Sevilla, 18 de abril de 2017

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, preside en nuestro centro
de Juan de Vera un acto de sensibilización de la campaña
‘Solo Juntos Hacemos una Sevilla Limpia’
Christian Pérez, primer premio del concurso de carteles

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas Cejas, ha presidido hoy un acto de sensibilización
en nuestro centro de Juan de Vera, dentro de la campaña de Lipasam ‘Solo Juntos
Hacemos una Sevilla Limpia’. El objetivo es concienciar a los jóvenes y al vecindario
de la importancia de la limpieza de calles y jardines, el cuidado del entorno y el medio
ambiente.
Durante el acto, el alcalde, que ha destacado la necesidad de cuidar los espacios
públicos porque “son de todos”, ha hecho entrega de los premios del concurso de
carteles, cuyo primer premio ha recaído sobre Christian Pérez Escribano, alumno de
1º de Asesoría de Imagen Personal. El joven elaboró un diseño en el que aparece la
imagen la Giralda y la Torre del Oro, como agentes de limpieza en la ciudad.
El segundo premio ha sido para el curso de 1º de Administración y Finanzas y el
tercer galardonado ha sido, Samuel Sáez Barragan, de 1º de Farmacia y
Parafarmacia.
El evento, al que también ha asistido la presidenta de la Comisión Especial de
Sugerencias y Reclamaciones, Rosa Muñoz Román, ha sido conducido por el
periodista de Canal Sur Televisión, Juan Carlos Roldán. Tras el acto, los alumnos y
alumnas del centro han salido a la calle para concienciar al vecindario, a través de una
encuesta, folletos informativos y carteles, sobre hábitos de limpieza y recogida
selectiva de basuras.
La directora titular de la Fundación Dolores Sopeña en Sevilla, Sandra Salazar Neira,
ha señalado como vital para la institución la educación en valores. “Nuestro objetivo no
es solo educar a futuros profesionales, sino formar a personas que serán la ciudadanía
del mañana, personas con valores, personas cívicas y solidarias”, ha afirmado.

Para el director del centro Sopeña-Sevilla, Mariano Pérez Lampaya, actos como este
nos recuerdan de la importancia del aprendizaje que realizamos con nuestro alumnado
en una formación integral que los capacita para el mundo laboral y para ser mejores
ciudadanos/as en nuestra sociedad actual.
La Fundación Dolores Sopeña, conocida anteriormente como OSCUS, cuenta en
Sevilla con dos centros de formación profesional, y atiende más de dos mil alumnos
entre ciclos formativos, enseñanza de idiomas y talleres de aprendizaje. El Instituto
Dolores Sopeña lleva más 40 años impartiendo formación en la provincia de Sevilla,
una larga trayectoria que renueva este año con más intensidad, cuando celebramos el
centenario de la muerte de su fundadora.

