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Descripción

Enlace

Vías municipales
En estos días, para disminuir el número de contagios y
prioritarias de
protegernos frente al coronavirus COVID- 19🦠 la
atención al ciudadano atención al ciudadano en el Ayuntamiento se realizará
https://www.facebook.com/AyuntamientodeBaza/
por vía no presencial:
photos/a.341911569201033/3053882361337260/?
☎️Por teléfono en el 958700395
type=3&theater
📧Por mail al correo info@ayuntamientodebaza.es
‼️Puedes descargarte el impreso de instancia genérica
auto rellenable para enviar por mail en el apartado tablón
de anuncios de la página web del Ayuntamiento de
Baza 👉👉👉 http://bit.ly/2Wee79L
Información de los
servicios de
aparcamiento

🔴Los servicios de aparcamiento en rotación, zona azul y https://www.facebook.com/AyuntamientodeBaza/
parquing subterráneo quedan suspendidos en Baza hasta photos/a.341911569201033/3055978157794347/?
que se levante el estado de alarma.
type=3&theater
🔴Más información 👉👉 http://bit.ly/2Wee79L

🔊🔊Necesitamos tu colaboración para localizar a
Red de ayudas a
personas en situación de vulnerabiliad. Personas que
personas en situación estén solas y sean mayores con dependencia, personas
vulnerable
con alguna enfermedad que les impida realizar su vida
con normalidad y personas con discapacidad física o
psíquica.
🔸Si crees que necesitan ayuda puedes llamar a los
teléfonos
☎958860256
📞958860395
☎958330123
📞900333010

https://www.facebook.com/AyuntamientodeBaza/
photos/a.674363209289199/3061052673953562/?
type=3&theater

Servicio contra
incendios

El Servicio contra Incendios se suma a las iniciativas para https://www.facebook.com/AyuntamientodeBaza/
entretener a los niños y niñas y promueve un concurso en videos/673998736719574/
el que pueden participar todos los niños y niñas que lo
deseen. Los peques solo tienen que enviar una foto de su
dibujo o manualidad de temática libre a la dirección de
correo electrónico
yomequedoencasa@bomberosbaza.es.
🔶 Es importante que el papá o mamá indique si quiere
que se publique en redes sociales la foto que nos envía.

La Policía Local y Nacional de Baza controlará la entrada https://bit.ly/2Uaq7HY
Controles de policía
de vehículos a la ciudad de Baza para evitar que accedan
nacional y local deBaza personas sin causa justificada. Se trata de una decisión
que ha adoptado esta mañana la Junta Local de
Seguridad con el objetivo de aumentar las medidas de
protección frente al coronavirus.
Concurso de dibujo
infantil

concurso de dibujo infantil de la Biblioteca Pública
Municipal de Baza José Becerril Madueño.

https://www.facebook.com/bibliobaza/photos/
pcb.1816888531781391/1816884865115091/?
type=3&theater

🔊🔊🔊Baza refuerza su limpieza para disminuir la
https://bit.ly/3ajIJdX
Refuerzo de limpieza carga de virus en los lugares con más concentración de
personas.
🚜🚜 Los agricultores con sus tractores realizarán una
limpieza tres días a la semana que refuerza la que a diario
realizan los servicios municipales.
Se está utilizando hipoclorito de sodio y cuando se limpia
hay que tomar precauciones:
☑Cierra ventanas y puertas
☑no saques a tu perro después de la limpieza

El personal sanitario y los agentes de seguridad han
https://www.facebook.com/AyuntamientodeBaza/
Agradecimiento
protagonizado este enorme aplauso a todas las personas videos/514437155927800/
personal sanitario y de que nos cuidan y nos protegen. Gracias 👏🏻👏🏻👏🏻👏
seguridad
🏻👏🏻 por vuestro esfuerzo y sacrificio.
‼️Atención‼️. Para evitar estafas:
https://www.facebook.com/pg/AyuntamientodeBaza/
Información de estafas 🔴No abra la puerta, ni dejes que entren a tu casa:
posts/?ref=page_internal
❌Personas que dicen ser de empresas de suministros
del hogar (gas, electricidad) si no lo has solicitado.
❌A personas que digan que son médicos o sanitarios
que dicen que van a desinfectar tu domicilio o a hacerte
test.
❌A personas que dicen que van en nombre de las
administraciones para darte mascarillas, guantes, geles
desinfectantes...
❌Repartidores de supermercados o tiendas si no has
pedido o comprado nada.
Uso de guantes y
mascarillas

Efectivos de la Policía Local y del Servicio contra
https://www.facebook.com/AyuntamientodeBaza/
Incendios, Salvamento y Protección Civil del
videos/508061339861920/
Ayuntamiento de Baza nos enseñan en este vídeo la
forma correcta de quitarnos las mascarillas y los guantes
para evitar contagios. Esperamos que os sea de
ayuda Servicio de Protección Civil de Baza

La residencia municipal de mayores Braulia Ramos nos https://www.facebook.com/269710306567067/videos/
Vídeo de la residencia deja este precioso vídeo con el que nos da ánimo a
237192934342416/
de mayores
tod@s. Muchas gracias por el gran trabajo que realizáis. UzpfSTEzODE2MTI0OTU3NjA2NzozMDc4NDI0MTY1NT
Q5NzQ2/
🔊🔊Te pasamos una relación de los establecimientos https://ayuntamientodebaza.es/actualidad/item/728Establecimientos con abiertos al público y con reparto a domicilio durante el establecimientos-con-reparto-a-dimicilio?
reparto a domicilio
establecimiento del estado de alarma.
fbclid=IwAR3KQLD1DyU-XU7K🔶 Este listado se ha elaborado con las empresas y
WFVetIX9B_4EKRytH4ZxQrQF2o8BtTCVVky-MnDxQ8
comercios de Baza que se han inscrito en el mapa de

🔊🔊Los servicios municipales de la Oficina de Atención
Resumen servicios
al Ciudadano (OAC) y de Bienestar Social atienden a más
municipals 2º quincena de mil quinientos ciudadanos estas dos primeras
semanas del estado de alarma.
✅ En este enlace tienes el detalle de los servicios
municipales realizados.

La legion refuerza la
vigilancia

https://ayuntamientodebaza.es/actualidad/item/727resumen-de-servicios-municipales-2-quincena?
fbclid=IwAR2GFDiBhSsyk7UY3etY246MeZ8B_cSCSYuruybPzzUK9v7Z1cefhLQEuk

La Legión refuerza las labores de vigilancia del
https://www.facebook.com/AyuntamientodeBaza/
cumplimiento del estado de alarma en #Baza. Se trata de photos/pcb.3090811380977691/3090810680977761/?
una intervención programada, al igual que están
type=3&theater
haciendo en otras ciudades y poblaciones de toda
España.

Los agricultores de Baza realizarán desde las ocho de
https://www.facebook.com/AyuntamientodeBaza/
Los agricultores
esta tarde (viernes 3 de abril) una salida para reforzar la videos/1099718897044380/
refuerzan la profilaxis profilaxis contra el coronavirus COVID- 19 en nuestra
frente al coronavirus ciudad. Se recomienda a los ciudadanos no sacar a las
mascotas ni durante, ni inmediatamente después del
paso de los tractores, y cerrar bien las ventanas.
Servicio contra incendios, Salvamento y Protección Civil https://youtu.be/bu8XStOh_0s
Recomendaciones de de BazaMe gusta esta página
limpieza en casa
3 de abril ·
¿Cómo hacer la limpieza en casa? El Ministerio de
Sanidad nos muestra en este video todas las
recomendaciones.

El alcalde de Baza, Pedro Fernández, se dirige a la
https://www.facebook.com/AyuntamientodeBaza/
El alcalde nos informa población para informar del servicio especial de atención videos/235140501030892/
sobre la situación de a las personas en situación de vulnerabilidad o en
emergencia
dificultades económicas provocadas por la emergencia
sanitaria del COVID- 19. Pide a los ciudadanos que llamen
a los teléfonos de Bienestar Social para ser atendidos y
puedan tener cubiertas sus necesidades básicas:
alimentación, vestido, vivienda, pago de alquiler o de
recibos. Los teléfonos del área de Bienestar Social son
958860256 958860395 y 958330123.
Visita virtual al CIYA

Recomendaciones
sanitarias

Para este hoy te proponemos una visita a los yacimientos https://www.ciyabaza.es/
arqueológicos de Basti, cuna de nuestros antepasados
íberos que poblaron nuestra tierra hace más de 2400
años.
Una visita virtual sin moverte de tu casa con la
applicación para teléfonos móviles Ciya Baza y la web
La mejor forma de parar la expansión del coronavirus
https://www.facebook.com/AyuntamientodeBaza/
COVID- 19 y salvar vidas es quedarse en casa, sin embargo videos/965984947133021/
en ocasiones tenemos que salir. Para esos casos te
pedimos que sigas estas recomendaciones de las
autoridades sanitarias.

Programa de
entrenamiento en
casa

Amplia programación deportiva #bazaentrenaencasa
con 35 sesiones en directo, y se añaden más ofertas
deportivas y de entretenimiento.

https://www.facebook.com/AyuntamientodeBaza/
photos/pcb.3098948250164004/3098933966832099/?
type=3&theater

Redes solidarias

Elaboración por voluntarias/os de material de
protección sanitaria

http://ayuntamientodebaza.es/actualidad/item/732solidaridad?
fbclid=IwAR2T6RMJrFGHgZBHiN7SGY00bE9Gm7cJDF
95H7GP0LAnSHB54t6GC67mrj0
https://www.ayuntamientodebaza.es/actualidad/

item/763-cruces-de-mayo-en-los-balcones

Cruces de mayo en
balcones

El Ayuntamiento de Baza anima a celebrar el Día de la
Cruz de Mayo desde las ventanas y balcones de la
ciudad adornándolos con los motivos típicos de esta
festividad y mostrándolos mediante fotografías en
redes sociales.

Reparto mascarillas
infantiles

El Ayuntamiento de Baza repartirá un total de 500
https://www.ayuntamientodebaza.es/actualidad/
mascarillas infantiles de tela, lavables y elaboradas por item/765-mascarillas-infantiles
las costureras de Baza, a partir del próximo lunes día 27
de abril y con motivo del permiso para salir a la calle
para los menores de 14 años.

Mapa de recursos

El mapa de recursos, servicios y establecimientos del
portal del COVID- 19 de Baza cuanta ya con 180
establecimientos de todo tipo adheridos que informan
de sus horarios, productos y servicios que ofrecen a la
ciudadanía de Baza.
Acciones solidarias con donaciones por parte de
empresas locales

https://www.ayuntamientodebaza.es/actualidad/
item/809-mapa-de-recursos-publicos-y-privados

Día internacional
salud de las mujeres

Amplia programación de actividades organizadas por
varios CMIM de la provincia de Granada, entre ellos,
Baza.

https://www.facebook.com/photo?
fbid=3215955928463235&set=pcb.3215956381796523

Decálogo
desescalada

Certamen dibujos decálogo para la desescalada.
Elaborado por alumnos/as del CEIP de Baza

https://www.facebook.com/AyuntamientodeBaza

Plan fomento
consumo comercio
local

En esta página tienes un directorio de establecimientos https://ayuntamientodebaza-atpca.hub.arcgis.com/?
fbclid=IwAR0v_U_XQnI1evyO30kf7ElFcomerciales, asistenciales, de restauración ... unos
Avne7xX1Mo6e2a8lB0YJoBb6HVoR4knsNk
200 que prestan sus servicios en #Baza y que se
han inscrito en la página del COVID- 19 Baza.
Puede resultar de utilidad para programar tus
compras, evitar esperas y colas, disminuir los
desplazamientos e incluso puedes encontrar los
comercios que te llevan la compra a casa.

Proyecto Puertas
Saludables
Comprar en Baza

Proyecto “salud es bienestar, puertas saludables”….

Acciones solidarias

https://www.facebook.com/AyuntamientodeBaza

Son tiempos de apoyarnos unos a otros, de apostar por https://www.facebook.com/hashtag/compraenbaza
lo nuestro.
Cuando compras en #Baza estás ayudando a tus
vecinos, a bastetanos que te tratan por tu nombre y que
generan vida en nuestros barrios. ¡Apoya al pequeño
comercio! #CompraenBaza

Bastibonos

Promoción del comercio local con la puesta en marcha
de una serie de bonos

http://ayuntamientodebaza.es/bazaen3b.html

Portal COVID19

Portal municipal para el seguimiento y gestión de
COVID19

https://ayuntamientodebaza-atpca.hub.arcgis.com/

Residuos domésticos y Si estás pasando la cuarentena en casa por ser positivo bit.ly/2X8QP5A
COVID
de coronavirus, te queremos transmitir todo nuestro
ánimo. Y llama a la Policía
Local 9️⃣5️⃣8️⃣7️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣5️⃣de #Baza para pedir el servicio especial
recogida de residuos urbanos.
El servicio municipal de limpieza se encargará de
recoger los residuos, pero tú tienes que seguir unos
pasos sencillos
La Unidad Militar de Emergencia (UME) ha realizado hoy https://bit.ly/3b1f6yx
Desinfección por parte la desinfección del recinto hospitalario de Baza y del
de la UME
centro de salud (interior y exterior) y del exterior de las
residencias hogar San José y municipal Braulia Ramos.
🔘Desde mañana lunes se restablece la jornada laboral
Restablecimiento de para los empleados de actividades no esenciales que no
pueden teletrabajar.
la jornada laboral
🔘En el puesto de trabajo también hay que adoptar
precauciones para prevenir los contagios del COVID19. 🔴En este enlace podéis acceder a una guía editada
por el Gobierno para evitar contagios.

https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?
id=4857

El Ayuntamiento de Baza recibirá del Fondo Social
https://bit.ly/34BuP5c
Recursos de fondo
Extraordinario del Gobierno de España 70.481 euros
estatal extraordinario destinados a reforzar la atención social y a familias que
han quedado en situación de vulnerabilidad, una medida
con la que se duplica la partida municipal destinada a
cubrir las necesidades más básicas de las personas.

Plato riquísimo para
preparer en casa

Os proponemos preparar un plato riquísimo con lo
mejor de nuestra tierra, el cordero segureño. En este
vídeo Paco García (Restaurante Kaliskka) nos muestra
dos formas de elaborarlo.

https://www.facebook.com/AyuntamientodeBaza/
videos/931145157342572/

Junta local de
seguridad ciudadana

La Junta Local de Seguridad Ciudadana confirma que la
estrecha coordinación de fuerzas de seguridad y
sanitarias contribuye a mantener una buena situación
sanitaria

https://ayuntamientodebaza.es/2020/04/15/seguridad17/

Rebajas de alquiler

Baza sofa festival

Medidas para pymes

Para estar informado

Los inquilinos de los pisos municipales en alquiler se
https://bit.ly/2VbVan8
pueden beneficiar de una rebaja del 50% en el precio del
alquiler de las viviendas si a consecuencia de la crisis
provocada por el COVID- 19 su situación económica ha
variado y disminuido sus ingresos familiares.
Festival 👩🎤👨🎤💃🕺🎤🎧🎼🎹. En cartel 36
https://bit.ly/3af1fDE
artistazos y grupos de nuestra ciudad que lo darán todo
el sábado 18 a partir de las 6 de la tarde.
Os esperamos para disfrutar desde aquí, desde este
perfil de FACEBOOK, de 9 horas ininterrumpidas de
buena música hecha por buena gente.
🔊🔊Si eres empresario y/o autónomo/a te interesa
https://www.facebook.com/AyuntamientodeBaza/
saber que el Ayuntamiento dispone de un servicio de
photos/a.341911569201033/3123742994351196/?
asesoramiento sobre las ayudas y subvenciones que los type=3&theater
gobiernos de España y de Andalucía han establecido
para paliar los efectos del COVID-19.
En estos momentos es importante mantenerse
informado y saber cuáles son las instrucciones que
todos debemos seguir para frenar la expansión del
coronavirus, por eso te proponemos inscribirte en el
canal de información municipal por whatsapp.

https://ayuntamientodebaza.es/canal-de-whatsapp/?
fbclid=IwAR1BPm-0O_LlY5jRwuebadyRnuCrO1wuhKRdfkXdlWimP5clxLPfXtF4Po

Día internacional de
los monumentos

👏Celebra con nosotros el día Internacional de
Monumentos y sitios!#ICOMOS que se celebra el 18 de
Abril. 📢📢 Comparte con nosotros tu mejor
instantánea durante tus visitas al conjunto histórico ,
monumento o enclave arqueológico o monumental⛲
⛪🏺de #Baza usando el
hashtag #MonumentosYSitiosAND + #ICOMOS + #Baza

Dejamos dos páginas de organismos oficiales que
Consejos psicológicos recogen propuestas realizadas por especialistas en
psicología para sobre llevar esta situación.

Día del libro

Cosejos para los
niños/as

Canción Resistiré

Fases de desescalada

https://www.facebook.com/AyuntamientodeBaza/
photos/a.341911569201033/3125985270793635/?
type=3&theater

✅http://www.colpsinavarra.org/…/como-afrontar-elmiedo-que-p…
✅https://www.juntadeandalucia.es/…/salud-vi…/cor
onavirus.html

Vídeo elaborado por la Biblioteca Municipal José
https://www.facebook.com/AyuntamientodeBaza/
Becerril con motivo del Día del Libro, que se celebra hoy videos/2965057056866386/
23 de abril, y contando con la participación de los clubes
de lectura de Baza.
Os dejamos este trabajo realizado por la psicóloga
https://www.facebook.com/media/set/?
infantil Carmen Esteban para explicar a los niños y niñas set=ms.c.eJw9z1ESwEAEA9AbdRDB3v9indXy~_yYIqAv
cómo hay que salir a la calle a partir del domingo
gngesVH~
%3BQQMGFYC1kiBGmPzjZkJiE44IVJyF6wS0nwS~_Rm1
DphNYCLI5J2V6RBp8RZBfLqoXu4cTCuSOqMWdVvl~_2
Jóvenes de Baza interpretan la famosísima canción
https://youtu.be/mv9BfciCNow
Resistiré y lo hacen así de bien. BRAVO ARTISTAS!!!!!
Si queréis ver y escuchar el vídeo con más calidad visitad
el canal de Youtube del Ayuntamiento de Baza
Poco a poco avanzamos hacia la normalización de la
https://www.facebook.com/AyuntamientodeBaza/
vida que nos ha alterado la pandemia por COVID-19.
photos/a.341911569201033/3150861958305966/?
Ayer el Gobierno del Estado estableción las fases para la type=3&theater
desescalada, que serán 4 y cada una de ellas está sujeta
a revisión en función de la situación sanitaria.

Reunión
constituyente de la
Comisión de Salud
Pública de la
Federación Andaluza
de Municipios y
Provincias (FAMP)
Vídeo del SAD

La presidenta del área de Bienestar Social, Igualdad y
ttp://ayuntamientodebaza.es/actu…/…/775-comisionMujer, Mariana Palma Murcia, ha participado esta
salud-famp
mañana en la reunión constituyente de la Comisión de
Salud Pública de la Federación Andaluza de Municipios y
Provincias (FAMP) de la que es vocal, junto al, también,
concejal bastetano, Fernando Serrano.
Las personas que están trabajando en el Servicio de
Ayuda a Domicilio (SAD) de la dependencia en nuestra
ciudad han elaborado este vídeo. Gracias a tod@s por
vuestro trabajo y por cuidar de nuestr@s mayores.

Condiciones para
Os dejamos las condiciones para poder pasear y salir a
pasear y hacer deporte hacer deporte no profesional de forma individual.
📢Horarios en los que se podrá salir a hacer deporte y
pasear

https://www.facebook.com/AyuntamientodeBaza/
videos/618211648733415/

https://www.facebook.com/AyuntamientodeBaza/
photos/
ms.c.eJxFzNsNwEAMAsGOImPAZ~;ffWHR5~;o4WCBuY
RVnV9sENGVGrO~;ADAgmqH8B0XRPlB9qFgRfmPqVP
DAkUVQ
http://ayuntamientodebaza.es/actualidad/item/819limpieza

Las mascarillas y guantes de las personas sanas van al
Reciclado de
contenedor genérico, al de residuos de color verde, y si
mascarillas y guantes te pilla en la calle y no encuentras un contenedor puedes
tirarlas a la papelera.
Te pedimos
no losse
tires
nuncauna
al suelo,
tampoco https://www.facebook.com/AyuntamientodeBaza/
🔊El
lunes, 4 que
de mayo,
realizará
nuevanientrega
Entrega de mascarillas de mascarillas en el Pabellón de Deportes y antigua
photos/pcb.3157585370966958/3157580060967489/?
estación de tren.
type=3&theater

Concierto día de la
madre

Queremos felicitar a todas las madres en su día🤱.
https://youtu.be/6PsO-uyNgJE
Seguro que te encantaría abrazarla 👩👧👦y besarla
para transmitirle todo tu cariño❤️, pero esta
desgraciada situación de pandemia lo está impidiendo.
Desde aquí queremos dedicarle un concierto a todas las
madres.
Es un concierto elaborado con mucho cariño por artistas
de nuestra ciudad.
Se podrá ver a partir de las 20.15h desde el canal de
Youtube del Ayuntamiento de Baza.

Estas son las recomendaciones del Ministerio de
Sanidad para la limpieza y desinfección de mascarillas
Cosejos para la
limpieza de mascarillas reutilizables. Esperamos que os sean de utilidad.

Coordinación entre
profesionales

Tasa de terrazas

Baza ha acogido una jornada de coordinación entre
profesionales del Consorcio Provincial de Bomberos,
incluidos los de la Agencia Provincial de Extinción de
Incendios (APEI) de la Diputación de Granada, y
miembros de la Unidad Militar de Emergencia (UME).

https://www.facebook.com/AyuntamientodeBaza/
photos/a.341911569201033/3159882407403921/?
type=3&theater
http://ayuntamientodebaza.es/actualidad/item/787formacion

Los bares, restaurantes y cafeterías de Baza no pagarán https://www.facebook.com/AyuntamientodeBaza/
durante 2020 la tasa de terrazas (ocupación de vía
photos/a.341911569201033/3166897986702363/?
pública) y tendrán la posibilidad de ampliar el espacio
type=3&theater
para mesas y sillas en el exterior, con el objetivo de que
se puedan instalar el máximo posible de mesas
permitidas garantizando la seguridad de las personas
frente al COVID- 19 y cumpliendo las normas
establecidas por el Gobierno.

El alcalde de Baza, Pedro Fernández, explica algunas de https://www.facebook.com/AyuntamientodeBaza/
El alcalde nos informa las medidas adoptadas esta semana por el
videos/170395617630101/
sobre medidas que se Ayuntamiento de Baza, como la ampliación de las
han tomado desde el terrazas y la exención de la tasa por ocupación de vía
pública para bares, cafeterías y restaurantes por
ayuntamiento
terrazas, en el caso de que se pase a Fase 1
Hoy, 12 de mayo, se celebra el Día Internacional de la
Día internacional de la Enfermería. Queremos que a todas las mujeres y los
hombres que se dedican a la enfermería les llegue un
enfermería
afectuoso (aunque virtual) abrazo de toda la ciudad
de #Baza en reconocimiento por su gran trabajo y
especialmente en estos momentos de lucha contra el
COVID- 19. En honor a tod@s ell@s la fachada del
antiguo Ayuntamiento se iluminará esta noche de color
azul.
Atención desde el
área de Bienestar
Social

Donación de
carnicería Come Bien

https://youtu.be/gyuDgIrNxcY

Estamos viviendo una crisis sanitaria de profundas
http://www.ayuntamientodebaza.es/…/it…/797consecuencias sociales, tanto que se ha multiplicado por emergencia-social
5 el número de personas que tiene que recurrir al
Ayuntamiento de #Baza para cubrir sus necesidades
más básicas, como la alimentación.
Los profesionales del área de Bienestar Social realizan
una atención personal de cada persona y ajustada a
cada situación.
Para afrontar esta situación se ha duplicado la partida
para emergencia social.
La Carnicería ComeBien #Baza ha donado hoy 60 kilos
de cordero al Ayuntamiento de Baza y esta misma
mañana se ha repartido entre las familias que tienen
dificultades para adquirir la comida.

https://www.facebook.com/AyuntamientodeBaza/
photos/a.341911569201033/3184019978323497/?
type=3&theater

Medidas económicas
de apoyo

Con los objetivos de contribuir a la reactivación
https://www.facebook.com/AyuntamientodeBaza/
económica en Baza y disminuir la carga fiscal sobre los photos/a.341911569201033/3186076501451178/?
hogares y las empresas bastetanas, el Ayuntamiento de type=3&theater
Baza propondrá al pleno un paquete de medidas de
carácter económico entre las que se encuentran:

El sábado a las 7 de la tarde hemos preparado “Fiesta
Fiesta peques en casa Peques en Casa”.
Un festival de dos horas de actuaciones musicales y de
bailes, pintacaras y cuenta cuentos en el que participan
Jenifer Pasca, Nadia, Mago Voty, Ajimocio, Colorín
Colorado, Colorina y Enredad@s por la música.
Podrás disfrutarlo en el canal de Youtube del
Ayuntamiento de Baza
Pase a Fase 1

Donación patatas La
Rivera

En el primer día de Fase 1 hemos comenzado a ver más
actividad en las calles.
➡️Las instalaciones municipales de la biblioteca
municipal José Becerril y parquing subterráneo han
abierto hoy.
➡️La pista de atletismo atleta José Luis Martínez y la
pista polideportiva y de petanca del polideportivo y el
skate park, también abren hoy previa reserva de
instalaciones en la web del ayuntamiento.
➡️El cementerio, el museo y el Ciya abren mañana.

https://youtu.be/ccChM_LOPCg

http://www.ayuntamientodebaza.es/…/806reanudacion-de-servi…

Queremos agradecer a Patatas Fritas La Rivera su gran https://www.facebook.com/AyuntamientodeBaza/
gesto con los niños y niñas de #Baza al donar 360 bolsas photos/a.341911569201033/3197676703624491/?
de aperitivos. La donación de esta empresa bastetana
type=3&theater
supuso una gran alegría para los niños que ese día
recibieron, además de su menú, unas ricas patatas fritas.

Donación Renault
Barrocal

Abandono de
animales domésticos

Donación de Menta

Condiciones de vida
de muchas mujeres

Otro gesto de solidaridad que llega de otra empresa
bastetana, Renault Barrocal Jose Barrocal Martos ha
donado 1.000 fundas para automóvil, sillas de ruedas o
camillas a servicios asistenciales y sanitarios de la
ciudad. El reparto lo han realizado los voluntarios de
Protección Civil Baza.

http://www.ayuntamientodebaza.es/actualid…/item/
800-donacion

El abandono de perros y gatos se ha disparado en las
últimas dos semanas en #Baza.
En las instalaciones del mercado de ganado esperan a
poder ser adoptados por una familia que les cuide.
Si ves alguna persona que abandona o maltrata a un
animal llama a la Policía Local

http://ayuntamientodebaza.es/…/item/807-recogidade-animales

La Policía Local de #Baza ha recibido de la empresa
bastetana MENTA un producto desinfectante para la
ropa. Muchas gracias por vuestra donación a los
agentes bastetanos
La pandemia por coronavirus ha empeorado las
condiciones de vida de muchas mujeres, llegando a
incrementarse los casos de violencia física y psicológica.
28 de mayo Día Internacional por la Salud de las
Mujeres.
El lunes entramos en Fase 2.

https://www.facebook.com/AyuntamientodeBaza/
photos/a.674363209289199/3207152179343610/?
type=3&theater

Fase 2
31 de mayo se celebró el Día Mundial sin Tabaco y se
Día mundial sin tabaco hizo más presente la necesidad de visualizar las
dramáticas consecuencias del tabaco en la población.
Ayudas municipales

A partir de mañana 4 de junio y hasta el 1 de julio se
pueden presentar las solicitudes para las ayudas
municipales de 300€ a los establecimientos de Baza
obligados al cierre.

https://www.facebook.com/AyuntamientodeBaza/
photos/a.341911569201033/3215934645132030/?
type=3&theater
http://ayuntamientodebaza.es/actualidad/item/816fase-2
https://www.who.int/…/world-no-to…/world-notobacco-day-2020
http://www.ayuntamientodebaza.es/.../820-ayudas...

Luto por fallecidos
por COVID

Videoclip contra las
adicciones

Información sobre
piscina cubierta

Re-activa tu centro

Reapertura de
instalaciones
deportivas

Hoy finalizan los diez días de luto oficial por todas las
personas que han fallecido en nuestro país a
consecuencia del coronavirus y este mediodía los
miembros de la corporación municipal han mantenido
un minuto de silencio en señal de duelo y respeto por
las víctimas de la pandemia.

https://www.facebook.com/AyuntamientodeBaza/
photos/a.341911569201033/3240686832656811/

Texor y Tega" cantan a la libertad de los jóvenes para
decir no a las drogas, para disfrutar de la vida y de
quienes les quieren sin tener que recurrir a las drogas.
Un videoclip titulado Despierta creado por los
jóvenes y para los jóvenes desde el programa "Ciudades
ante las drogas".

https://www.facebook.com/AyuntamientodeBaza/
videos/2682324835347268

El personal de las piscinas cubierta y de verano ya está
preparado para recibir a todas las personas que quieran
disfrutar de los deportes acuáticos.
Ayer recibieron una formación específica sobre las
medidas covid-19 y protocolos de actuación frente al
COVID-19.
Os esperamos a partir de hoy en las 2 piscinas.

https://deportes.ayuntamientodebaza.es/

http://www.ayuntamientodebaza.es/actualidad/item/
Con el veranito
llegan las actividades en la calle
que, con todas las medidas de seguridad y de precaución, 829-cultura
nos ayuden a volver a la normalidad.
Os presentamos Re- activa tu Centro Summer Time
edition
Consulta los talleres gratuitos y cómo inscribirte en
ellos
Las instalaciones deportivas de las pistas de pádel,
pistas multideportiva y de petanca del polideportivo, el
skate park y las piscinas están preparadas para que
puedas hacer deporte con total confianza y seguridad.

https://www.facebook.com/AyuntamientodeBaza/
videos/2796626537227631

Bastibonos

El Ayuntamiento emite 5.000 Basti Bonos para compras https://www.ayuntamientodebaza.es/.../835-apoyo-alen establecimientos minoristas de Baza.
comercio

Baza activa jóvenes

Baza Activa Jóvenes es un programa de actuaciones
municipales destinadas al colectivo de jóvenes.

https://www.ayuntamientodebaza.es/area.../item/837juventud

Este año te invitamos a vivir la Noche Mágica de San Juan https://www.facebook.com/AyuntamientodeBaza/
Noche mágica de San desde casa.
photos/a.674363209289199/3287216114670549/
Os esperamos a las 23.45h en este canal de Facebook!!!!
Juan

Tu Verano en Baza

Día internacional
contra las drogas
Día nacional del
orgullo

Te presentamos "Tu verano en Baza" la programación
cultural y de ocio para este verano.
Más de 130 actividades gratuitas y de pequeño
formato para que no tengas ni un minuto para aburrirte
los meses de julio, agosto y septiembre.
En este enlace tienes más información y el programa
completo
Lo celebramos con testimonios de jóvenes que han
salido de la drogadicción
Hoy se celebra el Día Nacional del Orgullo y en #Baza
nos sumamos a las reivindicaciones del colectivo LGTBI
por la igualdad y no discriminación de las personas por
motivos de orientación sexual.
Este año no hemos podido celebrar el #BazaPride, que
desde hacen 3 años organizan chicos y chicas de nuestra
ciudad, pero el Ayuntamiento y jóvenes han pintado un
banco para simbolizar este apoyo.

https://www.ayuntamientodebaza.es/actual.../item/
840-cultura

https://www.facebook.com/notes/ayuntamiento-debaza/d%C3%ADa-internacional-de-la-lucha-contra-el-usoindebido-y-el-tr%C3%A1fico-il%C3%ADcito-de-dro/
3103913562990161/
https://www.facebook.com/AyuntamientodeBaza/
photos/pcb.3300716003320560/3300715873320573/

Si tienes un establecimiento turístico o de restauración
Medidas en hostelería este curso de interesa.
para el control
Medidas preventivas para el control COVID- 19 en
delCOVID
hostelería/ restauración.
El 8 de julio en #Baza.
Es gratuito, inscríbete

Alerta de altas
temperaturas

Punto limpio Baza

Festival de flamenco

Premios en oficina
municipal de turismo

http://www.escuelaturismorural.com/.../medidas.../

Las temperaturas podrían alcanzar mañana los 39º y,
http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/avisos?
aunque en verano estamos acostumbrados a
w=mna...
temperaturas similares o superiores, debemos tomar
algunas precauciones para que el calor no sea un riesgo
para la salud.

El Punto Limpio es el lugar al que debes llevar los
muebles, electrodomésticos, las pilas y las baterías, las
bombillas y restos de envases fotosanitarios, de
pinturas ... aceite de cocina y de motor usado.

https://www.facebook.com/AyuntamientodeBaza/
videos/291924228660083

Encarna Anillo y Potito llegan a #Baza con el Festival
Flamenco Peña Arremate
que se celebrará el
25 de julio en el campo de la Alameda.

https://www.ayuntamientodebaza.es/.../846-festivalflamenco

Los primeros 300 turistas que visiten la Oficina
https://www.facebook.com/AyuntamientodeBaza/
Municipal de Turismo de Baza durante este mes
photos/pcb.3310502769008550/3310501905675303/
recibirán como obsequio un kit del turista que está
compuesto por una mascarilla preventiva, una botellita
para rellenar con producto desinfectante o limpiador de
manos y un bolsito para colgarla del cuello.

Mini Ocio Nocturno

Vídeo informativo
asociación AD-HOC

Ampliación de
residencias de
mayores

Comienzan las actividades de ocio para jóvenes del
https://www.facebook.com/AyuntamientodeBaza/
photos/a.341911569201033/3320588361333324/
verano.
Este año el programa Ocio Nocturno se transforma en
Minis Ocios Nocturnos. Un formato con aforo
controlado, actividades para diferentes edades y con las
medidas Covid-19 para garantizar la seguridad durante las
actividades.
Ana Guirado, la coordinadora del Centro de Tratamiento https://www.facebook.com/AyuntamientodeBaza/
de Adicciones y directora de la Asociación Ad- Hoc, nos videos/552414345430134
explica las funciones del centro y los servicios que
presta.

Con la ampliación de la residencia de mayores de Baza se https://www.facebook.com/AyuntamientodeBaza/
llegará a las 180 plazas y a las 30 en la Unidad de Estancia photos/pcb.3326683290723831/3326672800724880/
Diurna.
Se invertirán 3,4 millones de euros y podría generar hasta
medio centenar más de puestos de trabajo, por lo que en
total trabajarán más de cien personas en la residencia
municipal de #Baza.
Ya somos geoparque de la UNESCO

Geoparque

Empleo Aire

https://www.facebook.com/AyuntamientodeBaza/
videos/710052926219239

El Ayuntamiento tiene previsto contratar los próximos https://www.ayuntamientodebaza.es/actualidad/item/
meses a un total de 31 personas por un periodo de seis 860-empleo
meses con el programa de empleo Aire, promovido por
la Junta de Andalucía con un importe total de 316.431,93
euros.

La bailaora, directora y fundadora del Grupo de Bailes
Premio Dama deBaza Regionales Virgen de la Piedad, Chari López, es
Premio Dama de Baza a la Cultura 2020.

Uso obligatorio de
mascarillas

Desde hoy en Andalucía las mascarillas son obligatorias
para las personas de seis años en adelante en la vía
pública, en los espacios al aire libre y en cualquier
espacio cerrado de uso público o que se encuentre
abierto al público, aunque pueda garantizarse la
distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros.

Antonio David Martínez, psicólogo de la asociación AdInformación cannabis Hoc de Baza, nos explica qué es el cannabis y cómo
afecta su consumo a las personas.
Recomendaciones
contra el Coronavirus

https://www.ayuntamientodebaza.es/actual.../item/
862-cultura

http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/
destacadosp...

https://www.facebook.com/AyuntamientodeBaza/
videos/583386862599090

En tus encuentros con amigos, en las reuniones
https://www.facebook.com/AyuntamientodeBaza/
familiares y en tu día a día:
protégete y protégenos photos/a.341911569201033/3369287209796772
del coronavirus usando la mascarilla, lavándote y
desinfectándote las manos con frecuencia y
respetando la distancia
entre personas.

La Agencia Estatal de Meteorología y 112 Emergencias
Alerta temperaturas Andalucía advierten de las elevadas temperaturas
previstas a partir de hoy y que pueden superar los 39
elevadas
grados a la sombra.
Te dejamos estos consejos para cuidarte y cuidar a
quienes más te importan durante estos días de calor.

http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/avisos?
l=6118&r=1

Esta mañana ha tenido lugar la master class gimnasia por https://www.facebook.com/AyuntamientodeBaza/
Master class gimnasia parte del ex atleta olímpico @manuelcaballo.
photos/pcb.3373005059424987/3372999712758855/
Enhorabuena al
Cfboxbaza
, de la mano de David Aránega Hernández, por la
iniciativa y por seguir promoviendo el deporte en #Baza.
recogida de residuos urbanos y resolver incidencias
Recogida de residuos relacionadas con este servicio y con la limpieza viaria, el
Servicio Municipal de Limpieza ha establecido un canal
urbanos
telefónico de atención al ciudadano a través de los
números 958700463 y 958703084.
Amplía la información en este enlace

Noches abiertas

Recital de teatro

Noche en blanco

La Plaza de las Eras se transforma en un espacio para la
celebración de actividades culturales y conciertos de
pequeño formato con las Noches Abiertas que
comienzan este viernes día 31 de julio y se prolongarán
durante el mes de agosto.

https://www.ayuntamientodebaza.es/.../863-recogidade...

areacultura@ayuntamientodebaza.es.

Mariola Cantarero ofreció anoche un recital clásico en el https://www.facebook.com/AyuntamientodeBaza/
Teatro Dengra, toda una exhibición de maestría vocal
photos/pcb.3388528687872624/3388524821206344/
que hizo que los 166 asistentes se levantaran de sus
butacas.
El concierto fue gratuito gracias al programa Live 360º,
de promoción de la cultura que organiza la Diputación de
Granada.
El próximo lunes día 3 de agosto la música toma las
https://ayuntamientodebaza.es/.../item/868-apoyo-alcalles para la celebración de la actividad Noche en
comercio
Blanco en la que se aúnan la promoción de la cultura y la
oferta de iniciativas de animación con el apoyo al
comercio local, que abrirá sus puertas en horario
nocturno.

Se han establecido nuevas medidas para evitar los
Nuevas medidas para focos de contagios por COVID- 19
.
evitar focos de
contagio
Instalaciones para
agricultores

El Ayuntamiento de Baza pondrá a disposición de los
agricultores y productores locales unas instalaciones
para que puedan poner a la venta sus productos. Será
una nave en el polígono industrial de El Baíco que será
objeto de actuaciones que permitan el uso
agroalimentario.

En el Centro Municipal de Bienestar Social pueden
Ayudas para mayores echarte una mano en la solicitud de las ayudas para
de 65 años y
mayores de 65 años para prótesis dentales y para
discapacitados
prótesis y órtesis para personas con discapacidad.
En
este
enlacesepuedes
ampliar la
Esta
mañana
ha presentado
la información
39 edición del Open de

https://ayuntamientodebaza.es/.../item/872-seguridady-salud

https://ayuntamientodebaza.es/.../869-agricultura-yempresa

https://ayuntamientodebaza.es/.../867-ayudasmayores-y...

https://www.facebook.com/AyuntamientodeBaza/
Tenis
photos/a.341911569201033/3400448920013934/
JCastillo Seguros - Catalana Occidente
que tendrá lugar del 24 al 30 de agosto y esta organizado
por el
Cid Hiaya
.
Os dejamos la programación cultural del mes de agosto. https://www.facebook.com/AyuntamientodeBaza/
photos/a.674363209289199/3403110773081082/
Programación cultural
de agosto
Open Tenis

La actividad de los
Retos Deportivos

La actividad de los Retos Deportivos organizada por los https://www.facebook.com/AyuntamientodeBaza/
alumn@s del IES Alcrebite y el Colegio de la
photos/pcb.3427916553933837/3427891500603009/
Presentación finalizó ayer después de 6 intensas
sesiones. Con más de 30 participantes los que han
competido para ser los más rápidos, habilidosos y
precisos en el circuito de estaciones deportivas que se
ha desarrollado en el Pabellón de Deportes.

Texturas del
geoparque

Espacio dedicado al
Cascamorras

Nuevas restricciones

Te vienes a conocer las TEXTURAS del Geoparque
El https://goo.gl/maps/wigzF3zove7ZS8xFA
23 de agosto nos ponemos en ruta por el Geoparque de
Granada. Descubrirás TEXTURAS, formas y colores de
millones de años de historia geológica en el entorno de
Cuevas del Campo.
La Casa de la Cultura recibirá a todos sus visitantes y
https://www.facebook.com/AyuntamientodeBaza/
usuarios con un espacio dedicado a Cascamorras que se photos/pcb.3463644607027698/3463641957027963/
ha ubicado en el zaguán del edificio y se puede visitar
cumpliendo con las normas de prevención del COVID- 19
que serán indicadas por el personal de la Casa de la
Cultura

La Junta de Andalucía pone nuevas restricciones a la
celebración de eventos públicos y privados como
medidas de protección ante el incremento de la
enfermedad del COVID- 19 en la comunidad.

https://www.juntadeandalucia.es/.../detalle/
242224.html

El 5 y el 12 de septiembre los peques pueden disfrutar de https://www.facebook.com/AyuntamientodeBaza/
Talleres de animación los talleres de animación infantil
en el parque de la photos/a.341911569201033/3489975661061259/
infantil
Alameda.
El aforo es limitado y la entrada es con invitación que
puedes recoger en la Casa de la Cultura.
Adorna tu Ventana o
balcón
Subvenciones venta
ambulante

Adorna tu ventana o balcón desde el 5 al 16 de
septiembre.

https://www.ayuntamientodebaza.es/.../CONCURSO
%20BALCONES...

Los empresarios de la venta ambulante de Baza podrán https://www.ayuntamientodebaza.es/.../890solicitar a partir del lunes día 7 de septiembre las
subvenciones...
subvenciones municipales de 300 euros que tienen
como objetivo impulsar la reactivación de su actividad
tras el cierre por el COVID- 19.

Cascamorras

Festival de teatro

Cascasmorras en tiempos de coronavirus nos acerca a la https://www.facebook.com/AyuntamientodeBaza/
celebración de nuestra fiesta más internacional
videos/618593935521139/
(declarada de Interés Turístico Internacional en el año
2013) desde la perspectiva de un joven que solo conoce
por el relato de su abuelo la celebración de
Cascamorras.
Pensando en los peques de la casa celebramos el Festival https://www.facebook.com/AyuntamientodeBaza/
de Teatro Infantil.
photos/pcb.3501420373250121/3501415909917234/
Disfruta de las representaciones de los días 11 y 12 de
septiembre el campo de fútbol de la Alameda.

Escuela municipal de
música

Si estás hecho todo un artista y siempre has querido
tocar un instrumento musical, puedes aprender en la
Escuela Municipal de Música.

https://www.ayuntamientodebaza.es/actualidad/item/
882-musica

Noche de los jóvenes
artistas

El domingo 13 de septiembre es la noche de los jóvenes
artistas bastetanos Textor y Tega, Tanque, 7. Cuartos y
Trío Jazz.

https://www.facebook.com/AyuntamientodeBaza/
photos/a.341911569201033/3501424816583010/

"Encuentros de
poesía y música en la
Bastitania"

El próximo 19 de septiembre el Aula Municipal de Poesía https://www.facebook.com/AyuntamientodeBaza/
y Humanismo Dama de Baza nos ofrece la actividad
photos/a.341911569201033/3528476557211169/
"Encuentros de poesía y música en la Bastitania" en el
centro cultural de Santo Domingo a partir de las 19
horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Ayuda a deportistas

Delegación de Deportes - Diputación de Granada
, ha puesto en marcha, por segundo año consecutivo,
un programa de cooperación económica con las
entidades locales de la provincia para el fomento del
talento deportivo mediante la ayuda a deportistas
individuales de máximo nivel.

https://www.ayuntamientodebaza.es/actu.../item/893concierto

Ya lo decía el Dúo Dinámico
"El final del
Despedida del verano verano..." Y en Baza le damos la despedida con la
música de la Banda Municipal de Música.
Día Mundial del
Alzheimer

Contenedores
decorados

Hoy 21 de septiembre se celebra el Día Mundial del
Alzheimer y en #Baza la asociación
Alcrebite Alzheimer
hoy ha alzado su voz “Con arte pero sin miedo”.
En Baza tenemos ya 10 contenedores decorados
como premio por aumentar el reciclaje de vidrio
ser una de las localidades ganadoras del ‘Reto
Mapamundi’.

Consulta los datos de Consulta los datos de positivos por COVID-19 en cada
positivos por COVID-19 municipio en esta página

Convenio
Ayuntamiento y
Cáritas

La firma del nuevo convenio entre Ayuntamiento y
Cáritas duplica la cantidad económica para cubrir las
necesidades más básicas de las personas

https://www.dipgra.es/amplia-actualidad/noticiasinicio/diputacion-activa-una-linea-ayudas-apoyardeportistas-elite-

https://www.facebook.com/AyuntamientodeBaza/
photos/pcb.3544999392225552/3544999218892236/

y

https://www.facebook.com/AyuntamientodeBaza/
photos/pcb.3548043188587839/3548006771924814/

https://www.juntadeandalucia.es/.../consulta/anual/
38667...

https://www.ayuntamientodebaza.es/.../897-asistenciasocial

Claves para afrontar
mejor nuestros
sentimientos y
emociones en estos
tiempos de pandemia

Mar García, trabajadora social en el Ayuntamiento de
https://www.facebook.com/AyuntamientodeBaza/
Baza, nos da algunas claves para afrontar mejor
videos/1565770936964020
nuestros sentimientos y emociones en estos tiempos de
pandemia.

Los últimos resultados Los últimos resultados de las PCR realizadas en el
de las PCR
hospital de Baza arrojan estos datos referentes a las
personas contagiadas por COVID- 19 y residentes en
nuestra ciudad.

https://www.juntadeandalucia.es/.../consulta/anual/
38667...

La piscina cubierta de Baza es mucho más que el lugar
La piscina cubierta de para aprender a nadar o perfeccionar tu técnica, es un
espacio para mejorar tu salud. Por eso, ahora
Baza
ampliamos los servicios con la Sala Saludable, el
Paquete de Salud y un horario más amplio.

https://www.facebook.com/AyuntamientodeBaza/
videos/684863925711301

Ofrecemos los
Ofrecemos los últimos resultados de las PCR
últimos resultados de realizadas en el hospital de Baza para detectar a
las PCR
personas contagiadas por COVID- 19 y residentes en
nuestra ciudad y municipios próximos.

https://www.juntadeandalucia.es/.../consulta/anual/
38667...

Oferta deportiva

Os presentamos la amplia y variada oferta deportiva
que tenemos actualmente en el municipio, con los
teléfonos de contacto para obtener más información.

https://www.facebook.com/AyuntamientodeBaza/
photos/a.341911569201033/3576028675789290/

Sanidad Rural Digna

Esta mañana se ha celebrado el paro simbólico de 5
https://www.facebook.com/AyuntamientodeBaza/
minutos “Yo paro por mi pueblo y por una Sanidad Rural photos/pcb.3582399341818890/3582399215152236/
Digna” promovido por los colectivos del movimiento
“La Revuelta de la España Vaciada”: Asociación Amigos
del Ferrocarril Comarca de Baza, Comarca de Guadix por
el Tren, Granada por el Tren, Mujeres al Tren y Poniente
de Granada por el Tren.
https://www.facebook.com/AyuntamientodeBaza/
photos/a.341911569201033/3590829660975858/

Estos son los últimos
resultados de las PCR

Estos son los últimos resultados de las PCR
realizadas en el hospital de Baza para detectar a
personas contagiadas por COVID- 19 y residentes en
nuestra ciudad y municipios próximos.

Formación en
Protección Civil

La agrupación de voluntarios de Protección Civil de https://www.facebook.com/AyuntamientodeBaza/
photos/a.341911569201033/3590831510975673/
Baza ha recibido este fin de semana formación para
mejorar su respuesta ante situaciones que pueden
provocar estrés y ansiedad en las personas.

Prevenir el abuso y la
adicción a estas
tecnologías de la
comunicación.

Red Andaluza de
Entidades
Conciliadoras

Las conexiones continuadas a la red y a las redes
sociales pueden suponer un problema, especialmente
entre los más jóvenes. En este vídeo os damos algunos
consejos para prevenir el abuso y la adicción a estas
tecnologías de la comunicación.

https://www.facebook.com/AyuntamientodeBaza/
videos/391306408934814

El Ayuntamiento de Baza se ha adherido hoy a la Red
https://www.facebook.com/AyuntamientodeBaza/
Andaluza de Entidades Conciliadoras, un nuevo
photos/pcb.3597107170348107/3597107037014787/
organismo, dependiente del Instituto Andaluz de la
Mujer, que tiene como objetivo reforzar la promoción
de la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres, especialmente en lo referente a la conciliación
profesional y familiar.

Campaña contra
dislexia

Actividades otoño

Día mundial de la
salud mental

La fachada del antiguo ayuntamiento se iluminó ayer 8
de octubre de color azul en apoyo a las personas que
sufren dislexia. Con este pequeño gesto #Baza se suma
a la campaña nacional para hacer más visible este
trastorno del aprendizaje.

https://www.facebook.com/AyuntamientodeBaza/
Con el otoño regresan las actividades
de
colectivos, asociaciones y entidades de carácter cultural photos/a.341911569201033/3602425319816292/
en locales y espacios adaptados para hacerlos más
seguros frente a los contagios por COVID- 19.
Hoy, 10 de octubre, se celebra el Día de la Salud Mental
y las entidades Faisem y Afemagra han elaborado este
manifiesto conjunto para que, a las personas con
problemas de salud mental, se las reconozca, se las
acepte y se las ayude desde una colaboración social e
institucional.

Si eres una persona joven y emprendedora puedes
Subvenciones al joven beneficiarte de una de las 5 subvenciones de 1.000
emprendedor
euros que otorga el Ayuntamiento de Baza.

Datos referentes al
COVID

https://www.facebook.com/AyuntamientodeBaza/
photos/a.674363209289199/3600867179972106/

En este enlace puedes consultar los datos referentes al
COVID por municipios, incluido el nuestro, y áreas de
gestión sanitaria

https://www.youtube.com/watch?
v=BEN0TSVop_c&feature=youtu.be

https://www.facebook.com/AyuntamientodeBaza/
photos/pcb.3602601246465366/3602574346468056/

https://www.juntadeandalucia.es/.../consulta/anual/
38667...

