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SE TOMA RAZÓN DEL PLAN ANDALUZ DE VIGILANCIA Y PREVENCIÓN DE 

BROTES DEL COVID-19. 

El ámbito de este Plan cubre todo territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía y durante el periodo 

en el que se considere que existe un alto riesgo de aparición de esto eventos. Así pues, el Plan tiene 

como objetivos generales la protección de la ciudadanía frente al COVID-19 y Facilitar la actividad 

económica y social de forma segura 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/114/BOJA20-114-00025-6037-01_00173432.pdf 

 

TALLER “ENTREVISTA POR VIDEOCONFERENCIA” PARA MUJERES 

DESEMPLEADAS O EN BÚSQUEDA DE MEJORA LABORAL. 

La Federación de Mujeres Progresistas llevará a cabo el próximo 23 de junio el taller 

“Entrevista por videoconferencia”, desde el programa estatal #conectadasporelelempleo. 

En él se abordarán algunas pautas y claves para afrontar esta modalidad de entrevista que se 

está imponiendo cada vez más en los procesos de selección. También se trabajarán las 

preguntas difíciles o comprometidas que podemos encontrarnos en las entrevistas. 

 

 Más info e inscripciones: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeh_QvYbThGV_5HhZZQQm0ifxMmCXMu7FnxQg

wsn9TzP9khGA/viewform?fbzx=6540736660769179906 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/114/BOJA20-114-00025-6037-01_00173432.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeh_QvYbThGV_5HhZZQQm0ifxMmCXMu7FnxQgwsn9TzP9khGA/viewform?fbzx=6540736660769179906
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeh_QvYbThGV_5HhZZQQm0ifxMmCXMu7FnxQgwsn9TzP9khGA/viewform?fbzx=6540736660769179906


 

 

 

 

SALUD Y FAMILIAS PONE EN MARCHA LA APP ‘SALUD ANDALUCÍA’ QUE 

INTEGRA TODAS LAS APLICACIONES MÓVILES DE SALUD E 

INFORMACIÓN SOBRE COVID-19. 

La Consejería de Salud y Familias ha puesto en marcha la nueva aplicación móvil ‘Salud 

Andalucía’ donde se centralizan todas las aplicaciones móviles institucionales relacionadas con 

salud: ‘Salud Responde’, ‘Dona Sangre’, ‘Mi prescripción’ y ‘Vacunas’, además de contar con 

información de interés, noticias, novedades, trámites y acceso al portal web ‘ClicSalud+’.  

Enlaces: 

App Salud Andalucía Android 

https://play.google.com/store/apps/details?id=es.juntadeandalucia.msspa.saludandalucia&hl=

es 

App Salud Andalucía iOS 

https://apps.apple.com/es/app/salud-andaluc%C3%ADa/id1490126792 

Web de Autotest COVID-19 

https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/saludandaluciacovid19/saluda

ndaluciacovid19/ 

 

COMIENZA C1B3RWALL ACADEMY, UN EVENTO FORMATIVO EN 

MATERIA DE CIBERSEGURIDAD IMPULSADO POR LA POLICÍA NACIONAL. 

La Policía Nacional ha impulsado la primera edición de C1b3rWall Academy, una iniciativa de 

formación de alta calidad en materia de seguridad digital, ciberseguridad y ciberinteligencia. 

C1b3rWall Academy une a todos los agentes sociales de relevancia en la materia, desde 

instituciones públicas y privadas de seguridad hasta instituciones tanto del ámbito nacional 

como internacional. 

El curso es gratuito y está dirigido a todas aquellas personas interesadas en formarse en 

seguridad digital y ciberseguridad, con independencia de su ámbito laboral. 

https://www.ecteg.eu/c1b3rwall-academy-es/ 
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