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La directora general de Voluntariado y
Participación, Rosario Ayala Valiente, ha
participado en el XXIV Seminario Fundación
Federación de Comunidades Andaluzas en
Cataluña (F.E.C.A.C), celebrado en Calella
(Barcelona), en el que ha destacado la
importancia que tienen la tradición, las
nuevas tecnologías y la juventud para la
supervivencia y continuidad del movimiento
asociativo andaluz en el exterior.

El  Seminario Fundación F.E.C.A.C.,
organizado anualmente, se concibe como un

Ayala destaca la importancia de la tradición,
las nuevas tecnologías y la juventud en el
seno de las comunidades andaluzas en el exterior

Rosario Ayala en el centro, durante su intervención en el Seminario.
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espacio de encuentro de las asociaciones y
entidades asociadas a la Federación de
Comunidades Andaluzas en Cataluña. En esta
edición se abordaron temas como el movimiento
cofrade en Cataluña, el movimiento rociero
o las tradiciones andaluzas, los carnavales,
con sus características chirigotas, comparsas y
coros. Asistieron más de 200 personas en
representación de las diferentes comunidades
andaluzas, representantes de los ayuntamientos
catalanes con mayor presencia de personas de
origen andaluz, como Mataró u Hospitalet, así
como representantes de las diputaciones
catalanas.

Según ha  señalado Rosar io  Aya la,  e l
mantenimiento de los vínculos con las tradiciones
y la cultura andaluza es lo que ha impulsado la
creación de asociaciones y entidades de diversa
naturaleza, al tiempo que han servido para
mantener unidos a los andaluces y andaluzas en
el exterior, así como facilitar su integración en
los lugares de acogida.

Asimismo ha destacado la importancia, junto
con las tradiciones, de la innovación y las nuevas
tecnologías, y señaló que las comunidades
andaluzas pueden participar en este proceso,

fomentando entre sus socios y socias el uso de
Internet y de las tecnologías de la información
y la comunicación.

En este sentido, se ha referido al I Plan Integral
para los Andaluces y Andaluzas en el Mundo 2009-
2012 que incluye, entre otras, una serie de
medidas encaminadas a promover la participación
de las comunidades andaluzas en los programas
para la creación de centros de acceso público a
Internet, la puesta en marcha de servicios sociales
específicos para las comunidades que cuentan
con puntos de acceso a Internet., la creación de
una red social de intercambio de experiencias
en el marco del proyecto Guadalinfo, la creación
de redes sociales entre empresas de origen
andaluz,  la difusión de la formación a distancia
y la teleformación.

También ha hecho especial hincapié, en el papel
de la juventud y las actividades que llevan a
cabo en el seno de las comunidades andaluzas.
Así, Ayala destacó que “la búsqueda de elementos
que motiven la permanencia y la dedicación de
nuestros jóvenes en las comunidades andaluzas
debe ser una de las cuestiones centrales para
todo aquel que se interesa por la continuidad de
este movimiento asociativo”.
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Las Comisiones de Trabajo de Juventud y
Retornados se reúnen en Sevilla

foto portada

Coincidiendo con la celebración del plenario del
Consejo de Comunidades Andaluzas, las Comisiones
de Trabajo de Juventud y de Retornados, se
reunieron en Sevilla para abordar las cuestiones
que se plantean en torno a estos colectivos.

La creación de comisiones de trabajo se contempla
en e l  Reglamento de Organizac ión y
Funcionamiento del Consejo de Comunidades
Andaluzas como instrumentos para el estudio de
cuestiones concretas relativas a los andaluces y
andaluzas en el exterior.

Además el I Plan Integral para los Andaluces y
Andaluzas en el Mundo 2009-2012, incluye, entre
otras medidas, la creación y desarrollo de
comisiones de trabajo que traten la situación de
los jóvenes andaluces en el mundo y de las
personas que retornan a nuestra comunidad
autónoma, dada la importancia que tiene para la
Junta de Andalucía el conocimiento y reflexión
sobre los nuevos fenómenos migratorios y el
retorno de la emigración andaluza.

Así, el Pleno del VII Consejo de Comunidades
Andaluzas aprobó la creación de dos Comisiones
de Trabajo. Una sobre Jóvenes Andaluces en el
Mundo que, entre otras cuestiones, realizó un
análisis de la situación de los jóvenes en las
comunidades andaluzas, así como un seguimiento
de las conclusiones adoptadas en el II Encuentro
de Jóvenes Andaluces en el Mundo. Y otra sobre
Personas Retornadas que, entre otros temas,
analizó un seguimiento de la situación de este
colectivo.

Conclusiones de la comisión de Jóvenes Andaluces
en el Mundo.

Entre las conclusiones de esta comisión se plantea
el aprovechamiento de las estructuras ya existentes
en el ámbito de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación promovidas por la
administración andaluza, como el proyecto
Guadalinfo, además de potenciar lo existente, es
decir las estructuras de comunicación temáticas
como las de turismo, empleo, innovación, etc.

Asimismo se subrayó la importancia de la formación
en liderazgo y participación de los jóvenes en
puestos de responsabilidad.

Además se planteó la integración de los jóvenes
de las comunidades andaluzas en el Consejo de
Juventud de Andalucía y la continuidad de las
políticas actuales en materia de emprendimiento,
empleo y formación.

Conclusiones de la comisión de Personas
Retornadas.

En esta comisión se acordó presentar los trabajos
sobre el nuevo perfil del retornado y del colectivo
al que pertenece. Así como el mantenimiento de
los programas actuales de retornados.

Asimismo se planteó crear otras comisiones  con
representación de las distintas consejerías
correspondientes y se analizó la posibilidad de que
las consejerías se impliquen con el colectivo de
retornados que lo necesiten.
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etapas claves de la vida, como puede ser la infancia
o adolescencia o el “consejo médico” en una consulta.

Todos estos recursos, de los que se pueden contar
en torno a los 130, son parte de la faceta divulgativa
de una línea de actuación que en la Consejería de
Salud de la Junta de Andalucía va alcanzando cada
día, como en los restantes sistemas sanitarios del
mundo, más preeminencia: la promoción de la salud.
Así, estos recursos son herramientas de trabajo de
programas o planes, como la atención a la
accidentabilidad, la promoción de la actividad física
y la alimentación equilibrada, la atención a los
jóvenes”, la prevención el tabaquismo...

La promoción de la salud, entendida tal como la define
la Declaración de Otawa: “permitir a las personas
incrementar su control sobre los determinantes y, en
consecuencia, mejorarla”, es el eje fundamental de
todas estas actuaciones, cuya importancia va
trascendiendo incluso el ámbito sanitario, al ser
conscientes de que esos determinantes, como la
calidad del aire que respiramos o de los alimentos que
comemos o las buenas condiciones de habitabilidad
de los barrios, no dependen estrictamente de las
actuaciones sanitarias. Por ello, Andalucía ha sido de
las primeras comunidades españolas que ha puesto en
práctica este planteamiento y está elaborando una
Ley de Salud Pública bajo el lema “salud en todas las
políticas”.

Para que todos los y las profesionales puedan conocer
la variedad de materiales divulgativos que existen en
estos momentos para apoyarles en su trabajo de
promoción de salud, la Consejería, a través de su
Secretaría General de Salud Pública y Participación,
ha elaborado un “Catálogo de recursos de promoción
de salud” que es el que traemos a estas páginas de
Andaluces en el Mundo, para que los andaluces y
andaluzas que viven más allá de nuestras fronteras
puedan también conocerlo y, de este modo,
aproximarse un poco más a la vida actual de Andalucía.

Enlace al Catálogo de Recursos de Promoción de
Salud de la Junta de Andalucía.

noticias

La promoción de la salud, área emergente
dentro de las políticas sanitarias de Andalucía

La Consejería de Salud ha elaborado una gran
variedad de materiales para fomentar entre la
población los hábitos de vida más saludables.

Pegatinas de la pirámide de alimentación, equipos
de higiene dental infantil de bolsillo, calendarios
de vacunación infantil, folletos sobre los temas más
diversos, como las bondades de la lactancia materna,
cuidados de la diabetes, ventajas del ejercicio físico
y de la alimentación equilibrada, son algunos de los
materiales que conforman los recursos divulgativos
de que dispone la Consejería de Salud para difundir
entre la ciudadanía andaluza la influencia que tienen
en la salud las actitudes del día a día y las ventajas
de adoptar unos hábitos de vida saludables.

A estos materiales, dirigidos directamente a la población
general, se suman otros, como maletines, guías,
publicaciones de planes, protocolos o investigaciones
científicas, destinados a los profesionales sanitarios,
educativos, etc., para que, en su contacto diario con
la población, hagan de puente en la difusión de estos
mismos mensajes, conscientes desde la consejería de
la alta credibilidad de estos profesionales entre la
población andaluza y su influencia en momentos o

http://www.juntadeandalucia.es/salud/channels/temas/temas_es/P_4_SALUD_PUBLICA/P_9_CATALOGO_RECURSOS_PROMOCION_SALUD/catalogo_recursos?perfil=org&desplegar=/temas_es/P_4_SALUD_PUBLICA/&idioma=es&tema=/temas_es/P_4_SALUD_PUBLICA/P_9_CATALOGO_RECURSOS_PROMOCION_SALUD/&contenido=/channels/temas/temas_es/P_4_SALUD_PUBLICA/P_9_CATALOGO_RECURSOS_PROMOCION_SALUD/catalogo_recursos%20[%20Show%20»%20]%20Jose%20Rodriguez%20-%20EASP%20-%2003/nov/2010%2011:54%20-%20edited%20Crear:%20www.juntadeandalucia.es/salud/catalogorecursos%20que%20vaya%20a:%20http://www.juntadeandalucia.es/salud/channels/temas/temas_es/P_4_SALUD_PUBLICA/P_9_CATALOGO_RECURSOS_PROMOCION_SALUD/catalogo_recursos?perfil=org&desplegar=/temas_es/P_4_SALUD_PUBLICA/&idioma=es&tema=/temas_es/P_4_SALUD_PUBLICA/P_9_CATALOGO_RECURSOS_PROMOCION_SALUD/&contenido=/channels/temas/temas_es/P_4_SALUD_PUBLICA/P_9_CATALOGO_RECURSOS_PROMOCION_SALUD/catalogo_recursos
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Guadalinfo es un programa que ha permitido crear
una red de 692 Centros de Acceso Público a
Internet (CAPIs), con el objetivo de extender la
banda ancha a lo largo del territorio andaluz.
Funciona en municipios andaluces de menos de
20.000 habitantes y en 64 centros asociados en
lugares con mayor riesgo de exclusión social.
Además este programa cuenta con la aportación
como centros asociados de 18 puntos de acceso
en Comunidades Andaluzas en el Exterior(CAEs).

Todos los ordenadores instalados en los centros
Guadalinfo llevan preinstalado el software
Guadalinex, una edición de especial adecuada a
estos centros. Si te registras podrás beneficiarte
de una cuenta gratuita de correo electrónico con
10 mg de capacidad y acceder a los servicios
www.guadalinfo.net  como aplicaciones “ASP”,”
Teleformación” o” E-Gobierno”.

Con las aplicaciones “ASP”, instaladas en un
servidor y utilizadas de forma remota por un
ordenador cliente, los usuarios no tienen que
instalar el software en su ordenador, simplemente
pagan por el uso del programa. “E-Gobierno” se
denomina a los servicios que la administración
pública pone a disposición de los ciudadanos,
haciéndolo por medios electrónicos y en especial
utilizando la red internet. Se adaptarán una serie
de servicios especialmente indicados en los
municipios Guadalinfo, fomentando el uso de ellos
y facilitando los medios técnicos para su uso por
los ciudadanos, sin necesidad de salir de su
localidad.

Programas de diseño de páginas web,
contabilidad, tiendas virtuales, gestión de
asociaciones, etc., son aplicaciones que podrán
ser utilizadas por los usuarios Guadalinfo. Es
decir usuarios asociados a un centro concreto.

Para que una comunidad andaluza en el exterior
pueda integrarse en esta red, debe solicitarlo a
la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia,
a través de la orden de incentivos que convoca
anualmente, por la que establece los
procedimientos de concesión para la apertura

noticias

Aumenta la presencia de las comunidades
andaluzas en el exterior en la red Guadalinfo

de un nuevo centro de acceso público a internet
y el mantenimiento de los ya existentes. Siendo
el primero de concurrencia competitiva y el
segundo de concurrencia no competitiva.

Con la Orden de 3 de septiembre del 2010, está
prevista la creación de 7 nuevos puntos de acceso
a internet en comunidades andaluzas en el
exterior, además de las 18 existentes, en el
marco de las líneas de actuación que desde la
Dirección General de Servicios Tecnológicos y
Sociedad de la Información, se están llevando a
cabo en desarrollo del plan de acción para la
integración y participación de las comunidades
andaluzas en el exterior dentro de la red
Guadalinfo para 2010.
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El flamenco ya es patrimonio cultural
inmaterial de la humanidad

Fernández “El Pipa”, entre otros. Así como el apoyo
de instituciones, organizaciones y particulares.
Más de 30.000 personas procedentes de 60 países
han votado online a favor del proyecto.

El flamenco ha sido siempre una de las prioridades
culturales del gobierno andaluz que ha desarrollado
múltiples acciones para su conocimiento,
conservación, investigación, formación, promoción
y difusión. Uno de los últimos proyectos de difusión
llevados a cabo por la Consejería de Gobernación
y Justicia, en colaboración con la Agencia Andaluza
del Flamenco, ha sido el curso de formación en el
baile flamenco durante la celebración de la XVI
Bienal de Flamenco de Sevilla, que ha tenido gran
aceptación entre las comunidades andaluzas en el
exterior. Además tendrá continuidad en los próximos
años, alternando las jornadas en Sevilla con jornadas
en terceros países los años en los que no se celebre
este certamen.

La Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), ha
incluido al flamenco, a los castells catalanes, el
canto de la Sibila mallorquina, la dieta mediterránea
y la cetrería en la lista representativa del patrimonio
cultural inmaterial de la humanidad.

El flamenco era la segunda vez que optaba a este
reconocimiento tras un primer intento en 2005.
En esta ocasión la candidatura, liderada por la
Junta de Andalucía, con el respaldo del Ministerio
de Cultura y con el apoyo de las comunidades
autónomas de Extremadura y Murcia donde el cante
jondo también hunde sus raíces, ha conseguido
entrar a formar parte del patrimonio cultural
inmaterial.

El Comité Intergubernamental de Patrimonio
Inmaterial de la Unesco, aprobó la candidatura de
flamenco por “el arraigo que tiene el flamenco en
la comunidad que lo practica, en el fortalecimiento
de su identidad y en su transmisión sin interrupción
de generación en generación”. Porque con este
reconocimiento “se podrá dar a conocer mejor el
patrimonio cultural inmaterial, fomentando la
creatividad humana y el respecto mutuo entre
comunidades”. Además “las medidas de
salvaguardia adoptadas actualmente y las previstas
para el futuro muestran la labor concertada llevada
a cabo por órganos de gobierno de las comunidades
autónomas, instituciones, organizaciones no
gubernamentales, comunidades ciudadanas y
particulares para garantizar la salvaguardia del
flamenco”, valorando positivamente “la
participación activa y el compromiso de las
comunidades interesadas y de los intérpretes de
este arte”.

Sin lugar a dudas ha sido determinante la labor
llevada a cabo por la Junta de Andalucía con la
puesta en marcha de la campaña Flamenco Soy
para promocionar nacional e internacionalmente
el proyecto, la adhesión a la candidatura de
representantes del flamenco, como Matilde Corral,
Arcángel, Miguel Poveda, Marina Heredia o Antonio



El flamenco está presente en las comunidades
andaluzas en el exterior
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Paraguay en guitarra flamenca es el nombre del
concierto que tuvo lugar en el teatro del Centro
Cultural de España “Juan de Salazar” en la ciudad
de Paraguay. Lo más interesante de este
acontecimiento musical es el hecho de incluir
músicas populares del folklore paraguayo
interpretadas con estilo flamenco, lo que implica
un cierto grado de fusión musical.

Para celebrar la declaración del flamenco como
patrimonio cultural inmaterial de la humanidad,
la Casa de Andalucía de Silla ofreció la actuación
del bailaor cordobés Daniel Navarro y la bailarina
Verónica Llavero, al tiempo que organizaron un
curso de baile flamenco al que asistieron más de
40 jóvenes procedentes de las comunidades
andaluzas de Valencia.

La casa de Andalucía de San Nicolás (Argentina)
organizó el 2º Encuentro de Cultura Andaluza en
el que participaron varias comunidades andaluzas
de Argentina. Además de recibir un curso de
perfeccionamiento de baile flamenco, actuaron
en el Teatro Municipal Rafael Aguiar: el Ballet
Azahares de la Casa de Andalucía de San Nicolás,
el Grupo Infantil de la Sociedad Española, el Coro
de Castañuelas del Centro andaluz de Santa Fe de
la Vera Cruz, el Ballet Jaleos del Círculo cultural
Andaluz de la Plata y el Grupo de Danzas del Centro
cultural Andaluz de San Juan.

En Cataluña se celebró el II Certamen El Candil de
Manlleu organizado por la Peña Flamenca de dicha
localidad. Un certamen de flamenco renovado y
dirigido a las nuevas generaciones flamencas que
se celebrará cada 2 años y se alternará con un
Festival de Flamenco Joven. Los ganadores de esta
segunda edición han sido los cantaores Ana Ramírez,
Miguel Ortega, Niño de Elche, El Duende, Evaristo
Cuevas y Juan Ramón Caro, guitarrista asociado a
la historia de la Peña de Manlleu.

En Torrevieja la Casa de Andalucía Rafael Alberti
celebró el El Encuentro Flamenco Ciudad de
Torrevieja. Francisco Contreras “El niño de Elche”,
Macarena Mulero acompañada a la guitarra por
Antonio Fernández “el Torero” y al cante por Miguel
Guajiro, Marta Sevillano y el coro rociero Rafael
Alberti de la casa de andalucia, componían el
elenco. Con la recaudado se restaurará la imagen
del Cristo Yacente.

En la Federación de Comunidades Andaluzas de
Cataluña (FECAC) el profesor José Luis Ortiz Nuevo,
 dio una conferencia sobre el flamenco con
anécdotas del cantaor Pericón de Cádiz al son de
la guitarra de Pedro Barragán.

En San Sebastián de los Ballesteros (Cataluña) la
agrupación andaluza  llevó a cabo su propio festival
de flamenco, además de los propios también estuvo
el grupo Fantasía Flamenca de la Casa de Andalucía
de Palau y el solista Curro Baeza.

El Ballet Azahares de la Casa de Andalucía de San Nicolás momentos
antes de su actuación.

Macarena Mulero en el Encuentro Flamenco Ciudad de Torrevieja.
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Presentación de dos libros
sobre la historia de un patio
andaluz en Buenos Aires

La Casa de Andalucía de Getafe celebró el IX Encuentro
de Mayores,  en el que trataron temas que afectan a
este colectivo como seguridad vial, testamento  vital
y herencia. Con estos encuentros, que se organizan
todos los años, la casa de Andalucía pretende crear
espacios de divulgación y reflexión que ayuden a
alcanzar el mayor bienestar de las personas mayores.

Los mayores de la comunidad
andaluza de Getafe
protagonistas por un día

El teatro también tiene
cabida en las comunidades
andaluzas

La Casa de Andalucía de
Lleida participa en las XXIX
Jornadas Culturales Inter-
centros

El grupo de teatro La Zambra, formado por 10
personas de la Casa de Andalucía de Lleida,
representó la obra “Cuñada viene de Cuña” en el
Teatro de l’Escorzador, dentro de la XIX Mostra
d’Arts Escéniques de la Ciutat de Lleida, Josep
Fonollosa. Surgido a principios de 2007 el grupo
ha escenificado varias obras cortas y comedias de
tipo costumbrista.

“El Rosedal de Buenos Aires, 1914-2009, 95
Aniversario” (tomo I) y el “Patio Glorieta Andaluz
de Buenos Aires 1929-2009, 80 º Aniversario (tomo
II), recogen la historia y el devenir del Patio
Andaluz construido en “El Rosedal de Palermo”
de la capital bonaerense. Obra donada por el
Ayuntamiento de Sevilla.

Los hijos de Bedmar y Garciez
en Cataluña celebran su
VII Encuentro
Los bedmareños y garcileños que residen en la
comunidad autónoma catalana se reunieron un año
más para compartir una jornada de convivencia
con proyecciones audiovisuales,  música, poesía y
productos autóctonos de Bedmar y Jaén. Con ello
mantienen viva su identidad y promocionan y
difunden la cultura de su tierra en su lugar de
residencia.

La Federación de Casas y Centros Regionales de
Lledia organiza todos los años estas jornadas para
reforzar las relaciones entre las distintas
comunidades del exterior que residen en dicha
localidad y compartir la cultura e idiosincrasia de
cada una de ellas. La casa de Andalucía contribuyó
este año con la conferencia “Sevilla, el duende”
a cargo de Francisco Diaz Morillo, diputado
provincial de la Diputación de Sevilla.

Patio Andaluz ubicado en los jardines del barrio de Palermo
de Buenos Aires.
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El Carnet Joven al alcance de los jóvenes
andaluces en el exterior
Si tienes entre 14 y 30 años, ambos inclusive,
y eres miembro de alguna comunidad andaluza
reconocida oficialmente por la Junta de
Andalucía, podrás ser titular del Carnet
Joven.

Con él podrás beneficiarte de multitud de
bienes y servicios en España y en el extranjero
a un precio preferente. El carnet joven es
válido en Andalucía, en otras comunidades
autónomas  y  en  la  mayor  par te  de  lo s
países de Europa. En el siguiente enlace
http://www.juntadeandalucia.es/institutodel
ajuventud/portalcarnetjoven/descuentossector
podrás consultar la guía de descuentos en
Andalucía y pronto los tendrás disponibles en
Google Maps.

Asimismo en  la página web www.euro26.org,
encontrarás todos los descuentos que se aplican
en los países europeos.

Disfrutarás de descuentos en todo lo que te
interesa: viajes, ocio, cultural, enseñanza,
deportes, viajes, etc. Sólo tendrás que
presentarlo en cualquier de los establecimientos

que ofrece ventajas que indiquen "Aquí sí, carnet
joven", acompañado de tu D.N.I. o pasaporte.
Existen dos modalidades: Carnet Joven Clásico
que ofrece ventajas y descuentos en bienes y
servicios en los establecimientos adheridos al
programa, y Tarjeta Financiera que podrás usar
como tarjeta de pago y beneficiarte de las
ventajas financieras que ofrecen a sus titulares
las Casa de Ahorro Andaluzas (CajaSur, CajaSol,
Unicaja y Caja Granada).

Andalucía ha sido la primera comunidad autónoma
que ha ampliado la vigencia del carnet joven
hasta los 30 años. Sin embargo no todas las
ventajas del carnet se extienden hasta esa edad,
depende de los establecimientos adheridos. Son
muchos los establecimientos que han aceptado
extender los descuentos del carnet hasta su
nuevo límite de edad, sin embargo otros han
preferido seguir manteniendo  las ventajas que
ofrecen sólo hasta los 26 años. En la guía de
descuentos en Andalucía encontrarás información
sobre el límite de edad de cada uno de los
descuentos.

Si eras  titular del carnet antes del 1 de marzo
de 2008, la vigencia de tu carnet joven se
extendió automáticamente hasta el día en que
cumplas 31 años. No lo tires en tu 26 cumpleaños,
ya que si presentas el D.N.I podrás seguir
utilizándolo a pesar de la fecha de caducidad.
Si lo prefieres puedes canjearlo de manera
gratuita en cualquier centro expendedor por un
nuevo carnet actualizado.

Para conseguirlo debes dirigirte a las Direcciones
Provinciales del Instituto Andaluz de la Juventud,
a la red de oficinas de las Cajas de Ahorro de
Andalucía o a través de la red en "Carnet Joven
On-Line". Solo tendrás que rellenar una solicitud,
abonar los 6 euros que cuesta y presentar
fotocopia del D.N.I o pasaporte, además de un
certificado de la comunidad andaluza a la que
pertenezcas firmado por el presidente/a y el
secretario/a de la misma.

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/portalcarnetjoven/descuentossector
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La inmersión de la Junta de Andalucía en el
mundo de las redes sociales es hoy un hecho.
La prueba de ello la puedes encontrar tecleando
el nombre de las consejerías en tu buscador de
facebook.

En dos de ellas, la Consejería de Empleo y la
de Turismo, Comercio y Deporte, el enlace de
facebook aparece visible en su página web. Y
otro tanto ocurre con twitter y youtube.

Además tienes la posibilidad de expresar tu
apoyo, agregándote como fan a los contenidos
de estas consejerías y puedes escribir en su
muro, subir fotos y unirte a otros fans en grupos,
constituyendo y engrandeciendo las redes
sociales. Todo ello no deja de ser sino la
aplicación de los procesos cooperativos
innovadores que impulsa la Junta de Andalucía.

Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

En esta página de facebook podemos encontrar
noticias, fotos y videos de las actividades que lleva
a cabo la consejería y de lugares de Andalucía,
además de entrevistas y comparecencias del
consejero Luciano Alonso. También aparecen
secciones dirigidas a los seguidores de la página,
en ellas puedes aportar fotos y recomendaciones
de tus lugares preferidos de Andalucía. Si tu interés
se decanta preferentemente por los deportes, en
el apartado de “nuestras páginas” podrás acceder
a otras páginas de facebook como: Andalucía,
Deporte Andaluz, Sierra Nevada, Desafío Doñana y
Fundación Real Escuela Anzaluza del Arte Ecuestre.

Estas páginas son actualizadas regularmente y en
ella aparecen noticias especiales y convocatorias,
ayudas y recursos.

Redes sociales y Junta de Andalucía

recursos

Consejería Empleo

En esta página (http://www.facebook.com/
EmpleoAndalucia), la Consejería de Empleo nos
da un abanico de posibilidades, que va desde la
pura información hasta la situación geográfica,
sitios web, información general, objetivos,
etc. Así pues, podremos contactar con el Servicio
Andaluz de Empleo (SAE) a través de
http://twitter.com/saempleo. Lo mismo
sucede con la  Consejer ía  de Empleo
(http://twitter.com/cempleo) o con el sitio

web de Manuel Recio, consejero de Empleo, al
que  podemos  accede r  a  t r a vé s  de
http://www.manolorecio.es.

El objetivo de todo esto es dar cumplida información
y motivar a la ciudadanía en Andalucía en torno
al empleo, la empleabilidad y el fomento de las
ideas y acciones emprendedoras.

En esta página facebook podrás obtener información
y conversar sobre recursos de empleo y sus
programas correspondientes, ofertas de trabajo,

http://www.facebook.com/turismocomercioydeporte
http://www.facebook.com/EmpleoAndalucia
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recursos

recursos y programas para emprendedores, así
como formación y situación del mercado de trabajo.
La Consejería de Empleo le da especial interés a
la Sindicación de Contenidos y lo hace en formato
RSS, una herramienta excelente que nos permite
configurar esta aplicación para extraer

automáticamente las actualizaciones de cualquier
feed, RSS o ATOM. Esto lo encontraréis en una
pestaña dedicada que aparece a la derecha en su
página web: . Los contenidos disponibles son
concretamente noticias, novedades, agenda y
tablón.

Consejería para la Igualdad y Bienestar Social

Esta página de facebook ofrece información sobre
las actuaciones que lleva a cabo la consejería:
eventos, recursos, asociacionismo  y otros temas
de interés referidos a la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres, a la discapacidad, los
jóvenes, la infancia y la familia o la dependencia.

La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social,

también da bastante importancia a las noticias
y mantiene la información actualizada que se
genera en nuestra comunidad autónoma en el
ámbito de la igualdad y el bienestar social.
Además podrás estar al día de las actividades
que lleva a cabo la consejería (congresos,
jornadas, conferencias, etc.) y seguir en directo
a la consejera de Igualdad y Bienestar Social,
Micaela Navarro, en la inauguración de los eventos
más importantes.

http://www.facebook.com/pages/Consejeria-para-la-Igualdad-y-Bienestar-Social/10150112407530133#!/pages/Consejeria-para-la-Igualdad-y-Bienestar-Social/10150112407530133?v=wall


Si desea enviar información sobre cualquier acto realizado en su comunidad, tanto
imágenes como texto, puede hacerlo a: cristina.muniz@juntadeandalucia.es

Consejería de Gobernación y Justicia:  www.juntadeandalucia.es/gobernacionyjusticia
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agenda

En Tres Cantos (Madrid):
IV Concurso Flamenco “Ciudad de Tres Cantos”

Del día 22 de enero hasta el día 19 de febrero se celebra
este concurso organizado por la Casa Cultural de
Andalucía de dicha localidad. Las fases clasificatorias
tendrán lugar cada sábado de ese período en el que
actuarán 5 cantaores y por eliminatoria se irán decidiendo
quienes son los ganadores. La final a la que llegarán
cuatro cantaores tendrá lugar el día 18 de febrero.

http://casadeandaluciatrescantos.es/archives/228

En Zaragoza:
III Muestra de Arte y Creación Joven

La Casa de Andalucía de Zaragoza organiza esta exposición, dentro
del ciclo de actividades conmemorativas del Día de Andalucía.
En la muestra participan jóvenes artistas de las comunidades
andaluzas de Aragón con fotografías, pinturas, esculturas, etc.,
que se expondrán al público durante varios días.

http://www.casadeandalucia.com/

En Benicarló XXII:
XXII Certamen Internacional de Poesía
Andaluza

El 28 de febrero, dentro de la Semana Cultural que
organiza la Casa de Andalucía de Benicarló, se leerán
los poemas premiados y se procederá a la entrega de
premios y diplomas.

http://www.casadeandaluciabenicarlo.com




