PARLAMENTO JOVEN 2015-16
MUNICIPIO
1.
TÍTULO DEL
PROYECTO

2.

El Viso del Alcor.Sevilla
Vida saludable, Sonrisa agradable

JUSTIFICACIÓN: ¿QUÉ? ¿POR QUÉ? ¿PARA QUÉ?

En nuestro municipio los parlamentari@s realizarán un proyecto sobre la vida saludable que
englobe deporte y diferentes actividades con distintos colectivos dependientes. Se quiere mejorar la
salud de los ciudadanos y hacer que las personas con dependencia se sientan más integradas en la
sociedad y actividades de la localidad.
Se pretende trabajar para que todos nos concienciemos de la importancia del deporte y actividades
de ocio saludable y se aparte un poco el sedentarismo. También para que las personas con alguna
enfermedad puedan participar en actividades parecidas a los de los jóvenes y podernos relacionar
unos con los otros.

3.

ACTIVIDADES A REALIZAR

0.- Apadrinamiento de un árbol en la fiesta del árbol en colaboración con el
Medio Ambiente, posterior comida convivencia.
1.-Compaña de concienciación.Elaboración de una cuña de radio y un vídeo.
2.-Charlas informativas.
3.-Marcha de convivencia con asociaciones locales y merienda saludable.
4.-Gymkana deportiva con participación de asociaciones locales.

4.

Consejo Local de

¿QUIÉNES SON LOS DESTINATARIOS?

Todos los ciudadanos, especialmente los jóvenes y los colectivos dependientes.
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5.

RECURSOS CON LOS QUE CUENTA EL PROYECTO

-Materiales:
Recursos económicos proporcionados por Diputación.
Materiales fungibles del Ayuntamiento.
Medios de comunicación local.
-Humanos:
Técnicos de la Secretaria Educativa
ADJ
Personal del Ayuntamiento de las diferentes delegaciones.
Orientadores y tutores de los IES.
Parlamentarios y alumnado de los IES.

6.

COLABORADORES: ASOCIACIONES, ENTIDADES, INSTITUCIONES

Asociaciones Locales.
Ayuntamiento de El Viso del Alcor.
Canal 12tv
Radio Alcores.
IES Porfesor Juan Bautista.
IES Blas Infante.

7.

CALENDARIO DE ACCIONES

–
–
–
–
–

Paricipación y colaboración en la ”fiesta del árbol”. 11 de Marzo
Mesa redonda informativa .31 de Marzo y primera quincena de Abril
Campaña de concienciación, sensibilización: primera quincena de Abril
Marcha de convivencia y merienda saludable: segunda quincena de Abril
Gymkana: primera quincena de Mayo.

1.

DIVULGACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se difundirá a través de los propios parlamentari@s, utilizando tanto los recursos
de difusión municipales (página webs, facebook, radio municipal) como redes sociales propias,
como el material realizado por ellos.
Se harán visibles todas las actividades en espacios públicos municipales: parques,ayuntamiento,
Ies....

2.

PRESUPUESTO DESGLOSADO

–

30 Camisetas : 120€
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–
Pulseras de tela: 50€
–
Productos saludables para merienda: 100€
–
Materiales Gymkana: 30€
Total: 300€

1.
VALORACIÓN GLOBAL. IMPACTO EN LA COMUNIDAD LOCAL PRODUCIDO
EN EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO

Todos los jóvenes que estamos participando en este gran proyecto, esperamos SER
ESCUCHADOS, COMPRENDIDOS Y VALORADOS, por toda la población de la localidad, para
conseguir así llegar a sus pensamientos y hacerles pensar en ¿qué clase de vida quieren?.Podemos
entre todos ayudarnos a construir esa vida que a todos nos gustaría, llena de salud, deporte, buena
alimentación y respeto a los más débiles. Ese es el verdadero objetivo de este proyecto y esperamos
poder aportar un poco de felicidad con nuestra compañía a colectivos dependientes, aportarles
nuestra alegría y que ellos nos brinden la suya. Queremos relacionarnos con ese tipo de colectivos y
aprender a ponernos en su piel y RESPETARLOS.
Queremos también que la gente aprenda a levantarse del sofá, salir a la calle y disfrutar de
actividades y oportunidades que te brinda cada día.
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