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DGT LANZA APLICACIÓN MÓVIL PARA LLEVAR CARNÉT DE CONDUCIR Y 

DOCUMENTACIÓN DE TUS VEHÍCULOS EN FORMATO DIGITAL. 

Accede mediante certificado personal del sistema Cl@ve PIN o Cl@ve permanente (identidad 

electrónica para las administraciones públicas) para utilizarla. 

Puedes descargarla aquí: https://sede.dgt.gob.es/es/appmidgt 

 

BOLSA DE VOLUNTARIADO DE PROFESIONALES SANITARIOS RETIRADOS 

ANTE FUTURAS NECESIDADES ASISTENCIALES.  

La Consejería de Salud y Familias, ha puesto a disposición de los profesionales sanitarios  y no 

sanitarios varias líneas de comunicación para que puedan identificarse y mostrar su 

disponibilidad a colaborar con el sistema sanitario público andaluz en caso de que sea 

necesario para atender las demandas asistenciales que vayan surgiendo con motivo de la 

pandemia del Covid-19. La Consejería anima así a profesionales sanitarios que actualmente no 

estén ejerciendo en la sanidad pública y a profesionales de otras categorías no sanitarias a 

contribuir para dar respuesta a las necesidades de la población andaluza en estos momentos 

excepcionales. 

Si estáis interesadas/os podéis escribir al siguiente correo electrónico: 

personalsolidario.sc.sspa@juntadeandalucia.es. 

Noticia: 

http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/salud/151102/SaludCoronavirus/Covid

19/Pandemia/Voluntarios/Profesionales/ColegiodeMedicos/FundacionCajasol 

 

IGUALDAD CREA UNA HERRAMIENTA INFORMÁTICA PARA COORDINAR 
EL VOLUNTARIADO CONTRA EL COVID-19. 

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha puesto en marcha en su web una 
herramienta informática donde las asociaciones de voluntariado (a través de este enlace) y 
las personas con inquietudes solidarias (pinchando aquí) y las personas con inquietudes 
solidarias pueden registrarse para la realización de programas destinados a hacer frente a las 
situaciones de emergencia social y necesidades que ha provocado la llegada a Andalucía del 
Covid-19. 
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Hoja de inscripción para las personas voluntarias que se ofrezcan para ayudar en la situación 

de emergencia de covid-19:  

https://encuestas.juntadeandalucia.es/index.php/672483?lang=es 

Hoja de inscripción para las asociaciones de voluntariado que se ofrezcan para ayudar en la 

situación de emergencia de covid-19: 

https://encuestas.juntadeandalucia.es/index.php/281724?lang=es 

 

BREVE GUÍA SOBRE LAS MEDIDAS LLEVADAS A CABO EN LA CRISIS DEL 
COVID-19 Y SU IMPACTO EN LOS PROCEDIMIENTOS VINCULADOS A 
VIVIENDA. 

https://www.provivienda.org/guia-urgente-coronavirus-y-vivienda/ 

 

YA SE PUEDE SOLICITAR CITA PREVIA EN LA WEB DEL SEPE. 
 

 

 

 

 

 

 

https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=proce_ciudadanos/cita_previa.

html 
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