
Desde 1999 hasta la fecha han sido
atendidas en el CMIM más de 3.500
mujeres que han acudido buscando asesoramiento legal, especialmente en Derecho de Familia; recursos económicos;
más de 245 intervenciones a lo largo de
estos 20 años en atención e intervención en asuntos de violencia de género.
Desde el CMIM se han gestionado más
de 500 solicitudes de justicia gratuita;
68 órdenes de protección desde el año
2004; más de 40 mujeres han sido beneficiarias del servicio de teleasistencia

móvil a víctimas de violencia de género.
Sin duda, en estas políticas de igualdad
municipal han sido claves no sólo la
atención e intervención con chicas y
mujeres víctimas de violencia de género,
sino también el trabajo desde la prevención. Cabe destacar Campañas del 25N
tales como la “SEÑÁLATE” en el año
2015, con un gran calado en la ciudadanía y entidades de la localidad y que se
ha tomado como modelo de referencia
en la concienciación en pueblos vecinos.
Salteras ha sido pionera en su compromiso en la lucha contra la violencia de
género, creando el I Protocolo Municipal de Actuación en casos de Violencia

de Género en el año 2009, destacando
que no fue hasta el 2013 cuando el
Reglamento que regula la creación de
las Comisiones Locales de Violencia de
Género obligaba a los municipios andaluces a aprobar dicho Protocolo. Cabe
destacar que Salteras ha sido pueblo
referente en la comarca en la formación
dirigida a Profesionales que intervienen
con mujeres víctimas de violencia (personal sanitario, Policía Local y FCSE,
Equipos de Servicios Sociales), siendo
en el año 2004 cuando se organizaron
las I Jornadas de Formación por las que
han pasado ya más de 280 profesionales
en sus siete ediciones.
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-Empleo y formación
Importante ha sido la apuesta también hecha en
la formación a mujeres en aras a su inserción en el
mercado laboral. Recordar que a través de Cursos
de Formación de Auxiliar de Ayuda a Domicilio, Auxiliar de Biblioteca, Animación Física y
Deportiva y Geriatría mujeres de nuestro pueblo,
concretamente 33 mujeres han obtenido una cualificación profesional gratuita que les han facilitado acceder a un puesto de trabajo. Asimismo, se
ha impartido formación para adquirir habilidades
prelaborales, coaching en empleabilidad a la vez
que se oferta atención directa a mujeres que se
les facilita una orientación en el itinerario para la
búsqueda activa de empleo.
-Participación y sensibilización
En el ámbito de la participación, muchas han sido
las actividades dirigidas a mujeres de Salteras encaminadas a la mejora de su bienestar, su empoderamiento, su salud, al fortalecimiento del movimiento asociativo y de redes con otras mujeres.
De ellas, pondríamos el acento en el Encuentro de
Mujeres del Alto Aljarafe, que el próximo 14 y 15
de marzo de 2019 celebrará su XVIII edición; el
Programa Alia´t con ponencias expertas de grandes profesionales de la salud, educación, valores
e igualdad; la Marcha por la Igualdad conjuntamente con los pueblos de Olivares, Villanueva y
Albaida; el Circuito por la Igualdad “Alto Aljarafe”; Jornadas formativas en temas diversos desde
la perspectiva de género; la Formación dirigida al
profesorado de los centros educativos de Salteras,
así como la impartición del Módulo de Igualdad
y Género al alumnado de los distintos Talleres de
Empleo que se desarrollaron en el municipio.
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En estos 20 años de compromiso con las políticas
de igualdad desarrolladas desde el Ayuntamiento
a través del Centro Municipal de Información a
la Mujer, ha sido imprescindible las alianzas y la
implicación del movimiento asociativo de mujeres y muy especialmente la lucha e implicación de
Asociación de Mujeres AFAN XXI de Salteras.
Su Presidenta Marisa Morales, ha abanderado
una colaboración sobresaliente junto con otras
asociaciones de mujeres (ASIA, ADAS) en todas
y cada una de las actividades y campañas para
hacer visible el papel de la mujer en la vida de
nuestro pueblo.

FILIAS, publicación referente
Mención especial merece las distintas publicaciones
XXX
que se han hecho desde la Delegación de IgualdadXXen
estos años (www.salteras.es) y especialmente FILIAS.
Comenzó su andadura en el año 2001 con su primera
edición y dejó de emitirse en 2012. Contamos con la
colaboración de mujeres y hombres feministas que
compartieron su sabiduría y reflexiones con todas
nosotras entre otras Ana Freixas, renombrada psicóloga
y gerontóloga; Antonio García Domínguez, presidente
de AHIGE Asociación de hombres por la igualdad con
sede en Málaga; Mª del Mar Moreno, ex presidenta del
parlamento de Andalucía; Mariló Montero, periodista;
Angeles García Macías, ex coordinadora provincial del
IAM en Sevilla; Trinidad Argota Castro, Diputada
Proovincial de Igualdad en el año 2006; Soledad Pérez,
ex directora del Instituto Andaluz de la Mujer, y Mila
Ortiz, periodista y locutora de radio.
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ACTUALIDAD
FIESTAS PATRONALES 2019: ESPLENDOR Y
AMPLIA PARTICIPACIÓN
El alcalde
y parte del
equipo de
gobierno
acompañó
a la Patrona
de Salteras,
Ntra. Sra. de
la Oliva, en
la tradicional
procesión de
febrero. Una
magnífica
jornada
que tuvo su
continuación
en la
tradicional
vista al
Chorrito.

Vista del parque
del Chorrito el
4 de febrero,
con excelente
ambiente y
participación de
los saltereños,
que disfrutaron
intensamente
de este día
dedicado a la
convivencia
en este paraje
natural,
acondicionado
en los días
previos por
la delegación
municipal de
Infraestructuras.
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S A LT E R A S A C T U A L

La Hermandad
de Nuestra
Señora de
la Oliva dio
a conocer
en enero el
espléndido
cartel de este
año, en el acto
de presentación
de las Fiestas
Patronales
2019. Un
excelente
trabajo del Taller
Daroal.

AVANCES EN
INFRAESTRUCTURAS
En diciembre culminó otra importante
intervención en las infraestructuras de
Salteras: la segunda fase de obras en
la calle Sacramental. Una inversión de
48.000 euros que ha hecho posible una
completa reurbanización del entorno próximo al Parque de los Poetas y
Espacio Cultural.
A estos trabajos hay que sumar los
concluidos en el último tramo de 2018
en áreas como la zona de recreo de La
Era o en las pistas de pádel municipales.
Los trabajos de mejora realizados en
La Era, con una inversión de 9.000
euros, sirvió para sustituir todo el
pavimento de caucho, adaptándolo
a normativa. También se mejororó y
amplió el cerramiento del espacio.
Por último, así quedaron las pistas de
pádel una vez concluidos los trabajos
de renovación de las mismas. Consistieron en la sustitución de todo el tapiz
de césped, así como la arena de sílice.
Una inversión de 8.600 euros que se
suma a todas las realizadas desde el
Ayuntamiento para potenciar la práctica deportiva en Salteras.
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Desarrollo / Juventud
NUEVAS AYUDAS AL ESTUDIO: 15.000 EUROS
PARA JÓVENES DE FORMACIÓN SUPERIOR

El Ayuntamiento ha llevado a cabo a
mediados de enero una nueva entrega
de ayudas al estudio a jóvenes estudiantes de Salteras. Esta línea de actuación forma parte del firme compromiso
con la educación y la formación de los
jóvenes y del propio futuro del munici-

pio. Con medias como ésta, el Ayuntamiento de Salteras ayuda a la juventud
a completar su formación, desde la
seguridad de que, con su valiosa aportación y esfuerzo, conseguiremos una
sociedad mejor, formada por jóvenes
con mayor igualdad de oportunidades.

La presente edición de este programa
ha concedido ya 15.000 euros a 38
beneficiarios/as, que cursan estudios de
grado superior de formación profesional y universidad. ¡Adelante y que nada
os frene en esta etapa crucial de vuestro
desarrollo personal y profesional!

JUVENTUD CELEBRA CON ÉXITO DE PARTICIPACIÓN
EL NUEVO PROGRAMA "NAVIDAD JOVEN"
La programación Navidad Joven,
oganizada por la delegación de Juventud, ofreció numerosas actividades a
lo largo de todo un fin de semana, con
amplia participación de público. Incluyó
eventos como el V Concurso de Villancicos "Villa de Salteras", Baile Urbano,
cuentos de Navidad, cine, baile a cargo
de la academia de Adela Muñoz y un
concierto sinfónico de la Banda Juvenil
"El Carmen de Salteras", entre otras
actuaciones culturales y deportivas.
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LAS CIFRAS DEL PARO EN SALTERAS DESCIENDEN
AL NIVEL DE 2011 Y CRECE LA AFILIACIÓN A LA
SEGURIDAD SOCIAL EN EL ÚLTIMO AÑO
El Ayuntamiento ha recibido una resolución de la Junta de Andalucía que aprueba una
subvención de 191.750 euros para financiar contratación contra el desempleo durante 2019
El municipio de Salteras cuenta con
unas cifras de paro que han descendido actualmente a niveles del año 2011:
un total de 574 personas, y lo que es
mejor, son 50 personas menos que en
2017.
A fecha de noviembre de 2018, se
contabilizan 2.753 personas afiliadas a
la Seguridad Social, 37 más que en el
mismo mes de 2017.
A estas cifras positivas hay que sumar
otros avances emprendidos por el
propio gobierno municipal. El último
de estos avances ha sido la resolución,
aprobada por la Junta de Andalucía, que autoriza una subvención de
191.750 euros destinados a la contratación de personas desempleadas en
Salteras durante el nuevo año 2019.
Concretamente, se financiarán catorce
contratos laborales correspondientes
a los Planes de Empleo de los que
se ha venido informando con ante-

rioridad. Estos contratos laborales
serán de una duración mínima de seis
meses y estarán dirigidos a personas
desempleadas, inscritas en el Servicio
Andaluz de Empleo, que cumplan con
los requisitos exigidos en las Bases Reguladoras de la convocatoria de dichas
subvenciones. Van dirigidas a varios
tramos de edad: hasta 30 años, hasta
45 años, y para mayores de 45 años,
con especial atención al colectivo de
mayores de 55 años.
Procedimiento de contratación
Para conocimiento general, la selección de las personas para su posterior
contratación será de la siguiente
forma:
a.- El Ayuntamiento va presentando
en la Oficina del SAE de Camas la
oferta de empleo para los puestos de
trabajo requeridos.

b.- El Servicio Andaluz de Empleo
envía a tres candidatos/as para cada
puesto de trabajo ofertado.
c.- Dichos candidatos participan en la
selección a través de sorteo presencial
en la fecha en la que sean convocados.
A partir del próximo 8 de enero se
procederá a presentar las primeras
ofertas en el SAE.
Desde el Ayuntamiento de Salteras
seguiremos informando puntualmente a toda la ciudadanía sobre nuevos
avances en materia de empleo, tanto
relacionados con estas ayudas como aquellos otros proyectos que se
pondrán en marcha, desde las diferentes áreas municipales, a lo largo de
2019. Siempre de forma a acorde a
las directrices del Plan de Desarrollo
Local del Ayuntamiento de Salteras,
que establece este ámbito como una de
las materias troncales de la acción de
gobierno municipal.
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Bienestar Social

RIBETE
LOGRA 400
PARTICIPANTES
EN SU
ACTIVIDAD
"PASAJE DEL
TERROR"
A las puertas del mes de diciembre
pudimos disfrutar un año más del
Pasaje del Terror, posible gracias al
buen hacer de los chicos y chicas del
programa RIBETE Salteras.
Se trata de una actividad para todos
los públicos que sirvió para apoyar
las iniciativas de estos adolescentes
de nuestro municipio. Una magnífica
oportunidad para mostrar el trabajo
que llevan a cabo. Gracias a los padres
y madres y, particularmente, a los 400
visitantes que decidieron sumarse a
esta actividad durante las dos jornadas
en que tuvo lugar.
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EL DISTRITO SANITARIO ALJARAFE-SEVILLA
NORTE CONFIRMA QUE SALTERAS PASA A DISPONER DE UN MÉDICO Y UN ENFERMERO MÁS
En total, el Consultorio de Salteras
estará formado por tres médicos, una pediatra, tres enfermeros y dos administrativos, todos a tiempo completo, así como
un trabajador social a tiempo parcial.
El Ayuntamiento ha mostrado su
satisfacción por esta confirmación, que
permite a nuestra problación disponer
de tres médicos y tres enfermeros. Es
el requisito necesario para que Salteras
pase a contar con atención sanitaria en
horario de tarde durante algunos días a
la semana. Una realidad cada vez más
próxima y que es posible en el marco
de la Estrategia de Renovación de la
Atención Primaria, que atiende así las
gestiones que el Ayuntamiento de Salteras viene realizando con el SAS.
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Deportes / Educación

EL CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL ESTRENA
NUEVA ILUMINACIÓN LED
Salteras finalizó el año 2018 con una
nueva mejora de sus instalaciones
deportivas. En este caso, mediante
la puesta en funcionamiento de la
nueva iluminación LED del campo
de fútbol municipal. El Ayuntamiento

ha destinado más de 45.000 euros a
esta actuación, con el fin de facilitar
la práctica deportiva en las mejores
condiciones, tal como habían solicitado sus usuarios y usuarias. Cabe
destacar asimismo la obtención de

ahorro energético, gracias al menor
consumo eléctrico de la instalación.
La actuación permite desde el mes de
diciembre el uso y disfrute de estas
instalaicones municipales en condiciones óptimas para la práctica deportiva.

EL DÍA DEL DEPORTE, LA GRAN CITA FINAL DEL AÑO
La delegación de Deportes celebró su tradicional Fiesta de
Navidad. Una convivencia deportiva abierta a cuantas personas desearon participar y que tuvo lugar en el CEIP Francisca
Pérez Cerpa. Incluyó Exhibición de la Escuela de Kárate,
Pasacalles Solidario, Hinchables y Actividades deportivas. El
ambigú corrió a cargo de la Hdad. de Ntra. Sra. del Rocío.
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CONVENIOS CON
ENTIDADES Y
ASOCIACIONES

El alcalde de Salteras ha firmado en
las útimas semanas convenios para
facilitar la ayuda económica municipal
a entidades como el Club Deportivo
Salteras, las dos sociedades filarmónicas
del municipio, los centros educativos de

la localidad y las asociaciones de madres
y padres. De este modo, el Ayuntamiento revalida su firme apuesta por estas
entidades y asociaciones, facilitando el
desarrollo de sus fines en sus respectivos
ámbitos de actuación.
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Cultura / Turismo
ALEXANDRA
DEL BENE
La Delegación
de Cultura organizó en diciembre la exposición “ATREVITA” de la artista
Alexandra del
Bene. De excelente repercusión y afluencia
de público, pudo
visitarse hasta
los últimos días
de 2018.

SAL
D´CULTURA
La completa
programación
de arte, música,
teatro contó un
año más con lo
mejor la gastronomía saltereña: la Ruta
de la Brasa y
la Tapa. Ambas iniciativas
culminaron su
tercera edición
revalidando sus
mejores logros
de repercusión y
participación.

III RUTA DE
LA BRASA Y
LA TAPA
Restaurantes
y mesones
dieron muestra
de los célebres
platos que han
otorgado desde
hace años un
nombre propio a Salteras
en la oferta
gastronómica
de calidad en
la provincia de
Sevilla.
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SALTERAS
Y SUS BANDAS DE
MÚSICA
Uno de los hitos culturales
en 2018 fue la
presentación
del primer
disco conjunto
delas bandas
de música
de la Oliva y
el Carmen, a
iniciativa del
Ayuntamiento
deAyuntamiento

AÑO MURILLO
Salteras
celebró de un
modo especial
el IV Centenario
del Nacimiento
de Murillo.
Hasta el 7 de
enero, algunas
de sus obras
más afamadas
pudieron verse
en la fachada
del edificio
municipal de
la calle Pablo
Iglesias. Una
sencilla pero
hermosa
muestra.

LA SALA DE
ESTUDIO DE
LA BIBLIOTECA CUMPLE 5
AÑOS
Con cerca
de 14.000
asistentes
en 2018, la
importancia
de esta cifra
es el refrendo
que los jóvenes del Aljarafe otorgan a
este servicio
público municipal.
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Igualdad/Infancia/Mayores

INFORME SEMANAL (TVE) PONE A SALTERAS
COMO EJEMPLO EN LA EDUCACIÓN CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO
El equipo del programa Informe Semanal de TVE incluyó en su emisión
del sábado 12 de enero un reportaje
sobre violencia de género en el que
se mostró la amplia labor educativa
afectivo-sexual realizada en Salteras.
Concretamente, a través del taller “Parejas sanas e igualitarias de adolescentes” que se desarrolla con el alumnado
del IES Pésula.

El área municipal de Igualdad del
Ayuntamiento de Salteras y el Centro
Municipal de Información a la Mujer
realizan, desde hace casi dos décadas, una amplia labor de formación y
concienciación a favor de la igualdad
entre mujeres y hombres. Para ello,
llevan a cabo diferentes iniciativas,
prolongadas durante diferentes cursos
académicos y a distintas edades de

población, para trabajar contra las
actitudes de dominio, dependencia e
invasión de los derechos de las personas, entre otras materias.
Desde el Ayuntamiento de Salteras
agradecemos al equipo de profesionales de Informe Semanal su visita a
nuestro municipio y el interés mostrado en la labor formativa llevada a cabo
en Salteras.

"LOS MALOS
TRATOS, A LA
BASURA"
Un excelente lema para resumir los
actos celebrados en torno al Día Internacional contra la Violencia de Género.
Salteras hizo público su rechazo a esta
grave realidad en la Concentración Ciudadana que organiza el Ayuntamiento.
A todos/as nos concierne construir una
sociedad mejor, donde no haya lugar
para esta gravísima lacra social.
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SALTERAS,
RECONOCIDA COMO
CIUDAD AMIGA DE LA
INFANCIA POR UNICEF

TALLER DE PREVECIÓN
DEL DETERIORO
COGNITIVO EN
PERSONAS MAYORES

UNICEF España ha concedido al pueblo de Salteras el
galardón de “Ciudad Amiga de la Infancia” para los años
2018-2022. Es la recompensa al trabajo que profesioanales
y personas voluntarias llevan a cabo en ámbito muncipal por
nuestros niños/as. El Ayuntamiento de Salteras agradece
públicamente a todas las personas que han hecho posible este
importante logro en nuestro municpio.

El alcalde de Salteras, en una se las sesiones con las participantes en el Taller de Prevención del Deterioro Cognitivo
que se imparte a través de la Delegación de Mayores.
Estar con estas personas trasmite vitalidad y nos demuestra
que la actitud es fundamental para sentirse bien.
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