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Alfacar

Cartel informativo

Edición de cartel informativo con medidas de
prevención y protección en negocios y comercios
localidad.

https://www.facebook.com/ayuntamientodealfacar/p
hotos/a.505919656217602/1654825551327001/?type=3
&theater

Listado comercios
abiertos

Elaboración de un listado de comercios abiertos en la
localidad

https://www.facebook.com/ayuntamientodealfacar/

Medidas informativas Información de interés para la ciudadanía sobre las
para la desescalada
medidas para la desescalada

https://www.facebook.com/ayuntamientodealfacar/
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Descripción
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Armilla

Actividades
culturales

La casa de la cultura ha preparado este mural para
demostrar que la cultura también se puede disfrutar en
casa. #QuédateEnCasa

https://www.facebook.com/ayuntamientoarmilla/
photos/pb.1006725602718167.2207520000../2900823653308343/?type=3&theater

Envío mensajes
apoyo personas
mayores

Desde la Concejalía de Servicios Sociales, Concejalía de
Mayores y la Asociación Caminando Juntos hemos
puesto en marcha la iniciativa "ESTAMOS CONTIGO",
dirigida a mayores que viven solos en nuestro
municipio. Queremos enviarles un mensaje ánimo y de
cariño a todas estas personas que están viviendo esta
situación en soledad ¿Te animas a participar?
Sesiones virtuales de gimnasia mantenimiento a través
de youtube

https://www.facebook.com/ayuntamientoarmilla/
photos/pb.1006725602718167.2207520000../2931126643611377/?type=3&theater

Voluntariado escolar

Grupo de jóvenes que ofrecen apoyo de manera
altruista aportando su tiempo y sus conocimientos
para prestar apoyo escolar en estos días de
confinamiento

https://www.facebook.com/ayuntamientoarmilla/
photos/a.1008436709213723/2924455227611852/?
type=3&theater

Directorio comercios
abiertos

Relación de comercios de Armilla abiertos diariamente

https://sites.google.com/view/comprasarmilla/?
fbclid=IwAR176-6cTpRFvi-FvgIrTjnZef0qn4Av_KAt4d77xiB1S2Va_VeqFaK2bw

Día del libro

Campaña #yoleoencasa #mirincondelectura con motivo https://www.facebook.com/1006725602718167/posts/
del día mundial del libro
2953705461353495/?d=n

Gimnasio virtual

Web centro de salud ¿Cómo utilizamos las mascarillas?. Guía para la compra
Armilla: guía
de mascarillas Las mascarillas se han convertido en un
utilización mascarillas elemento imprescindible y ya forman parte de nuestra
vida cotidiana. Infografías como guía para el buen uso

https://www.youtube.com/watch?
v=Ykqt2AmDYcI&fbclid=IwAR2mQQ2y0lrnJJ6UXVt6Rkrqum_MMtxbFozK7jGCIbBhHyGoAAydF
P9mBw

https://centrosaludarmilla.org

Día mundial sin
tabaco

Infografía con recomendaciones y pautas para dejar de
fumar

https://www.facebook.com/photo?
fbid=3065435946847112&set=pcb.3065436290180411

Día mundial salud
mujeres

Amplia programación de actividades puesta en marcha
por varios CMIM de la provincia de Granada, entre
ellos, Armilla.

https://www.facebook.com/photo?
fbid=3051409318249775&set=a.1006964342694293

Otras acciones
destacables

- Reparto de diplomas a la infancia “quédate en casa”.
- Plan fomento consumo comercio local
- Seguimiento detección/ intervención personas mayores vulnerables que viven solas. Psicólogas Centro de
Servicios Sociales.
- Desinfección calles diaria de las calles del municipio
- Atención telefónica a personas vulnerables para realizar la compra de alimentos y/o medicamentos en
coordinación grupo Psicólogas del Centro de Servicios Sociales.
- Teléfono atención psicológica para abordar las dificultades derivadas de la pandemia y el confinamiento. Las
psicólogas del Centro de Servicios Sociales ayudan a personas con problemas de estrés, angustia o malestar
debido al Covid-19 y a la crisis sanitaria.
-Servicio de reparto a domicilio de los menús a escolares beneficiarios del PRAI de la Junta de Andalucía.
-Medidas de prevención en los centros educativos del municipio (entrega de termómetros, dispensadores de
gel, pantallas de protección…).
-Campaña de concienciación de horarios y buen uso de zonas publicas.
-Campaña de promoción de uso de espacios al aire libre.
-Apoyo a la red de voluntariado en su trabajo con mayores y ciudadanos con movilidad reducida.
-Detección, apoyo y seguimiento a personas mayores de 65 años o con problemas de salud que viven solas.
-Refuerzo plantilla Servicios Sociales.
-Campañas de sensibilización y prevención de la violencia machista.
-Ayudas económicas a familias vulnerables con situación agravada por la crisis sanitaria del Covid 19 destinadas
a : alimentación, productos de higiene y alimentos infantiles, pago de suministros y ayudas al alquiler.

-Seguimiento de menores con dificultades de acceso a las clases telemáticas proporcionándoles, en algunos
casos, material para suplir esas carencias (fotocopias, material escolar…) y localizando aquellos menores que
habían todo el vínculo con los -Centros educativos, reforzando la atención a familias de origen
extracomunitario.
-Campañas de sensibilización dirigidas a madres y padres sobre infancia y apoyo a menores con discapacidad
intelectual o trastornos del espectro autista.
-Reparto de alimentos del FEAD a domicilio para familias vulnerables, que han visto agravada su situación por el
COVID.
-Adaptación del Servicio de Ayuda a domicilio a la situación sanitaria. Entrega al personal de Ayuda a Domicilio
de Epis para el desarrollo de sus funciones, con las máximas garantías de protección.
-Tutoriales de distintos deportes a través de las redes sociales del ayuntamiento de Armilla, impartidas por los
monitores y monitoras municipales (ciclo, zumba, baile, yoga, etc)
-Programación cultural diversa, realizada y difundida a través de redes sociales municipales, sobre teatro,
pintura, manualidades, etc.
Diseño de infografías

-Campaña protagonizada por personas mayores sobre el confinamiento y como lo han vivido.
- Detección y notificación de situaciones de maltrato infantil. Equipo de Tratamiento Familiar del Centro de
Servicios Sociales.
- Qué hacer durante el confinamiento: Guía chulísimo 2020. Equipo de Tratamiento Familiar del Centro de
Servicios Sociales.
- Guía para saber afrontar el contagio en casa con los niños y niñas . Equipo de Tratamiento Familiar del Centro
de Servicios Sociales.
- Guía para saber afrontar con los niñxs la emergencia ocasionada por el COVID 19. Equipo de Tratamiento
Familiar del Centro de Servicios Sociales.
- Menores y uso adecuado de pantallas. Programa Armilla ante las drogas. Centro de Servicios Sociales.
- Ayuda a la adicción. Centro de Servicios Sociales . Programa Armilla ante las drogas. Centro de Servicios
Sociales.
- Guía para el cuidado psicológico ante el Coronavirus. Programa Armilla ante las drogas. Centro de Servicios
Sociales.

Adaptación de la
Intervención
especializada con
menores en riesgo

- Evaluación / Intervención psicoeducativa de menores en riesgo durante la alerta COVID19. Equipo de
Tratamiento Familiar del Centro de Servicios Sociales.
- Proyecto de Intervención psicoeducativo para familias con menores en riesgo. Violencia digital, uso y abuso .
Equipo de Tratamiento Familiar del Centro de Servicios Sociales.
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Concurso infantil

Los bomberos de baza proponen a los niños y niñas un
concurso que tendrá como premio un mecanismo de
detección de humos y una visita guiada por las
instalaciones del parque de bomberos.
para participar los pequeños tienen que enviar sus
dibujos o manualidades de temática libre a la dirección
de correo
electrónico yomequedoencasa@bomberosbaza.es

https://www.ayuntamientodebaza.es/actualidad/
item/714-concursos-infantiles

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

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.

http://ayuntamientodebaza.es/actualidad/item/732solidaridad?
fbclid=IwAR2T6RMJrFGHgZBHiN7SGY00bE9Gm7cJDF
95H7GP0LAnSHB54t6GC67mrj0
https://www.ayuntamientodebaza.es/actualidad/
item/763-cruces-de-mayo-en-los-balcones

Reparto mascarillas
infantiles

El Ayuntamiento de Baza repartirá un total de 500
mascarillas infantiles de tela, lavables y elaboradas por
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.

Baza

https://www.ayuntamientodebaza.es/actualidad/
item/765-mascarillas-infantiles

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
comerciales, asistenciales, de restauración ... unos
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.

https://ayuntamientodebaza-atpca.hub.arcgis.com/?
fbclid=IwAR0v_U_XQnI1evyO30kf7ElFAvne7xX1Mo6e2a8lB0YJoBb6HVoR4knsNk

Proyecto Puertas
Saludables

Proyecto “salud es bienestar, puertas saludables”….

Junta de seguridad
ciudadana

Para el control, gestión y seguimiento pandemia

Acciones solidarias

https://www.facebook.com/AyuntamientodeBaza

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/
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Benalua

Red de voluntariado
para mayores

Red voluntariado de apoyo para personas mayores y
dependientes

https://www.facebook.com/AyuntdeBenalua/photos/
a.659969557467504/1777077982423317/?type=3&thea
ter

Desinfección calles

Desinfección diaria de las calles del municipio

https://www.facebook.com/AyuntdeBenalua/

Programa de
urgencia social

El Ayuntamiento de Benalúa va a poner en marcha
https://www.facebook.com/AyuntdeBenalua/photos/
conjuntamente con la Diputación Provincial de Granada a.659969557467504/1797771393687309/?type=3&the
el Programa de Urgencia Social que tiene como
ater
objetivo, mejorar el bienestar y la calidad de vida de
los/as habitantes de Benalúa, que se están viendo
afectados/as por la crisis sanitaria y Estado de Alarma
generado por el Covid-19.

Campaña violencia de CAMPAÑA PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE
género
GÉNERO #estamoscontigo

https://www.facebook.com/AyuntdeBenalua/
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Benamaurel

Cartel informativo

Edición de cartel informativo sobre pautas básicas en el
centro de salud.
https://www.facebook.com/plan-local-de-saludbenamaurel-403674756674634/

Información básica

Se recoge información básica para la protección y la
puesta en marcha del mercado municipal

Elaboración de
mascarillas

Por la Asociación de Mujeres.

Atención telefónica

A personas vulnerables para realizar la compra de
alimentos y/o medicamentos.

Desinfección de
calles.
Celebración on line

De Semana Santa y Fiesta patronales de San León y
Fiestas de Moros y Cristianos.

Redes de zumba y
gimnasia on line.

Programa de gimnasia on line

1ª edición premios
Benamaurel
Saludable

Premio para la junta local de la AECC entregado el día
28/09/2020.

Enlace

https://www.facebook.com/
ayuntamiento.benamaurel/
www.benamaurel.es
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Recurso
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Los recursos municipales para la atención a las víctimas
de la violencia de género siguen activos. El servicio de
atención a víctimas de violencia de género no se ha
suspendido, sigue trabajando prestando su ayuda y
asesoramiento.

https://www.facebook.com/
ayuntamientodecenesdelavega/photos/
rpp.903587166401604/2900359010057733/?
type=3&theater

Consejos básicos en
la farmacia

Difusión de cartel informativo sobre consejos básicos
para ir a la farmacia

https://www.facebook.com/E112Andalucia/photos/
a.606378989427895/2954946207904483/?
type=3&theater

Señalización de las
calles

Nueva señalización de las calles para seguridad de la
ciudadanía

https://www.facebook.com/
ayuntamientodecenesdelavega/

plan de activación
socioeconómica
social.

nueva plataforma web comercial de cenes de la vega

https://www.facebook.com/
ayuntamientodecenesdelavega/posts/
3175582562535375

actividad formativa

“medidas preventivas para el control covid-19 en
hostelería/restauración", el 13 de julio.

https://www.facebook.com/
ayuntamientodecenesdelavega/posts/
3143118139115151

edición de un álbum
fotográfico

para recorrer y revivir las fiestas de san bartolomé a
través de fotos de nuestros vecinos y vecinas. estará
disponible en comercios y establecimientos.

https://www.facebook.com/
ayuntamientodecenesdelavega/posts/
3137788739648091

de la ribera del río genil, sábado 4 de julio, con la
colaboración “el cencerro de cenes club de senderismo”

https://www.facebook.com/
ayuntamientodecenesdelavega/posts/
3132339576859674

Cenes de la Campaña sobre la
violencia de genero
vega

jornada de limpieza

campaña informativa

campaña día
internacional
aprobación de
medidas

campaña 31 de mayo,
día mundial sin
tabaco -

Nueva normalidad en Andalucía

https://www.facebook.com/
ayuntamientodecenesdelavega/posts/
3116046041822361

lucha contra el uso indebido y el trafico ilícito de drogas,
26 de junio

https://www.facebook.com/
ciudadesantelasdrogasayuntamientocenesdelavega/
posts/3235908706459288

para hacer frente a la crisis provocada por el covid-19.

https://www.facebook.com/
ayuntamientodecenesdelavega/posts/
3051824801577819

la epidemia de tabaquismo es una de las mayores
amenazas para la salud pública

https://www.facebook.com/
ciudadesantelasdrogasayuntamientocenesdelavega/
posts/3166897150027111
https://www.facebook.com/
ciudadesantelasdrogasayuntamientocenesdelavega/
posts/3157517714298388
https://www.facebook.com/
ayuntamientodecenesdelavega/posts/
3000642726696027

campaña de
señalización y
medidas

para facilitar el uso y disfrute del espacio público de
forma segura y minimizar los riesgos de contagio por
covid-19.

campañas de la omic

para informar de los derechos de las personas
consumidoras durante el estado de alarma

https://www.facebook.com/
ayuntamientodecenesdelavega/posts/
2975812242512409
https://www.facebook.com/
ayuntamientodecenesdelavega/posts/
2969133363180297
https://www.facebook.com/
ayuntamientodecenesdelavega/posts/
2964265357000431
https://www.facebook.com/
ayuntamientodecenesdelavega/posts/
2944033489023618

concurso

iniciativa vecinal
coronavirus

campaña

labores de
voluntariado

cruces de mayo en casa

mascarillas y respiradores

dirigida a las mujeres víctimas de violencia de género a
través de las redes sociales

protección civil durante el confinamiento

https://www.facebook.com/
ayuntamientodecenesdelavega/posts/
2962157697211197
https://www.facebook.com/
ayuntamientodecenesdelavega/posts/
2964349163658717
https://www.facebook.com/
ayuntamientodecenesdelavega/posts/
2902795546480746
https://www.facebook.com/
ayuntamientodecenesdelavega/posts/
2913668692060098
https://www.facebook.com/
ayuntamientodecenesdelavega/posts/
2889337704493197
https://www.facebook.com/
ayuntamientodecenesdelavega/posts/
2928717340555233
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Chauchina

Apoyo a mayores

Voluntariado de apoyo a mayores en sus necesidades
básicas.

https://www.facebook.com/ayuntamientochauchina

Labores de
desinfección

Labores de desinfección realizadas por el
Ayuntamiento y agricultores de la localidad de forma
periódica

https://www.facebook.com/ayuntamientoChauchina/

Información básica
para la transición

Edición de infografía con información básica para la
transición a la normalidad

https://www.facebook.com/ayuntamientoChauchina

Grupo de baile

Canal con grupo de baile virtual

https://www.facebook.com/ayuntamientoChauchina
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Recurso

Descripción

Enlace

Cúllar
Vega

Asociación de
mujeres la huerta:
gimnasia en directo

Gimnasia en directo a través de Facebook

https://es-es.facebook.com/mujeres.lahuerta.9

Grupo de vecinas de
la localidad

Elaboración de mascarillas, viseras y pantallas de
protección para sanitarios y otros profesionales

https://www.cullarvega.com/

Concurso familiar

Concurso familiar sobre la localidad

https://www.cullarvega.com/participa-en-el-concursofamiliar-cuanto-sabes-de-cullar-vega/

Empresas con
reparto a domicilio

Listado de empresas con reparto de comida a domicilio

https://www.cullarvega.com/listado-deestablecimientos-con-reparto-a-domicilio-en-cullarvega/

Campaña con
mayores “estamos
contigo”

Voluntariado realizado con mayores para ofrecer el
apoyo necesario para sus gestiones y compras

https://www.cullarvega.com/cullar-vega-pone-enmarcha-la-campana-estamos-contigo-para-ayudar-asus-mayores-frente-al-coronavirus/

Carteles informativos
sobre servicios
públicos varios

Edición de carteles varios con información de interés
sobre diferentes servicios públicos: cobro pensiones,
desempleo, centro de salud,…

https://www.cullarvega.com/

Protocolo de entrada
y salida de casa

Información básica sobre las pautas a seguir en la
entrada y salida de casa

https://www.cullarvega.com/protocolos-de-entrada-ysalida-de-casa-y-convivencia-con-personas-de-riesgo/

Agenda cultural

Agenda cultural #quedatencasa recopila toda una
amplia carta de actividades variadas para la ciudadanía
de Cúllar Vega.

https://www.cullarvega.com/segunda-parte-de-laagenda-cultural-quedateencasa/

Prestamos libros
biblioteca

La Biblioteca Pública de Cúllar Vega y el Ayuntamiento
https://www.cullarvega.com/libros-a-tu-casa-serviciode Cúllar Vega pone en marcha un servicio de préstamo bibliotecario-a-domicilio/
de libros a domicilio. Con motivo del Día del
Libro comienza la campaña LIBROS A TU CASA

Edición guía de
recursos para la
ciudadanía

Se trata de una iniciativa del Centro Guadalinfo, en la
que los vecinos encontrarán toda la información que
puedan necesitar sobre trámites administrativos,
información a la ciudadanía, recursos escolares,
cultura, entretenimiento, formación, deporte o
actividades para mayores

https://www.cullarvega.com/cullar-vega-edita-unaguia-de-recursos-para-hacer-mas-facil-la-vida-a-susvecinos-durante-el-confinamiento/

Reparto de material
protección

Se siguen repartiendo material de protección sanitaria
entre los comercios de la localidad

https://www.cullarvega.com/cullar-vega-reparte-lotesde-material-de-proteccion-a-los-comercios-delmunicipio/

Ruta Bicicleta

Promoción de la movilidad sostenible por la localidad

https://www.cullarvega.com/cullar-vega-organiza-unaruta-en-bicicleta-por-la-vega-para-fomentar-lamovilidad-sostenible-entre-sus-vecinos/

Municipio

Recurso
Visitas virtuales

Cullar

Descripción

Enlace
https://www.facebook.com/ayuntamientodecullar/

Mayo es el mes de las flores, de la primavera. Estos días
muchas flores se abren para decorar y llenar con sus
www.cullar.es
aromas nuestros patios, jardines, ventanas...Por ello os
invitamos a compartir esos rincones especiales de
vuestras casas.
Manda una o dos fotografías por Whatsapp al
610961465. Con ellas prepararemos una visita virtual
por los rincones de oxígeno cullarense

Labores de
desinfección calles

Realizada por particulares y ayuntamiento

Día de la cruz en casa

Celebración del día de la cruz desde balcones y ventanas

Concurso de relatos
intergeneracionales

Relatos intergeneracionales con la idea de escribir
nuestra historia local

Plan de emergencias

Puesta en marcha del plan para el seguimiento de la
pandemia con representantes del Ayuntamiento, con
acciones de información y recomendaciones básicas

Reparto de material

Material de protección y desinfección: mascarillas,
geles,…

Préstamos de tablets
alumnado

Cesión/préstamos de tablets para alumnado del CEIP
como IES para facilitar las clases virtuales

Plan de actuación

Se incluyen un amplio catálogo de acciones desarrolladas
- Acciones de información y concienciación
(prevención higiénica, cómo actuar ante el virus,
medidas de confinamiento, recomendaciones)
- Desinfección y limpieza de calles y zonas públicas
por parte de vecinos y de manera altruista y por
parte de personal del Ayuntamiento.
- Entrevista en la radio semanal vía telefónica a
nuestro Alcalde para transmitir información veraz a
los vecinos y con ello tranquilizar.
- Reparto de alimentos a las familias vulnerables y
pertenecientes al Plan SYGA.
- Concurso “Little Chef” para fomentar la cocina con
alimentos saludables, a través del “Programa Ciudad
ante las Drogas.
- Concurso de Deportes Creativos.
- Programa “¿Qué haces estos días?”
- Creación de una página de Facebook gestionada por
nuestra técnica de deportes “Yo me quedo en casa
haciendo ejercicio”.
- Programa “Ayuda a Mayores”, para realizarles la
compra de alimentos, farmacia, etc.
- Programa “Crea tu Pancarta Solidaria”
- Programa para la grabación de un video
concienciando a la población sobre la necesidad del
confinamiento “Yo me quedo en casa”
-

-

Programa de fomento para el consumo de
productos locales y comarcales.Programa de Ayudas
Sociales y Económicas. Desde SS.SS se está
atendiendo a la población que pasa por malos
momentos económicos.
Programas educativos: Ayuda a alumnos sin
recursos TIC y reparto a domicilio de tareas
escolares.
Campaña de prevención y apoyo a víctimas de

https://www.facebook.com/ayuntamientodecullar/
www.cullar.es

-

La Maleta Viajera

Violencia de Género.
Proyecto “Videos con Mensaje”, Talleres de Teatro
Municipal.
Proyecto “Leyendo en Casa”, Biblioteca Municipal.
Proyecto “Fotografías Día de la Cruz en Casa”.
Proyecto “GuadalinfOnlineYoMeQuedoEnCasa”, es
un juego de preguntas y respuestas online sobre
nuestro pueblo.
Diploma para los pequeños a través de un enlace
para descargarlos.
Microrelatos Intergeneracionales.
Puesta en marcha del mercadillo semanal dando
prioridad a puestos de alimentación
Reformulación de plan de actividades municipales:
deportivas, culturales, turismo, coeducación,
limpieza viaria,…

La maleta viajera ya está en marcha, un programa de
animación a la lectura de la biblioteca pública que
pretende hacer llegar los libros a aquellos usuarios que
por cualquier motivo no puedan acercarse a la
biblioteca.
Una selección de libros infantiles y juveniles que
acompañará cada miércoles a las actividades
multiaventura que se han programado desde el
Ayuntamiento y que se desplazará alternativamente
recorriendo los diversos anejos y barrios de Cúllar.
La maleta viajera ofrece el servicio de préstamo y
devolución a todos aquellos lectores que quieran hacer
uso de este servicio gratuito.

http://www.cullar.es/actualidad-municipal/maletaviajera/

Protocolo
instalaciones
deportivas

Desde la Concejalía de Deportes se ha redactado un
protocolo sobre el uso de instalaciones deportivas
municipales referentes al “SENPA” y al polideportivo
municipal, siguiendo la normativa y las
recomendaciones de la Junta de Andalucía, Diputación
de Granada y de las Federaciones Andaluzas.

http://www.cullar.es/actualidad-municipal/protocolode-utilizacion-de-instalaciones-deportivasayuntamiento-de-cullar/?
fbclid=IwAR2kpojRt4BNzUBL7wgk_NefIXpk11v924Z6
SiNVrnH-tTYiVyZIgdLUJoo

Este documento se modificará en función del
desarrollo de la pandemia, así como de cambios en la
normativa.

Concurso de ideas

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Cúllar
convoca el I Concurso de Idea Creativa “Cúllar es
mejor”. El fin de este concurso es que los/as jóvenes
formen parte del desarrollo de su entorno y se les de
apoyo a sus iniciativas, orientando las actuaciones a
cubrir sus necesidades y así mejorar su calidad de vida
en el medio rural.

http://www.cullar.es/ayuntamientos/i-concurso-ideacreativa-cullar-es-mejor/?
fbclid=IwAR3VtC26pZSQ2aANxMegNiSnf6lC_qAUbFsI
pjvHmvP41FSVYfDFKwbYaCc

Municipio

Recurso

Diputación Varios planes e
provincial intervenciones de
interés
Granada

Descripción

Enlace

Pone en marcha diferentes planes de intervención en
materia de promoción económica, tratamiento de
residuos,…

https://www.dipgra.es/amplia-actualidad/noticiasinicio/turismo-granada-intensificara-promocionmercados-cercanos-afrontar-crisis
https://www.dipgra.es/amplia-actualidad/noticiasinicio/diputacion-pone-marcha-un-plan-contenciondel-coronavirus-plantas-tratamiento-residuos
https://www.dipgra.es/amplia-actualidad/noticiasinicio/diputacion-aprueba-un-plan-contingenciapersonal-residencias-centros-sociales

Servicio telefónico
del Centro
Drogodependencias

El Centro Provincial de Drogodependencias de
https://www.dipgra.es/amplia-actualidad/noticiasDiputación mantiene su servicio de forma telefónica
inicio/el-centro-provincial-drogodependenciasLos 36 profesionales del centro han atendido en los diputacion-mantiene-su-servicio-forma-telefonica
últimos 10 días casi 1.000 citas programadas y consultas
de personas con dependencias de la provincia

Taller de zumba en
igualdad

La delegación de Igualdad y Juventud de la Diputación
de Granada ha puesto en marcha en Youtube un
espacio con el nombre “Quédate Zumbando en
Igualdad” para practicar la zumba y mantener una
buena salud mental y física contribuyendo al bienestar
de la ciudadanía de Granada durante la crisis sanitaria
que obliga a permanecer en casa.

Seguimiento
telefónico personas
mayores usuarias
servicio ayuda
domicilio

Diputación establece el seguimiento telefónico para
usuarios de la ayuda a domicilio en la provincia. El área
de Bienestar Social de la institución refuerza en los
municipios la atención a las personas mayores, que
tienen mayor riesgo frente al virus y son más
vulnerables durante al aislamiento

https://www.dipgra.es/amplia-actualidad/noticiasinicio/un-taller-zumba-musica-igualitaria-mantenerforma-durante-confinamiento
https://www.youtube.com/watch?v=Y3NXEmWrsnA&l
ist=PLP7maPycGDfDB1LptRIy5oAE8VYkCMjkJ
https://www.dipgra.es/amplia-actualidad/noticiasinicio/diputacion-establece-seguimiento-telefonicousuarios-ayuda-domicilio-provincia

Teléfono atención
psicológica

Diputación pone en marcha un teléfono de atención
psicológica para abordar las dificultades derivadas de la
pandemia y el confinamiento. La institución habilita
este servicio, que prestarán profesionales de los
Servicios Sociales Comunitarios, para ayudar a
personas con problemas de estrés, angustia o malestar
debido al Covid-19 y a la crisis sanitaria.

https://www.dipgra.es/amplia-actualidad/noticiasinicio/diputacion-pone-marcha-un-telefono-atencionpsicologica-abordar-dificultades-derivadas-pandemiaconfinamiento

Celebración día del
libro

Diputación celebra el Día del Libro en las redes sociales
con actividades para todos los públicos. La
programación, accesible a toda la ciudadanía por
medios digitales, incluye lecturas de autores ligados a
Granada y la posibilidad de descargar publicaciones de
forma gratuita

https://www.dipgra.es/amplia-actualidad/noticiasinicio/diputacion-celebra-dia-del-libro-redes-socialesactividades-todos-publicos

Espacio formativo en
igualdad

Diputación abre un espacio gratuito de formación online en materia de igualdad. El área de Igualdad de la
institución ofrece 7 cursos de hasta 50 horas que
abordarán el feminismo, la coeducación o la diversidad
sexual, entre otros temas

https://www.dipgra.es/amplia-actualidad/noticiasinicio/diputacion-abre-un-espacio-gratuito-formaciononline-materia-igualdad

Servicio a domicilio
productos de la
provincia

Te lo llevamos a casa”: Sabor Granada promociona el
servicio de reparto a domicilio de sus productos. Con
esta campaña, la marca de productos agroalimentarios
de la Diputación hace frente a las dificultades en la
distribución derivadas del confinamiento y el estado de
alarma

https://www.dipgra.es/amplia-actualidad/noticiasinicio/te-llevamos-casa-sabor-granada-promocionaservicio-reparto-domicilio-sus-productos

Municipio

Recurso

Descripción

Enlace

Granada

Carrera Solidaria

Carrera solidaria #EPDEchauncable Granada se suma a
la primera edición de la carrera solidaria indoor
#EDPEchaUnCable que se disputará el próximo
domingo, día 19 de abril, desde las 10.00 horas. La
iniciativa, que surge de la eléctrica EDP (patrocinadora
de la Media Maratón de Granada) debido a la situación
ocasionada por la crisis sanitaria de la COVID-19, está
apadrinada por el campeón del mundo de maratón
Martín Fiz, también impulsor de la carrera granadina,
considerada la media más bonita del mundo.

https://www.facebook.com/notes/concejal%C3%ADade-deportes-ayuntamiento-de-granada/granada-sesuma-a-la-carrera-solidaria-indooredpechauncable/3334978693181008/

Actívate practica
deporte en casa

Programa de actividades deportivas para hacer en casa
#quedateencasa. La Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Granada pone a través de las plataformas
de sus concesiones administrativa O2 Centro Wellness, We
Fitness Club Granada, BeOne GRANADA, Inacua Antonio
Prieto para #Qué©dateEnCasa y #YoEntrenoEnCasa.

http://pmdgranada.es/?seccion=Tablon%20Informativo&p
agina=quedatenecasa

Agenda de
actividades
#yomequedoencasa

Con motivo del Estado de Alarma y en esto días de
https://www.granada.org/inet/wagenda.nsf/wwtod/2
confinamiento, se incluye en este programa cultural
7375BA6DDE9E5FCC12585370029DC38
todas las actividades culturales y deportivas que podéis
hacer desde casa.

Peatonalización de
calles

Plan de peatonalización de calles de la capital

https://www.granadahoy.com/granada/peatonalizarcalles-aglomeraciones-desescaladaGranada_0_1463854042.html

Municipio

Recurso

Descripción

Enlace

Guadix

Web informativa
actualizada

Información oficial del Ayuntamiento de Guadix y
siempre actualizada de los servicios de aguas, recogida
basuras, limpieza durante la emergencia sanitaria
frente al COVID 19. Quédate en casa.

https://storymaps.arcgis.com/stories/805db5df21db49
3a86adccaa7f2afa04?fbclid=IwAR1gOALSaYNpC243q
GePZnMRiOLmKAsFXCabQAC7ReaC9rXmaHy93VbV72
0

En horizontal en los móviles para verlo mejor.
Comparte por WhatsApp, siempre que consultes el
documento estará actualizado.

Listado de empresas
servicio a domicilio

Información actualizada de empresas y comercios con
servicio a domicilio

https://storymaps.arcgis.com/stories/805db5df21db49
3a86adccaa7f2afa04?fbclid=IwAR0UgZ40Y1knsRMq0
rpN5XIbs9T7l-4JfdCTK_RNaJjYRUf79OEkaFEM2vc

Imágenes para el
confinamiento

Exposición de fotografías “la ventana indiscreta”

https://guadix.es/la-concejalia-de-cultura-recuerdaque-aun-se-puede-participar-en-la-exposicioncolectiva-la-ventana-indiscreta/

Municipio

Recurso

Descripción

Enlace

Huéscar

Actividad creativa
“poesía y cuentos
infantiles”

Una actividad interesante y creativa que permitirá a
padres y niños pasar un rato divertido. Cualquier duda
será atendida en el número de teléfono que podemos
ver en la imagen.

https://www.facebook.com/ayuntamiento-de-hu
%c3%a9scar-199540723447885/

Actividad musical

¡Que no deje de sonar la música! Gran iniciativa de la
asociación musical ciudad de Huéscar que invita a
interpretar el tema " resistiré " a todos los vecinos de
Huéscar. ¡Nos encanta!

https://www.facebook.com/199540723447885/
photos/a.2182715298463741/2722374501164482/?
type=3&theater

Listado comercios
abiertos en el
mercado abastos

Listado de establecimientos en el mercado de abastos
con su servicio diario

https://www.facebook.com/199540723447885/
photos/a.2182715298463741/2751593934909205/?
type=3&theater

Cocina en familia

Esta actividad consiste en elaborar platos divertidos y
https://www.facebook.com/199540723447885/
originales junto a los más pequeños de la casa. De este photos/a.2179557998779471/2743847655683833/?
modo, además de pasar un rato divertido, colaboramos type=3&theater
conjuntamente aportando ideas entre todos y
haciendo que estos días sean más amenos.

Video redacción la
Semana Santa

Actividad del Centro Guadalinfo con los centros
educativos. Semana Santa: redacta, dibuja y graba.

https://www.facebook.com/199540723447885/
photos/a.2179557998779471/2739136262821639/?
type=3&theater

Carrera Solidaria

Celebración de la carrera solidaria virtual “la sagra
solidaria”

https://www.facebook.com/Ayuntamiento-de-Hu
%C3%A9scar-199540723447885/

Concurso fotográfico
con mascotas

Qué tan importante es tu mascota para tu vida???? Te
proponemos que hagas protagonista a tu mascota en
este divertido concurso fotográfico. Participa, gana y
podrás conseguir un fantástico altavoz inhalámbrico
con bluetooh y radio incorporada.

https://www.facebook.com/guadahuescar/photos/
a.269371006471585/3750049218403729/?
type=3&theater

Día mundial salud
mujeres

Amplia programación de actividades puesta en marcha
por varios CMIM de la provincia de Granada, entre
ellos, Huéscar.

https://www.facebook.com/photo?
fbid=1165282480491904&set=a.126706044349558

Sistema de
comunicación

Se ha generado un sistema de comunicación, para la
atención de colectivos más desfavorecidos, actividades
de ocio y apoyo psicológico,…

Escuela de Padres TIC Se inicia nuevo curso escolar y desde el Ayuntamiento
de Huéscar a través de su Centro Guadalinfo,
proponemos fomentar el aprendizaje en herramientas
tecnológicas para el año escolar de forma compartida
entre padres e hij@s.

https://www.facebook.com/199540723447885/
photos/a.2179557998779471/3201955043206423/?
type=3&theater

Talleres NTIC para
mujeres

Talleres promovidos desde el CMIM de Huescar sobre
las NTIC.

https://www.facebook.com/cmim.cmim/?__tn__=KR&eid=ARCpT_ftbLsFlb70WlNd3Mtxr7C3e1V8pZJrAG
whMsn0k2iQOxUP7KI9Cr1kgY_Mu1_eNamu9RnKAg
WZ&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARCC9DKEqq7K
mrM1v5DUSgS5jS2r6Q2NX00Iw82s2ekkyYlis3xFA1SQ
hSQuQ6MHH9XG5oEgDK_wRgQmG82KkZrwC0yROz
Quuc0p7NINFDDDbKlHNjwdywcznfm6ifFH9aOz1eEz_4TDiHCRennQbfc4oNwSGgnRx2Q0F1m2SMq7JOm8S
b7AfNwJynLIn0HvYGj0YBEtUqxncTG3SOBzURM0h9x
sEHi-_bG5KF4M4pA0JBcv4X0mzPjCf8WHYkusQEcBwnrkMkhr0kpwi60
WTXNBQbsuFJYksxuW9rZsgiQLZvE3aQ3jYxYqa9AQo
oaFEean4YxeIb7PEU2fuvM3ucA

Municipio

Recurso

Descripción

Enlace

Huetor
Tajar

Organización de
representaciones de
teatro de calle desde
balcón de casa

Una vecina de Huétor Tájar ofrece dos sesiones de teatro
diario desde su balcón. Mayka Gómez ofrece dos
funciones diarias para animar a sus vecinos en la
cuarentena obligatoria

https://www.granadahoy.com/granada/vecina-huetortajar-teatro-balcon_0_1447955632.html

Labores fumigación
localidad

Varios tractores de la localidad han realizado labores de
limpieza y fumigación

https://www.facebook.com/aytohuetortajar/

Entrevista director
centro de salud

Entrevista realizada a través de la radio local para conocer la
situación

https://www.ivoox.com/entrevista-juan-aguileracentro-salud-huetor-tajar-marzo2020-audiosmp3_rf_49204671_1.html

CEIP y AMPA La
casita del juego

Elaboración de cuentos “cuentos de cuna”

Proyecto voz
solidaria

Proyecto llevado a cabo desde los servicios sociales
comunitarios con un grupo de voluntariado para personas
necesitadas: llamadas para lecturas de libros,
conversaciones,…

https://es-es.facebook.com/pages/category/school/
centro-de-educaci%c3%b3n-infantil-la-casita-del-juego125018820886483/
https://es-es.facebook.com/ssocialesht/posts/

Elaboración de
material sanitario

Grupo de mujeres de la localidad elaborando material de
protección sanitaria: batas. #Juntospodemosconesto

https://loja.ideal.es/poniente/mujeres-huetor-tajar20200404103732-nt.html?
fbclid=IwAR0G4OTvHxIahYMe1SOKo3xj2R9Vt4usHIu7LC2uoyJf9gqRmJRtQnsaZs

Cuentos infantiles en
Radio Huétor Tájar

Cuentos infantiles todos los días a las 11 horas en Radio
Huétor Tájar, a través de las aportaciones de las familias.

https://loja.ideal.es/poniente/radio-huetor-tajar20200401122146-nt.html?
fbclid=IwAR07nPMBac7y03OQp31bxyb_DZzwBE5nH1Fp2
xBILUAcex2HHQsaw8s4I_U

Feria local en casa

Celebración de la feria local desde casa contando con una
variada oferta de actividades

https://www.huetortajar.org/novedades/noticia/
los_vecinos_de_huetor_tajar_celebraran_su_feria_de_sa
n_isidro_desde_los_balcones

Infografía buen uso
mascarillas

Desde este jueves será obligatorio el uso de mascarilla
en todos los espacios públicos, siempre que no sea
posible mantener la distancia de seguridad de 2 metros
entre personas. Pero para que sea efectiva, debemos
utilizarla correctamente. Estas son algunas de las
recomendaciones de uso de las mascarillas.

https://www.facebook.com/AytoHuetorTajar/photos/
a.667875636601045/2880913635297223/?
type=3&theater

Canal youtube
Biblioteca

¿Conoces el canal en YouTube de la Biblioteca
Municipal de Huétor Tájar? Cada semana, nuestra
bibliotecaria, María Pinilla, nos ofrece un cuento
basado en los valores.

https://www.youtube.com/watch?
v=QPe63avF_Og&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0k91_oakUD5yHLLMZCAy6G-uEoH4iZHS1O3JpKG8UaYJPA2oYA6mpos

Reto Virtual

¡¡¡En busca del atleta más veloz de Granada!!! 30 días - 2 https://www.facebook.com/globaltempo/photos/
distancias a elegir 5K o 10K, 4 categorías, realíza la
a.163630737005478/3391123107589542/?
carrera tantas veces como desees, siempre se mostrará type=3&theater
tu mejor resultado, corre desde donde quieras,
descarga nuestra APP, conéctala y empieza a correr.
Sin necesidad de enviar resultados. Compite desde tu
localidad contra todos los deportistas de la provincia

Municipio

Recurso

Descripción

Enlace

Las Gabias

Servicio de atención
psicológica

La Concejalía de Asuntos Sociales de Las Gabias ofrece
un servicio de atención/orientación psicológica para la
ciudadanía para atender necesidades de apoyo.

https://www.facebook.com/aytolasgabias

Colorea tus días

Realización de murales, pancartas y otros formatos con https://www.facebook.com/aytolasgabias/photos/pcb
mensajes en positivo, para su exposición en balcones,
.3515450428472103/3515443861806093/?type=3&thea
ter
ventanas…

Píldoras informativas

Vídeos consejos apoyo psicológico. Desde la concejalía
de Asuntos Sociales de #LasGabias han preparado unas
pildoras informativas, con indicaciones y consejos para
paliar en parte esa sensación
#Ánimo #YoMeQuedoenCasa #JuntosLoSuperaremos

https://www.facebook.com/aytolasgabias/videos/540
994933265616/

Tus compras en casa

Relación de empresas y comercios que ofrecen servicio
a domicilio

https://www.facebook.com/aytolasgabias/photos/a.3
78373242179853/3543339755683170/?type=3&theater

Municipio

Recurso

Descripción

Enlace

La Zubia

Apoyo escolar

El Ayuntamiento ofrece a las familias y menores del
municipio en riesgo de exclusión social, el servicio de
Apoyo Escolar.

https://www.facebook.com/ayuntamientodelazubia/
photos/a.679221382120490/3628921613817104/?
type=3&theater

Microconcurso

Concurso de dibujo de animales organizado por el área
de juventud del Ayto.

https://www.facebook.com/lazubiajoven/photos/
a.505978132870875/1807741776027831/?
type=3&theater

Apoyo psicológico

Servicio de apoyo psicológico ofrecido por
profesionales del área de servicios sociales del
Ayuntamiento

https://www.facebook.com/saludlazubia/

Ejercicios
entrenamiento
memoria

Canal de youtube Método Quirosa con una serie de
ejercicios para la mente para personas mayores.

https://youtu.be/oHa6vBMTmzI

Campaña consumo
local

Para información de la población de La Zubia, los
siguientes comercio permanecen prestando servicios
durante el Estado de Alarma.
Recordamos a los vecinos que TODAS las farmacias
permanecen abiertas durante el Estado de Alarma por
el COVID-19, por lo que recomendamos que en caso de
necesidad, acudan a la más cercana a su domicilio.

https://www2.ayuntamientolazubia.com/comerciosla-zubia/

Concurso de cine

🎥🎥🎥 Si tienes pasión por el cine y siempre has
https://www.facebook.com/lazubiajoven/photos/
querido realizar un corto pero nunca has tenido las
a.505978132870875/1990983051037035/?
herramientas necesarias para realizarlo, desde la
type=3&theater
Escuela de Cine de la casa de la juventud te ayudamos y
ponemos todas nuestras herramientas a tu disposición
para realizar tu corto.
Si tienes entre 14 y 18 años sólo tienes que pasarte por
la casa de la juventud y contarnos tu idea. Te ayudamos
a realizarlo!!!

Municipio

Recurso

Descripción

Enlace

Loja

Envío de mensajes y
vídeos de apoyo a
sanitarios

¿Cómo lleváis la segunda semana de confinamiento?
desde el corto de Loja queremos que nos lo cuentes, a
través de mensajes de audio y vídeos al teléfono 651 80
80 73. ¡Anímate!

https://www.facebook.com/elcortodeloja/?
epa=search_box

Elaboración vídeos
de artistas locales
“somos uno reto
coronavirus”

Si tienes un instrumento en casa, ganas de cantar, de
bailar o de agregar algo al tema, grábate con esta
canción de fondo y súbelo para que todos lo veamos.
Vale cualquier cosa que te apetezca, como tocar la
batería con una cacerola, hacer malabares, dibujar o
crear tu propia versión. Lo que sea, lo importante es
divertirse y hacer más amena la cuarentena.
Resistiremos. Quédate en casa.

https://www.youtube.com/watch?
v=luaiyhtu30a&feature=youtu.be&fbclid=iwar2jycium
yexchneqdrulh06gjyxmwwtvaw7dotaj73na0waivseko
b1lq8

Concurso talentos en
redes sociales

La Delegación de Juventud lanza un concurso de
talentos en redes sociales. También organiza
actividades para los más pequeños y un evento virtual
gratuito de temática zombie para la noche del sábado
28 de marzo

http://www.elcortodigital.es/noticia/la-delegacion-dejuventud-lanza-un-concurso-de-talentos-en-redessociales-?
fbclid=iwar0uodilryouihb8ouhqvni2oojtygayfwphbk3
wjszp6qbn5atlskwtn-a

Actividad física en
casa

Se ofrece a través del área de deportes y la tv local una
programación deportiva

https://www.facebook.com/ayuntamientoloja/
photos/a.1627994867478040/2616822591928591/?
type=3&theater

Servicio de apoyo
personas mayores y
movilidad reducida

Protección civil ofrece un servicio de apoyo en materia
de abastecimiento de productos de primera necesidad
a mayores y personas con movilidad reducida

https://www.facebook.com/ayuntamientoloja/
photos/a.1627994867478040/2614739712136879/?
type=3&theater

Bonificaciones para
empresas y
comercios

Ayuntamiento establece una serie de bonificaciones y
medidas de apoyo a empresas y comercios

https://www.facebook.com/ayuntamientoloja/
photos/a.1627994867478040/2614613578816159/?
type=3&theater

Festival solidario
deportivo

Un grupo de organizadores de eventos deportivos,
clubes de trail, atletismo, ciclismo, triatlón,
senderismo, etc., se han reunido virtualmente para ver
la manera de colaborar en estos momentos tan difíciles
con quienes están en primera línea para luchar contra
la pandemia. De esas conversaciones, ha nacido la idea
de organizar la primera edición del Festival Deportivo
Solidario Andalucía, que tendrá lugar el próximo
domingo 12 de abril, con el objetivo de ayudar anímica
y económicamente a las personas y colectivos que
están trabajando para abastecer a los hospitales
andaluces de protección facial para nuestros sanitarios.
En concreto, todo lo recaudado irá destinado a
Bomberos sin Fronteras para la fabricación de pantallas
de protección facial y su donación a centros sanitarios
de Andalucía

http://www.elcortodigital.es/noticia/non-stop-animaa-participar-en-el-i-festival-deportivo-solidario-paraayudar-a-la-fabricacion-de-pantallas-de-proteccionfacial

Comité de
emergencia

Comité generado para la gestión de la pandemia

Programa actividades Puesta en marcha de la programación del Área de
deportivas 2020-2021 Deportes

https://www.facebook.com/lojadeportes/photos/
pcb.3149043281890465/3149042275223899/?
type=3&theater

Municipio

Recurso

Descripción

Enlace

Maracena

Recopilación de
material audiovisual

Desde el Ayuntamiento de Maracena se nos ha
ocurrido la idea de acompañaros en esta cuarentena
para hacérosla más llevadera. Para eso hemos
preparado una serie de vídeos de diversa temática,
deporte, cultura, historia, etc, para que estéis
ocupados en casa. Los vídeos estarán disponibles, cada
día, en este Facebook.

https://www.youtube.com/watch?v=2WrQk2AORXc&f
eature=youtu.be&fbclid=IwAR1l7Dh8c9iKJYP37Y1oYX
XYlFEZ7MUz40ayMH1hcH9z1M1iKz-ff3sGC-A

Deporte en casa

Programación deportiva en canal de youtube

https://www.youtube.com/watch?v=vZInRCTNzu8&fe
ature=youtu.be&fbclid=IwAR2bULABLjIXmbk_qTL7hy
nPI6Hvx5QKMwBQXNSGtLUZ-6zBJUDBCiqmcFc

Empresas a domicilio

Listado de empresas y comercios con servicio a
domicilio

https://www.facebook.com/AytoMaracena/photos/a.
321367098729040/568126174053130/?type=3&theater

Municipio

Recurso

Descripción

Enlace

Montefrío

Proyecto mas allá del
aula

Emotivo video realizado desde el proyecto más allá del
aula haciendo llegar el apoyo y ánimo al personal
sanitario que luchan en primera línea contra el
coronavirus

https://www.facebook.com/Ayuntamiento-deMontefr%C3%ADo-771540029611341/

Actividad cultural

Desde la Concejalía de Turismo, Cultura y Fiestas, os
invitamos al teatro on line

https://www.facebook.com/771540029611341/photos/
a.773315346100476/2940677852697537/?
type=3&theater

Elaboración de
mascarillas por un
grupo de mujeres

Las mujeres de Montefrío cosen mascarillas de tela en
sus casas, para repartir en las residencias de ancianos.

https://www.granadadigital.es/las-mujeres-demontefrio-cosen-mascarillas-de-tela-desde-sus-casasque-el-ayuntamiento-repartira-despues/?
fbclid=IwAR1NjBOgrOV4u0KI5dnGbSB1rFGYOeGOQF6
AMc9-O60-VM5c3nHa6RCWFmo

Semana Santa Virtual

GUADALINFO QUIERE LLEVAR LA SEMANA SANTA DE
MONTEFRIO A VUESTRAS CASAS. ¿Cómo? Sube las
mejores fotos y vídeos de años anteriores y no olvides
la etiqueta #SemanaSantaMontefrío para que todos
podamos buscarlas y disfrutar de ellas.
#GuadalinfOnline #YoMeQuedoEnCasa

https://www.facebook.com/guadalinfomontefrio/
photos/a.325748747580675/1504234303065441/?
type=3&theater

Labores de
desinfección

Juegos de
percepción visual

Se siguen con la labores de desinfección de calles de la
localidad

Juegos elaborados por Guadalinfo con dibujos del
artista Gergelys Dudás, creamos este juego para que te
diviertas y entrenes tu percepción visual.

https://www.facebook.com/771540029611341/photos/
pcb.2972421986189790/2972421692856486/?
type=3&theater
http://relasmontefrio.blogspot.com/

Opciones de
cuarentena, catálogo
editado por
Guadalinfo

En esta publicación os dejo un enlace donde podéis
descargar un documento en PDF con muchas opciones
para pasar una cuarentena sin aburrirte, opciones de
deporte, música, lectura, cocina, museos,
manualidades, juegos y mucho más.

http://relasmontefrio.blogspot.com/

Proyecto más allá del
aula

Emotivo video realizado desde el proyecto más allá del
aula haciendo llegar el apoyo y ánimo al personal
sanitario que luchan en primera línea contra el
coronavirus

https://www.facebook.com/Ayuntamiento-deMontefr%C3%ADo-771540029611341/

Actividad cultural

Desde la Concejalía de Turismo, Cultura y Fiestas, os
invitamos al teatro on line

https://www.facebook.com/771540029611341/photos/
a.773315346100476/2940677852697537/?
type=3&theater

Elaboración de
mascarillas por un
grupo de mujeres

Las mujeres de Montefrío cosen mascarillas de tela en
sus casas, para repartir en las residencias de ancianos.

https://www.granadadigital.es/las-mujeres-demontefrio-cosen-mascarillas-de-tela-desde-sus-casasque-el-ayuntamiento-repartira-despues/?
fbclid=IwAR1NjBOgrOV4u0KI5dnGbSB1rFGYOeGOQF6
AMc9-O60-VM5c3nHa6RCWFmo

Campaña en el día
internacional salud
mujeres
Grupo motor

“Empieza el verano
en Guadalinfo”
Talleres Guadalinfo

Cuidarse es quererse. Lema principal día internacional
salud de las mujeres

https://www.facebook.com/photo?
fbid=3093371364094851&set=pcb.3093377204094267

Creación de un grupo motor para la gestión de la
pandemia COVID19

Programa de actividades en el centro Guadalinfo

https://www.facebook.com/photo?
fbid=2534167473554158&set=pcb.2534205170217055

Municipio

Recurso

Descripción

Enlace

Moraleda
de
Zafayona

Dinamización familiar

Desde el ayuntamiento de Moraleda de Zafayona
queremos animar a las familias a que compartan con
nosotros la forma que tienen de pasar el tiempo en
casa por lo que os proponemos:

https://www.facebook.com/ayuntamientomoraleda/
photos/a.1042163649161893/3178238395554397/?
type=3&theater

Enviar un vídeo que será publicado en Facebook al 677
367 045 con los nombres de l@s participantes.
¡Quien participe será invitado a una gran merienda!
incluid en el video las frases:
moraleda se queda en casa
junt@s lo conseguiremos
*Se reciben vídeos hasta el fin del confinamiento*
Reparto de material
de protección y
desinfección

Reparto más de 110 litros de desinfectante y más de
10.000 unidades de guantes* para nuestros "otros
imprescindibles" los comercios de Moraleda "Punto de
desinfección en el acto de compra".

https://www.facebook.com/Ayuntamientomoraleda/
photos/a.1042175885827336/3206500132728223/?
type=3&theater

Escuela municipal de
deportes

Puesta en marcha de la programación 2020-2021

https://www.facebook.com/101484704586368/
photos/pcb.380737329994436/380736506661185/?
type=3&theater

Municipio

Recurso

Descripción

Enlace

Motril

Acciones solidarias
con varias entidades
y centros de mayores

Apoyo y suministro a diferentes centros de mayores y
asociaciones

Servicio de atención
telemática

Ampliación del servicio telemático y telefónico de
atención a la ciudadanía

http://www.motril.es/index.php?
id=185&tx_news_pi1%5bnews
%5d=2998&tx_news_pi1%5bcontroller
%5d=news&tx_news_pi1%5baction
%5d=detail&chash=e29f53cbd444db56045d6a8f9c3c9
d20
http://www.motril.es/index.php?
id=1347&tx_destacados_destacados%5bdestacado
%5d=687&tx_destacados_destacados%5baction
%5d=show&tx_destacados_destacados%5bcontroller
%5d=destacado&chash=2b8b1e7da76d2cc45a66e47dd
e3e7d24

Cesión material
protección

Elaboración y cesión de material de protección a cargo
de las empresas agroalimentarias de la zona:
500 batas.
400 mascarillas de tela.
600 mascarillas quirúrgicas.
100 trajes de protección.
200 gafas de protección
El Consistorio ha desinfectado los exteriores de la lonja
pesquera a petición de la Cofradía y pese a no ser
competencia municipal para asegurar esta actividad
esencial con las máximas garantías de seguridad y
protección para pescadores y transportistas

Labores de
desinfección

Concurso fotografía
en familia

Nuevo concurso de #MotrilSeQuedaEnCasa.
Empezamos la búsqueda de la familia con más
imaginación, la familia más divertida. En esta ocasión,
buscamos la foto más original, es decir, aquella que
podáis haceros en familia usando todo aquello que
tengáis por casa.

https://motrildigital.com/las-cooperativasagroalimentarias-ceden-700-epis-mascarillas-guantes/
https://www.facebook.com/aytomotril/

http://www.motril.es/index.php?
id=185&tx_news_pi1%5Bnews
%5D=3017&tx_news_pi1%5Bcontroller
%5D=News&tx_news_pi1%5Baction
%5D=detail&cHash=03cbd3815ac1ee3b8f691070b6c53
c0c
https://www.facebook.com/aytomotril/photos/
a.700025880052205/2789769301077842/?
type=3&theater

Listado de empresas
y comercios con
servicio domicilio

Listado de establecimientos de Motril y teléfono de
contacto con servicio de envío a domicilio

https://www.facebook.com/aytomotril/photos/
a.695198193868307/2788306207890818/?
type=3&theater

Servicio atención
personas mayores

Puesta en marcha de un servicio de atención a
personas mayores

Itinerarios saludables

Motril pone a disposición de los vecinos tres circuitos
seguros y saludables para la práctica del deporte.
Motril pone a disposición de los vecinos tres circuitos
seguros y saludables para la práctica del deporte
Los itinerarios, con diferentes distancias en función de
cada nivel deportivo, se limpiarán y desinfectarán a
diario para proteger la seguridad y la salud de la
población

http://www.motril.es/index.php?
id=185&tx_news_pi1%5Bnews
%5D=3043&tx_news_pi1%5Bcontroller
%5D=News&tx_news_pi1%5Baction
%5D=detail&cHash=3b8142768c79ef1e89cec5ea2bc0f
03f

Jornadas Salud y
Mujer

Programación de actividades on line en relación al día
internacional salud de las mujeres

http://www.motril.es/typo3temp/_processed_/
csm_Cartel_IV_JORNADAS_SALUD_y_MUJER_5765a
463c5.jpg

Campaña día mundial
sin tabaco

A través del programa de prevención de las
drogodependencias y adicciones “Motril ante las
drogas”, se está desarrollando la campaña informativa,
“La prevención en casa”, con herramientas e
información para luchar contra el tabaquismo.

http://www.motril.es/index.php?
id=185&tx_news_pi1%5Bnews
%5D=3080&tx_news_pi1%5Bcontroller
%5D=News&tx_news_pi1%5Baction
%5D=detail&cHash=d73dafa00bb86395fc278419d6e8
ece8

Se trata de un distintivo para que los establecimientos
comerciales de la ciudad puedan promocionar
confianza a sus potenciales clientes mediante esta
certificación.
‘Comercio Seguro’
sello de confianza

Diseño de infografías

Los comercios interesados pueden solicitar su
adhesión a esta iniciativa a través del correo
electrónico comercio@motril.es una vez que hayan
puesto en marcha las iniciativas dictadas por las
autoridades sanitarias competentes: garantizar la
distancia de seguridad en el interior de los locales,
respetar los límites de aforo, el uso obligatorio de
mascarillas y disponer de dispensadores de gel
hidroalcohólico. Posteriormente, el Ayuntamiento
realizará la inspección correspondiente de aquellos
establecimientos que hayan solicitado adherirse a la
campaña
Información básica sobre la pandemia, con
recomendaciones e instrucciones básicas:
- ¿Qué debes saber del nuevo coronavirus?
- Medidas frente al Coronavirus (área de Gestión
Sanitaria Sur de Granada)
- Violencia de Género durante el confinamiento
- Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada y medidas
frente al coronavirus: Realizar una consulta Médica,
administrativa o renovación de tratamiento.
- No estas sol@
- Como circular en un vehículo, en transporte público,
…
- Evita contagios en la compra
- Prohibido sacar enseres a la vía publica
- Listado establecimientos de Motril con servicio a
domicilio
- Convivencia con personas en riesgo
- Entrada y Salida de casa

- Recogida de mascara de snorkel para donarlas al
hospital
- Consejos para: Sacar a pasear perros

Comité de
seguimiento local

- Violencia de género
- Salir a pasear con los niños/as
- Mercado Municipal
- Comercios locales con reparto a domicilio
- Según las fases: horarios, edades y actividad a
desarrollar
- Recomendaciones para las salidas de las niñas/os
- Playas Seguras
Reuniones y toma de decisiones en estado de alarma
Medidas actualizadas del Ayto. de Motril
- Servicio telefónico de acompañamiento y ayuda para
aquellas personas mayores que viven solas

Servicio de Asistencia
a población mayor:
“No estás Sol@”

- atender a domicilio el abastecimiento de productos
farmacéuticos y productos de primera necesidad
350 asistencias a mayores

Whatsapp Ayto

Llamamiento a la ciudadanía para que: se queden en
casa, cumplan las normas, donen: mascarillas,
desinfectantes, guantes,…
Ofrecer información de todo tipo

Diploma de
Cooperante

Para los más pequeños (sello policía nacional,
protección civil, bomberos) y firmados por la alcaldesa.

Paseo de la
esperanza

Homenaje a todas las personas que han trabajado en
primera línea y daban las gracias por el esfuerzo que
había realizado la ciudadanía en el confinamiento
Creación del Consejo Local de Comercio de Motril para
reactivar el sector
Listado establecimientos de Motril con servicio a
domicilio
web comercios con servicio a domicilio
restricción al tráfico en dicha zona, incluida en el plan
de reactivación del comercio de la ciudad
sello de confianza ‘Comercio Seguro’

Fomento del
Comercio Local y
Mercado Municipal

campaña de promoción del pescado fresco de su lonja
en defensa del sector y “de lo nuestro
Nueva plataforma digital para informar de los negocios
activos durante el estado de alarma y confinamiento en
colaboración con diversas asociaciones de
comerciantes locales y con las empresas 2H Solutions y
Play Publicidad
http://negociosdemotril.es/
Facilita a los comercios con sistemas de venta en línea
la obtención de la obligatoria licencia
restricción al tráfico de algunas calles de la ciudad

plan de embellecimiento del centro comercial y
retirada de los maceteros existentes
campaña de comunicación promocional
creación del Consejo Local de Comercio
Sello ‘Comercio Seguro’
Inyecta más de 2,2 millones de euros a las pymes
motrileñas para proteger la economía local durante la
crisis

La Mesa por las
Familias de Motril

Colectivo de
Voluntarios de Motril

Planifica sus líneas de actuación para la fase de
recuperación económica y social, compuesta por Cruz
Roja Española, Cáritas Interparroquial, Asociación
Benéfico Social Virgen de la Cabeza y el Ayuntamiento
de Motril. “la colaboración entre la Administración
local y las entidades del Tercer Sector es a fundamental
Formado por agricultores, cortadoras, taller de adultos
de Servicios Sociales y costureras han confeccionado
en tiempo récord 50 escafandras y 302 batas que
fueron entregadas al Hospital.

Concurso de
#MotrilSeQuedaEnCa
sa.

Búsqueda de la familia con más imaginación, la familia
más divertida. En esta ocasión, buscamos la foto más
original, es decir, aquella que podáis haceros en familia
usando todo aquello que tengáis por casa.

Centros educativos

Realiza actuaciones de mejora y mantenimiento en los
colegios de Motril durante la crisis
reparto de libros de texto

TELE-ACTIVOS

Programa de Telemotril con diverso contenido
gimnasia, manualidades, informática….

Actividad desarrollada por el Área de Juventud para
realizar en solitario o en familia, se trata, básicamente,
“Confinados en casa” de colaborar para la motivación de los más jóvenes,
con una idea fresca y muy participativa.
Escape Room
“Doméstico”
Todos los días a las 12:00 se publicarán, en todas las

“Motril en Marcha”

redes sociales del Ayuntamiento de Motril, acertijos de
lógica, intuición, memoria.... del estilo a las pruebas
que hay que superar en los famosos Escape Room.
Plataforma de ocio y participación colectiva en
YouTube

Playa Sin Humo

Colocación de la nueva señalización de la playa sin
humo ubicada en el municipio.

Listado Comercio
Seguro

Listado comercio con el distintivo de comercio seguro

http://www.motril.es/fileadmin/areas/comercio/
documentos/COMERCIO_lista.pdf

Municipio

Recurso

Descripción

Enlace

Padul

Concurso dibujo
infantil

La Hermandad de Padul convoca la Tercera Muestra de
Dibujo Cofrade Infantil " Está es mi Hermandad"
#borriquillapadul #muestradedibujo

https://www.facebook.com/VictoriayValle/photos/
a.545879648841872/2745293272233821/?
type=3&theater

Elaboración de
viseras de protección

Elaboración de material de protección a cargo de varias https://www.facebook.com/adrian.molinagarcia/
iniciativas locales en este municipio
videos/pcb.10221954556962612/10221954556202593/?
type=3&theater

Deporte en casa

Programa de actividades deportivas virtuales

https://www.facebook.com/DeportesPadul/photos/
a.1094576287236523/3305889852771811/?
type=3&theater

Vídeo Consejos
básicos

Consejos básicos por personal de enfermería del
centro de salud de Padul dirigidos al personal de ayuda
a domicilio

https://youtu.be/vEuGt1nTxrw

Recopilación de
medidas

Maraton de
Entretenimiento

Recopilación de medidas de los diferentes ministerios
para la información de la ciudadanía

Maraton de actividades a celebrar el día de la cruz en
Padul a través de las redes sociales

http://www.padul.org/detalle-de-la-noticia/?
tx_news_pi1%5Bnews
%5D=3529&tx_news_pi1%5Bcontroller
%5D=News&tx_news_pi1%5Baction
%5D=detail&cHash=dcebcb9c70eab8f6b85869fddc15c
f60
https://deportespadul.com/no-te-pierdas-estedomingo-el-maraton-de-entretenimiento-padulunidoa-traves-de-instagram

Canal de deportes

Canal youtube con actividades deportivas variadas

https://deportespadul.com/haz-ejercicio-fisico-encasa-siguiendo-el-canal-de-youtube-de-sigesport

Infografia actividad
aire libre

Edición de un cartel informativo con las pautas a seguir
para la práctica de actividad física al aire libre

https://deportespadul.com/infografia-reinicioactividad-fisica-al-aire-libre

Campaña apoyo al
pequeño comercio

Ahora más que nunca, los comercios de Padul nos
necesitan

https://es-es.facebook.com/ayuntamiento.depadul/

#YOAPOYOALPEQUEÑOCOMERCIO
#PadulUnido
#PadulResponsable

Campaña con videos de vecinos/as localidad para
fomentar las actitudes responsables

https://www.facebook.com/ayuntamiento.depadul/

Carrera del Mamut

La Carrera Internacional del Mamut será virtual este
año.... Ya están abiertas las inscripciones
Donde también puedes encontrar toda la información
sobre esta carrera que tendrá lugar del 12 al 21 de junio
en Padul, en Granada, Madrid, Londres, Oslo... allí
dónde estés!
Amplio programa de actividades enmarcado en este
día señalado, organizado por varios municipios de la
provincia, a través de los CMIM

https://www.facebook.com/photo/?
fbid=1662046407295064&set=a.269805739852478

Día internacional
salud de las mujeres

Grupo motor

Creación de un nuevo grupo motor para la gestión de
la pandemia

https://www.facebook.com/photo?
fbid=2971977929538476&set=a.226049020798061

Campaña Septiembre Este programa se propone, este año, como alternativa
Activo
a la tradicional Semana del Deporte y la Salud dadas las
circunstancias socio-sanitarias tras la pandemia del
COVID-19 por lo que promocionaremos hábitos de vida
saludables y la práctica de actividad física a la vez que
difundiremos la oferta de actividades deportivas
municipales para la temporada 2020/2021.
#SeptiembreACTIVO se sustenta en dos iniciativas de
ámbito europeo como son la Semana Europea de la
Movilidad -del 16 al 22 de septiembre- y la Semana
Europea del Deporte -del 23 al 30 de septiembre- y en
tres bloques temáticos transversales que son
la actividad física, la salud en positivo -hábitos de vida
saludables, calidad de vida, nutrición, etc- y
la movilidad sostenible.
Las actividades planteadas van a permitir que los
ciudadanos jueguen un papel muy activo, fomentando
la práctica de las actividades de forma individual, en el
momento del día que mejor les venga y buscando la
interacción a través de las redes sociales.
Son 7 las actividades que se plantean para estos
próximos 15 días -del 16 al 30 de septiembre

https://deportespadul.com/campanaseptiembreactivo-del-16-al-30-de-septiembre

Programa actividades Ya está disponible el programa de actividades
deportivas
deportivas municipales para la temporada 2020/2021.
Toda la oferta puede consultarse en el enlace
https://deportespadul.com/actividades. El programa,
que comenzará a partir del 5 de octubre, se compone
de dos grandes bloques de actividades que son:

https://deportespadul.com/programa-de-actividadesdeportivas-municipales-2020-2021

•Actividades físico-deportivas para adultos
•Escuelas Deportivas
Vuelta a España por
la Diabetes

La Vuelta a España por la diabetes” es un evento
https://deportespadul.com/evento-virtual-la-vuelta-aespana-por-la-diabetes-del-12-de-septiembre-al-14-deorganizado por @DiabetesMadrid y
noviembre
@FundacionDiabetesCERO que comienza hoy, día 12
de Septiembre desde Écija (Sevilla) y que finalizará el 14
de noviembre en Madrid.
El reto consiste en sumar kilómetros y avanzar de
forma virtual en un recorrido muy especial que pasará
por 17 ciudades comprometidas con la diabetes (entre
ellas Padul) y con los objetivos de desarrollo sostenible
(ODS).

Concurso Feria Padul

La Concejalía de Fiestas del Excmo Ayuntamiento de
Padul convoca I Edición del Concurso de fachadas,
balcones, patios y barrios con motivo de nuestra Real
Feria y Fiestas de 2020.

http://www.padul.org/detalle-de-la-noticia/?
tx_news_pi1%5Bnews
%5D=3533&tx_news_pi1%5Bcontroller
%5D=News&tx_news_pi1%5Baction
%5D=detail&cHash=a08d71804adfaa8e8619ee223713e
f84

Concurso Fotográfico Las fotografías presentadas al concurso podrán ser del
Recordando la Feria
año que se dese (siempre quehaga referencia o se
observe que son de nuestra Real Feria y Fiestas).

http://www.padul.org/detalle-de-la-noticia/?
tx_news_pi1%5Bnews
%5D=3534&tx_news_pi1%5Bcontroller
%5D=News&tx_news_pi1%5Baction
%5D=detail&cHash=2f0d3b6633bae84828bf87c4bb53
fbc8

Municipio

Recurso

Descripción

Enlace

Pinos
Puente

Elaboración material
protección

Las asociaciones de mujeres de pinos puente están
haciendo mascarillas para el personal sanitario:
asociación Coayra (Zujaira), asociación de pinos puente
2005 (pinos puente), asociación vital amanecer (pinos
puente) y un grupo de aerobic de Zujaira

https://www.facebook.com/ayuntamiento.pinospuen
te/

Servicio de
orientación
psicológica

Servicio de apoyo y orientación psicológica ofrecida
desde el ayuntamiento de pinos puente

https://www.facebook.com/ayuntamiento.pinospuen
te/photos/a.375799312599971/1421365714709987/?typ
e=3&theater

Municipio

Recurso

Descripción

Enlace

Santa Fe

Exposición virtual

Exposición virtual “desde américa del sur. arte virreinal
en Andalucía” de nuestro instituto de América-Centro
Damián Bayón

https://exposicion.andaluciayamerica.com

Programación
deportiva on line

Plan “quédate en casa-actívate en casa” con menú
interactivo del área de deporte y salud del
Ayuntamiento de Santa Fe

www.facebook.es\santafeesdeporte

Canal youtube

El Área de Deporte y Salud de nuestro Ayuntamiento se
estrena en YOUTUBE Se ha abierto un canal, que os
pedimos que sigáis, y a través del cual podréis ver
todas las clases y actividades dirigidas preparadas y
que se van a ir subiendo. Intentamos hacer que estos
días de confinamiento en casa sean lo más amenos
posibles, y sobre todo, que podáis seguir haciendo
deporte en casa y en familia.

https://www.youtube.com/watch?
v=5e3kgXuGHQc&feature=share&fbclid=IwAR3PD-7Dw3XgG9k7cPzQH_UDxOaR9vliTNdp5AZKayMxZPT6
6uRePRJ7a0

Semana del libro

Programación de actividades variadas en la semana del
libro abril 2020

http://www.santafe.es/index.php?
g=1&c=2&c2=&f1=contenidos&s1=see_contenido_sele
ccionado&f2=&s2=&pag=&orden=desc&criterio=fech
apublicacion&ob=&spp=&sp=ff2e0683246b2be999e6
9623c7575aa7&cp=d847f5151ff814212788aad21809d53
9&source=inicio

Plan estratégico de
intervención

Gestionado a través de una comisión de trabajo

Aplicación
misreservas

Empleada para reservas en los diferentes servicios
públicos del Ayuntamiento.

Campaña Verano
“Deporte y Salud”

Campaña de verano con actividades deportivas

https://www.facebook.com/
ayuntamientosantafegroficial/photos/
pcb.1643319352493985/1643318982494022/?
type=3&theater

Campaña comercio
local

Fomento consumo en el comercio local

https://www.facebook.com/
ayuntamientosantafegroficial/photos/
a.592849987540932/1690539921105261/?
type=3&theater

Zonas seguras
escolares

Delimitación recorridos seguros para los/as escolares

https://www.facebook.com/
ayuntamientosantafegroficial/photos/
pcb.1688408227985097/1688408031318450/?
type=3&theater

Municipio

Recurso

Descripción

Enlace

Valderrubio

Actividades
culturales y
deportivas virtuales

Clases de teatro, concursos de dibujos con mensajes de https://www.facebook.com/
apoyo y consejos básicos sobre actividad física.
ayuntamientodevalderrubio/

Campaña elaboración Reparto de mascarillas entre la ciudadanía y comercios
y reparto de material de la localidad
sanitario

https://www.facebook.com/
ayuntamientodevalderrubio/

Actividades
culturales

Promoción de actividades culturales variadas

https://www.facebook.com/
ayuntamientodevalderrubio/

Refuerzo Escolar

Clases de refuerzo escolar

https://www.facebook.com/
ayuntamientodevalderrubio/photos/
a.948011098543980/3458520404159691/?
type=3&theater

Protocolo
intervención CEIP

Plan de actuaciones en los centros educativos

https://www.facebook.com/
ayuntamientodevalderrubio/photos/
pcb.3676592422352487/3676592265685836/?
type=3&theater

Semana Movilidad

Certamen creativo
“Fiestas de
Valderrubio”

Desde el 16 al 22 de septiembre se celebra en toda
Europa la #SemanadelaMovilidadSostenible. Nuestro
pueblo se une a esta iniciativa, junto al cole,
impulsando una vuelta al cole más segura y sostenible.
Los chicos y chicas de quinto curso están trabajando
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el
Ayuntamiento les ha explicado diferentes acciones que
se llevan a cabo en el pueblo: cambio de luminaria, uso
de vehículo eléctrico, instalación de 'aparca bicis' en el
cole, etc. El alumnado ha diseñado carteles para
fomentar y divulgar la Semana de Movilidad Sostenible
y han dado ejemplo en sus desplazamientos al centro
educativo.
Estas iniciativas están dentro del proyecto 'Puntos de
Vida', que fomenta que Valderrubio sea un ejemplo de
sostenibilidad de la mano de nuestros jóvenes, y en
colaboración con las familias e instituciones. Juntos
somos imparables.
Cómo imaginas la Fiestas de Valderrubio el próximo
año? ¡Participa! Solo tienes que enviar tu propuesta
(relato, dibujo o programación) a:
📨aytovalderrubiocomunicacion@gmail.com
(O entrégalo en la Biblioteca de Valderrubio en horario
de tarde). 🎁Bono regalo para todos los/las
participantes.

https://www.facebook.com/
ayuntamientodevalderrubio/photos/
a.949851991693224/3648112208533842/?
type=3&theater

https://www.facebook.com/
ayuntamientodevalderrubio/photos/
a.949851991693224/3602082286470168/?
type=3&theater

Municipio

Recurso

Descripción

Enlace

Villanueva
Mesía

Actividades
deportivas on line

Ofrece una gama de promoción de la actividad física
desde casa

https://www.facebook.com/ConcejaliadeportesVillan
uevaMesia/

Municipio

Consejería
de Salud y
Familias

Recurso

Descripción

Enlace

Promoción Salud
Lugares de Trabajo

Se recogen en la web/blog una serie de
http://www.centrosdetrabajosaludables.es/nueva/
recomendaciones para trabajadores/as y para el normal
desarrollo del teletrabajo, en materia de bienestar
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/
emocional, alimentación, actividad física, uso de las TIC saludyfamilias/areas/salud-vida/coronavirus.html
´s,…

Campaña
#corazonessinmiedo

Campaña para la mejora en la detección y atención
casos de violencia de género

www.corazonessinmiedo.es

Servicio atención
psicológica

Servicio de atención psicológica telefónica a las
familias, para facilitar el afrontamiento y la gestión
emocional provocada por la situación de alerta social y
sanitaria derivada de la crisis del coronavirus (covid-19)

https://www.familiasandalucia.es/telefono-deatencion-psicologica-a-familias-covid-19/

Menú interactivo
información covid19

Menú interactivo con información de interés COVID19

Página Web Mi guía
de salud

Es un espacio que ofrece contenidos prácticos sobre
hábitos saludables, relacionados con la Estrategia de
Promoción de una Vida Saludable en Andalucía.

https://www.miguiadesalud.es/es

Municipio

Recurso

Descripción

Enlace

Distrito
Sanitario
GranadaMetrop.

Servicio de apoyo a
profesionales
sanitarios

Realizado a través del personal de promoción de la
salud y psicólogo/a sanitario, marcando una serie de
pautas y consejos básicos

https://www.facebook.com/pages/category/health--wellness-website/promoci%c3%b3n-de-la-saluddistrito-sanitario-granada-metropolitano1603512763217874/

Campaña día mundial
sin tabaco

Elaboración de infografía básica y material audiovisual
en el canal de youtube

https://www.facebook.com/Promoci%C3%B3n-De-LaSalud-Distrito-Sanitario-Granada-Metropolitano1603512763217874
https://www.youtube.com/watch?v=u29tzND255M&f
bclid=IwAR0CnETspyKFgN2ZTOWQEiNQYd0U8qnKP
BXPbx1h918qQF5yaGOdl4Nu5c8

Área
Gestión
Sanitaria
Nordeste

Información variada

Información variada recogida en el perfil de facebook,
adjuntado en el apartado siguiente:
- Recomendaciones básicas
- Edición de material audiovisual de apoyo
- Infografías sobre la práctica de actividad física

https://www.facebook.com/SaludNordesteGr/

Campaña difusión día
mundial sin tabaco

Campaña en redes sociales sobre día mundial sin
tabaco

https://www.facebook.com/photo?fbid=24489119026
7126&set=a.120352402721006

Área
Gestión
Sanitaria
Sur

Recomendaciones
básicas

Infografía con recomendaciones básicas para personal
sanitario y pacientes
Otras acciones variadas relacionadas, incluidas en el
perfil de facebook, adjuntado en el apartado siguiente.

https://www.facebook.com/saludsurgranada/

Campaña difusión día
mundial sin tabaco

Campaña en redes sociales sobre día mundial sin
tabaco

https://www.facebook.com/saludsurgranada

Municipio

Recurso

Campaña
Red
Guadalinfo #GuadalinfOnline

Descripción

Enlace

A través del hashtag #GuadalinfOnline se recogen toda http://blog.guadalinfo.es/
una serie de acciones que están desarrollando la red de
centros guadalinfo en toda Andalucía, recopiladas en el
blog: talleres formativos, clases on line, píldoras
formativas/informativas,…

Municipio

Recurso

Descripción

Enlace

Ministerio
cultura y
deporte

Campaña la cultura
en tu casa

El ministerio de cultura y deporte pone en marcha la
campaña de difusión #laculturaentucasa para
fomentar el uso de los recursos culturales existentes
en internet

https://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2020/
03/laculturaencasa.html

visitas virtuales a exposiciones, teatro, cine, música,
préstamo de libros y audiolibros son algunos de los
recursos que el ministerio de cultura y deporte, a
través de diversos organismos, ha puesto a
disposición de todos los ciudadanos a través de
internet

