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La Diputación  apuesta por el ocio juvenil 
e invierte un millón en municipios pequeños
La Diputación de Sevilla contribuye con 1,02 millones de euros 
a 79 ayuntamientos de municipios menores de veinte habitan-
tes y dos de entidades autónomas, para que puedan contar 
con un Agente de Dinamización Juvenil e, incluso, que más de 
una veintena de estas poblaciones dispongan de dos. 

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez 
Villalobos, ha destacado la importancia de consolidar estas es-
tructuras para la dinamización de los más jóvenes de la provin-
cia: «En ayuntamientos de municipios pequeños son estos pro-
fesionales los que captan y desarrollan los programas y proyec-
tos para la juventud local». 

«A nuestros chicos y chicas hay que ofrecerles alternativas. 
Para una práctica de ocio proactivo y, sobre todo, para su pro-
greso personal en el ejercicio de la ciudadanía, para su forma-
ción y para su orientación hacia los profesionales que van a 
ser en un futuro más o menos inmediato. Desde los ayuntamien-
tos, hay que ir de la mano con la juventud en estas líneas de di-
namización y es muy interesante poder contar con los agentes de 
dinamización juvenil en esta tarea», ha explicado Villalobos. 

La Diputación aportará 9.800 euros a cada uno de los muni-
cipios beneficiarios, para financiar los costes salariales del Agen-
te de Dinamización Juvenil destinado a ese ayuntamiento.
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La empresa municipal de la vi-
vienda de Sevilla (Emvisesa)  ha 
cedido una nueva vivienda en 
régimen de alquiler con rentas 
reducidas a la asociación Nue-
vo Hogar Betania con el objeti-
vo de atender a mujeres emba-
razadas o con hijos de 0 a 3 años. 
Se trata de un nuevo convenio 
dentro de la estrategia puesta en 
marcha por el Ayuntamiento en 
los últimos años a través de la 
que se han formalizado ya 46 

Emvisesa cede 
otra vivienda  
para atender a 
embarazadas
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Sevilla se va adaptando al alivio de las restricciones y este fin de 
semana vivió unas jornadas que recuerdan, y mucho, a los tiempos 
prepandemia. El sábado fue el día grande con la salida del Gran Po-
der acompañado en la calle por cientos de personas. Ayer, aun-
que algo menos numerosa, la cita deportiva con el maratón. ●   

Un Gran Poder de 
plena normalidad
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acuerdos para el desarrollo de 
proyectos en viviendas munici-
pales centrados en colectivos en 
riesgo de exclusión social. 

Es la tercera vivienda que 
Emvisesa cede a la asociación 
Nuevo Hogar Betania, que ya 
tiene en marcha un programa 
de atención integral a mujeres 
embarazadas y sus hijos en dos 
viviendas situadas en Bellavis-
ta y Triana. Esta nueva cesión se 
encuentra en el Distrito Cerro 
Amate y consta de tres dormito-
rios y una superficie útil de 66,11 
metros cuadrados. La renta 
mensual que abonará la asocia-
ción asciende a 300 euros, más 
gastos. El proyecto generará 
cuatro empleos. ●
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La Consejería de Salud y Fa-
milias de la Junta de Andalu-
cía comienza hoy, lunes, la 
administración de la terce-
ra dosis de la vacuna contra 
la Covid-19 de Pfizer o Mo-
derna a los mayores de 70 
años. Se inoculará a aquellos  
para los que hayan pasado 
más de seis meses desde que 
recibieran la segunda dosis. 
Esta tercera dosis contra el 
coronavirus ya se adelantó 
a los paciente inmunodepri-
midos y en las residencias.  

El Distrito Sanitario Sevilla 
iniciará la campaña en los 
puntos de vacunación habi-
litados en la Facultad de De-

recho (de 9.00 a 13.30 h y de 
15.30 a 19.00 horas), en la 
Avenida Ramón y Cajal; en la 
sede del Centro de Forma-
ción Profesional Ocupacio-
nal Guadalquivir, situado en 
la barriada de la Candelaria 
(de 9.00 a 13.30 horas); en la 
Avenida San Juan de la Cruz; 
y en la sede del Distrito Sani-
tario Sevilla (de 9.00 a 13.30 y 
de 15.30 a 19.00 horas), jun-
to al actual Hospital de 
Emergencias. A estas perso-
nas mayores de 70 años se les 
administrará también la va-
cuna de la gripe. 

Desde el Distrito se envia-
rán SMS a los mayores de 70 
años, de forma progresiva y 
por tramos de edad, infor-
mándoles sobre su cita y el 
lugar donde deben acudir 
para recibir la tercera dosis 
de la vacuna contra Covid-19 
siempre que hayan transcu-
rrido más de seis meses des-
de la administración de la se-
gunda dosis. También po-

drán solicitar cita en su 
centro de salud. 

La administración de esta 
tercera dosis se realiza en 
puntos externos para facili-
tar el acceso de los usuarios 
y ofrecer zonas de espera am-
plias donde las personas va-
cunadas pueden permane-
cer con comodidad tras reci-
bir la vacuna. 

Además de la vacunación 
de la tercera dosis contra Co-
vid-19 en estos puntos ex-
ternos, hoy comenzará la ad-
ministración de la vacuna de 
la gripe en los centros de sa-
lud a las personas de entre 65 
y 69 años, las personas con 

SE INOCULARÁ a 
aquellos que hayan 
recibido el segundo 
pinchazo hace más  
de seis meses 
A LOS CITADOS les 
llegará un SMS con la 
información del lugar 
donde deben acudir 
para inmunizarse 
GRIPE También 
arranca este lunes en 
Andalucía la campaña 
de vacunación  
contra la gripe

#Pandemia

La Junta empieza hoy 
a vacunar a mayores 
de 70 con la 3.ª dosis

patologías crónicas a partir 
de 6 meses de edad, así como 
las mujeres embarazadas y 
puérperas. 

En este caso, la petición de 
cita puede realizarse directa-
mente en la web del Servicio 
Andaluz de Salud (SAS) me-
diante ClicSalud+ (http://la-
junta.es/2a5ny), a través de la 
aplicación móvil y el teléfono 
de Salud Responde (955 54 50 
60) y también en su centro de 
salud, preferiblemente por 
teléfono. 

Cabe recordar que la Comi-
sión de Salud Pública, en la 
que están representadas las 
comunidades autónomas y 
el Ministerio de Sanidad, 
acordó el pasado 5 de octu-
bre administrar esta tercera 
dosis de refuerzo a los mayo-
res de 70 años –a los que se-
guirá el grupo de más de 65 
años–, así como llevar a cabo 
esta vacunación junto a la va-
cuna de la gripe, tal y como 
reclamaron varias comuni-
dades autónomas, entre ellas 
Andalucía. Existen informes 
internos que avalan que se 
podría hacer siempre que se 
inoculen «en lugares anató-
micos distintos».  

En total, la Junta ha adqui-
rido 1.645.000 dosis de vacu-
nas contra la gripe y Andalu-
cía es la primera comunidad 
autónoma en arrancar la 
campaña de vacunación 
2021/2022. Además, la Con-
sejería de Salud y Familias ha 
comenzado esta semana a 
administrar la vacuna anti-
gripal a las personas insti-
tucionalizadas en residen-
cias de mayores y en centros 
de discapacidad. A los mayo-
res de residencias que aún no 
estén vacunados del neumo-
coco también se les adminis-
trará la vacuna conjugada 13-
valente. La administración 
de ambas vacunas se llevará 
a cabo en las propias residen-
cias con el objetivo de pro-
teger lo máximo posible a los 
usuarios. ●

Sin cita previa 
●●●  El Servicio Andaluz de Salud (SAS) vuelve a organi-
zar esta semana nuevas jornadas masivas de vacuna-
ción contra la Covid-19 sin cita para continuar avanzan-
do en la inmunización de la población y facilitar la ad-
ministración tanto de primeras como de segundas do-
sis a las personas mayores de 12 años aún no vacunadas. 
La Junta ha recordado que las personas que han pasado 
el coronavirus, si tienen entre 12 y 65 años, deben espe-
rar al menos cuatro semanas para poder vacunarse.

1,6 
millones de dosis de la  
vacuna contra la gripe se han  
adquirido para la campaña


