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EL BOE PUBLICA LA ORDEN QUE ESTABLECE NUEVAS MEDIDAS DE
FLEXIBILIZACIÓN PARA LAS UNIDADES TERRITORIALES EN FASE 2
DENTRO DEL PLAN PARA LA TRANSICIÓN HACIA UNA NUEVA
NORMALIDAD.
Se trata de medidas relativas al ámbito social, el comercio minorista y de prestación de
servicios, las actividades de hostelería y restauración, ciencia e innovación, locales y
establecimientos culturales, el deporte, las piscinas recreativas y el turismo activo y de
naturaleza, entre otros ámbitos.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/16/pdfs/BOE-A-2020-5088.pdf

GUÍA FASE 2:
https://www.lamoncloa.gob.es/covid19/Documents/17052020_Plan_Transicion_Guia_Fase2.pdf

ANDALUCÍA REACTIVA A PARTIR DE HOY LUNES EL SISTEMA DE LA
DEPENDENCIA CON LA INCORPORACIÓN PROGRESIVA DE SU PERSONAL.
La Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA) junto a los
representantes de los sindicatos CCOO, UGT, CGT y UITA, ha acordado la reincorporación
progresiva del personal al trabajo presencial mediante la firma del plan específico que
contiene la hoja de ruta necesaria para su desarrollo efectivo.
Así, a partir hoy, comenzará la reincorporación de 43 efectivos pertenecientes a los Servicios
de Valoración de Dependencia de las provincias (10% del total de la plantilla de personal
laboral de este servicio en cada provincia) y 29 efectivos de distintas jefaturas de los Servicios
Centrales.
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion/actualida
d/noticias/detalle/236123.html

IGUALDAD REEDITA LA ‘GUÍA DE DELITOS DE ODIO LGBTI’ PARA
RECOGER LAS ÚLTIMAS NOVEDADES SOBRE JURISPRUDENCIA Y
ATENCIÓN A VÍCTIMAS.
La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, a través de la Dirección General de
Violencia de Género, Igualdad de Trato y Diversidad, ha reeditado la ‘Guía de Delitos de Odio
LGTBI’ con el objetivo de recoger las últimas novedades en doctrina y jurisprudencia en esta
materia y ampliar el apartado de atención a las víctimas. Esta revisión la ha llevado a cabo la
propia autora de la guía, Charo Alises.
Por otra parte, la reedición del documento ha servido para ampliar contenido respecto a la
prueba en los delitos de odio y para tratar el tema de la prohibición de las terapias de
reversión de la orientación sexual y de género autopercibida como un atentado contra los
derechos humanos de las personas LGTBI. Asimismo, se ha completado la bibliografía sobre
este tipo de delitos, la diversidad sexual y de género.
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion/servicios
/publicaciones/detalle/78650.html

CURSO ONLINE GRATUITO «CÓMO SER UNA CIUDAD O COMUNIDAD
AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES»
Su objetivo es contribuir a la creación de entornos y servicios que promuevan y faciliten un
envejecimiento saludable y activo, que permitan a las personas mayores vivir dignamente,
disfrutar de una buena salud y continuar participando en la sociedad de manera plena y activa.
Se trata de un curso gratuito de 30 horas, a realizar en 4 semanas del 2 al 30 de junio, con el
objetivo general de ofrecer formación práctica y completa para conocer e implementar la
metodología propuesta por la OMS en el ámbito municipal.
https://ciudadesamigables.imserso.es/ccaa_01/actividadred/foronline/form_online/index.htm

