SEVILLA
Alcalá de Guadaira
Recurso
Mascarillas Solidarias.

Descripción
Un grupo de personas voluntarias
realizan mascarillas para las distintas
instituciones locales que las necesitan.
Se habilitan puntos de atención para
repartir menús a los menores que están
inscritos en el programa de refuerzo de
alimentación infantil.
Se oferta online toda la actividad cultural
que se realiza desde este centro
municipal.

Enlace
LINK

Descripción
Campaña de apoyo a las personas
mayores de la localidad.
Difusión en RRSS de vídeos propios para
hacer actividad física en casa.

Enlace
LINK

Propuestas de actividades dirigidas a los
jóvenes y niños para realizar desde casa.

LINK

Recurso
Difusión de actividad
física.
La cultura sigue en casa.

Descripción
Difusión en RRSS de vídeos propios para
hacer actividad física en casa.
Concurso fotografía #quedatenecasa .

Enlace
LINK

Mascarilla 19.

Campaña contra la violencia machista
que consiste en facilitar la petición de
ayuda a través de las farmacias locales.

LINK

Programa de Refuerzo de
alimentación infantil.

El Museo se va a Casa.

LINK

LINK

Arahal
Recurso
#PorMisMayores
#EnFormaEnCasa
#LaVenta
Escuelas deportivas.

LINK

Aznalcóllar

LINK

Benacazon
Recurso
Cuentos y manualidades.

Oca deportiva: supera
para avanzar.
Desinfección solidaria.

Mascarillas solidarias.

Descripción
Cuentos originales y manualidades
relacionadas con ellos para descarga
libre.
Juego de mesa original, elaborado por
un vecino del municipio, donde participa
toda la familia.
Los agricultores han aportado sus
equipos y tiempo para desinfectar las
calles del pueblo.
Medio centenar de costureras
benacazoneras confeccionan
mascarillas con material donado.

Enlace
LINK

Descripción
la página de Facebook “Biblioteca
Municipal Cosmos Bollullos” lanzará
diariamente una actividad así como las
publicaciones de índole cultural y de
entretenimiento.
Se ha creado un grupo de personas
voluntarias para la elaboración de
mascarillas de un solo uso.
Creación de una red vecinal de
voluntariado para ayudar a las personas
que tienen dificultad para salir de casa.
Solicitud de cartas de apoyo a las
personas que viven en la residencia de
mayores de la localidad.
Concurso fotográfico en instagram
sobre el día a día de la cuarentena.

Enlace
LINK

LINK

LINK

LINK

Bollullos de la Mitación
Recurso
Cultura online.

Red de voluntariado para
fabricación de mascarillas
y pantallas.
Red de apoyo.

Cartas de apoyo a
personas mayores.
Concurso fotográfico en
instagram.
#BollullosSeQuedaEnCasa
(Finalizado)

LINK

LINK

LINK

LINK

Brenes
Recurso
Desinfección solidaria.

Elaboración voluntaria de
mascarillas.

Descripción
Los agricultores han aportado sus
equipos y tiempo para desinfectar las
calles del pueblo.
Se ha creado un grupo de personas
voluntarias para la elaboración de
mascarillas de un solo uso.

Enlace
LINK

LINK

Casariche
Recurso
Desinfección solidaria.

Descripción
Los agricultores aportan sus equipos y
tiempo para desinfectar las calles del
pueblo.
Difusión en RRSS de diferentes
#Casarichesequedaencasa consejos y medidas frente al COVID19.

Enlace
LINK

‘Si escuchas una situación
de violencia de género:
actúa y denuncia. No la
dejes sola'.
Campaña de donación de
sangre.
(Finalizada)
Deporte en casa.

Campaña para que los vecinos alerten
ante posibles casos de violencia de
género en el hogar.

LINK

Se recaudan 47 bolsas de sangre.

LINK

Sesiones deportivas online elaboradas
por los monitores deportivos
municipales y publicadas en el canal de
Youtube municipal.

LINK

Descripción
Los monitores deportivos municipales
han elaborado material para promover
la realización de actividad física en casa
y difundirlo a través de las RRSS.

Enlace
LINK

LINK 2
LINK

Castilleja de la cuesta
Recurso
Ejercicios desde casa.

Gines
Recurso
Mascaras de Luz.
Escuela Virtual de
Formación.

Descripción
Red de voluntariado para la elaboración
de mascarillas artesanales.
Durante la cuarentena el ayuntamiento
pone a disposición sus 120 cursos
virtuales gratuitos.

Enlace
LINK

Descripción
Difusión en RRSS de la plataforma del
Ministerio de Cultura que permite ver
online obras de teatro de forma
gratuita.
Un grupo de personas voluntarias
realizan mascarillas para las distintas
instituciones locales que las necesitan.
Comparten vídeos e imágenes de
personas que los envían mostrando su
día a día en sus casas.
La biblioteca municipal tiene un servicio
de préstamo online.

Enlace
LINK

LINK

Lebrija
Recurso
Teatroteca.

Mascarillas Solidarias.

TV local #QuedateEnCasa

Biblioteca Virtual.

LINK

LINK

LINK

Mairena del Alcor
Recurso
Actividades culturales en
casa.

Descripción
Cada día se propone una actividad
cultural desde el Facebook del
ayuntamiento y luego se comparten las
imágenes que las personas envían

Enlace
LINK
Actividad 17

Marchena
Recurso
Estado de alarma en casas
marcheneras.
#DeMiBarrio

Descripción
La TV local realiza un programa con
material que envían los vecinos.
Plataforma de compra-venta online
para los comerciantes locales.

Enlace
LINK
LINK

Osuna
Recurso
#Osunasequedaencasa

Mascarillas solidarias.

Tus compras en casa.
App Geolocalización

Descripción
Festival cultual online, cada día una
actuación, desde el facebook del
ayuntamiento.
Fabricación de mascarillas para
protección contra el COVID19 por parte
de diferentes empresas privadas y
asociaciones.
Un servicio de compras por teléfono a los
establecimientos de la localidad.
La aplicación permite la localización de
aquellas personas con síntomas COVID19

Enlace
LINK

LINK

LINK
LINK

Los Palacios y Villafranca
Recurso
Desinfección solidaria.

Descripción
Los agricultores han aportado sus
equipos y tiempo para desinfectar las
calles del pueblo.

Enlace
LINK

Descripción
Los agricultores han aportado sus
equipos y tiempo para desinfectar las
calles del pueblo.
Se ha creado un grupo de personas
voluntarias para la elaboración de
mascarillas de un solo uso.

Enlace
LINK

Descripción
Propuestas a traves de Facebook de
manualidades para realizar en casa.

Enlace
LINK

La Puebla de Cazalla
Recurso
Desinfección solidaria.

Mascarillas artesanas.

LINK

El Ronquillo
Recurso
Campaña 'Pequeños
gestos motivan a las
personas'.

Sevilla
Recurso
#Quedateencasa con los
mas peques.
#sevillaquedateencasa

Concurso de Dibujos y
Relatos sobre la Primera
Vuelta al Mundo
Catálogos Expositivos

Mercados de abastos
online.

Descripción
Espacio web donde se centran todos los
recursos de las distintas áreas
municipales destinadas a los menores.
Propuestas de actividades para realizar
en casa promovidas desde las distintas
redes sociales.

Enlace
LINK

LINK 1
LINK 2

Está dirigido a niños y jóvenes de entre 3 LINK
y 14 años, que podrán presentar sus
propuestas hasta el 19 de abril.
LINK
Retrospectiva virtual de diferentes
muestras celebradas en los espacios
municipales en el último año.
Listado e información de las plataformas LINK
que permiten comprar online en los
mercados de abastos de la ciudad.

Utrera
Recurso
#yomequedoencasa
festival.

Descripción
Dinamización online de actividades de
diferente naturaleza: musical, deportiva,
etc... en directo desde el canal de
facebook del ayuntamiento.

Enlace
LINK

Villamanrique de la Condesa
Recurso
Desinfección solidaria.

Retos
#todosnosnecesitamos

Descripción
Los agricultores han aportado sus
equipos y tiempo para desinfectar las
calles del pueblo.
Se lanza un reto cada día desde el
facebook municipal para que las
personas las hagan desde casa.

Enlace
LINK

LINK

El Viso del Alcor
Recurso
Ebiblio.
Canal cultural de youtube.

Descripción
Proponen el uso de la plataforma
gratuita de lectura online 'ebiblio'.
Han creado un canal de youtube donde
se incluyen vídeos de cuenta-cuentos.

Enlace
LINK
LINK

