
SEVILLA

12 Jueves 13 de Octubre de 2016 | DIARIO DE SEVILLA

R. S.

El Instituto Municipal de Depor-
tes (IMD) de Sevilla ha destinado
cerca de un millón de euros en
subvenciones a las Escuelas De-

portivas Municipales, que se po-
nen de nuevo en marcha este mes
de octubre, para permanecer
abiertas hasta finales de mayo
del próximo año. En dichas es-
cuelas se imparten 34 modalida-

des deportivas de nivel inicial y
13 de nivel superior, según infor-
mó el Ayuntamiento, que en un
comunicado detalló que, en to-
tal, la cifra de alumnos de estas
escuelas asciende a 8.355 niños.

En concreto, las Escuelas De-
portivas Municipales reciben por
parte del Instituto Municipal de
Deportes un montante de
954.463,60 euros de subvención,
de los que 838.293 euros se des-
tinan a modalidades de inicia-
ción y 116.170,60 euros a las mo-
dalidades de nivel superior. La
dotación económica para este
proyecto se ha incrementado en
un 27,3% con respecto al pasado
año, lo que se traduce en
204.856,65 euros más, destacó
el Ayuntamiento.

El IMD subvenciona a 557 es-
cuelas, 95 más que el pasado cur-
so –un 20,6%–, en las que se im-
parten modalidades deportivas
como el ajedrez, baloncesto, fút-
bol, lucha olímpica, natación sin-
cronizada, karate, taekwondo,
remo, waterpolo, tenis de mesa o
remo. Además, en el caso de que
alguna Escuela Deportiva no se
constituyera finalmente, la sub-
vención pasaría a la siguiente es-
cuela que estuviera en el listado
de escuelas aprobadas, por orden
de puntuación.

Las Escuelas Deportivas Munici-
pales se desarrollan en las instala-
ciones de los centros educativos o
instalaciones propias de los clu-
bes, aunque las entidades que las
imparten puedan llevarlas a cabo
en los centros deportivos munici-
pales. En este caso, si se desarro-
llan en las instalaciones municipa-
les, las entidades cuentan con una
bonificación de un 80%.

El IMD destina casi un millón a
ayudas para las escuelas deportivas
Enestoscentrosmásde
8.000alumnosparticiparán
en34modalidadesdenivel
inicialyotras13superiores

Los urólogos
instan al
trasplante de
vivos contra la
lista de espera

R. S.

Diferentes urólogos asistirán a
partir de hoy al XXIX Congreso de
la Asociación Andaluza de Urolo-
gía y coinciden en el fomento de
programas como el trasplante
procedente de donante vivo, los
donantes con criterios expandi-
dos y la donación en asistolia an-
te la escasez de órganos para el
trasplante renal para luchar con-
tra el incremento de listas de es-
pera de pacientes renales.

Según informó la organización
del congreso, en los últimos años
se ha incrementado el número de
donantes vivos gracias a la aplica-
ción de programas y protocolos in-
novadores como la Donación Cru-
zada y la Donación Altruista. “Ha-
ce poco más de tres años se realizó
el primer trasplante renal cruzado
triple entre tres hospitales del pa-
ís, uno de ellos, de Andalucía. Es
muy importante seguir concien-
ciando a la población acerca de las
posibilidades de la donación y de
sus diferentes opciones y variantes
para seguir disponiendo de una al-
ta tasa de trasplante de órganos”,
explicó el presidente de la AAU,
Miguel Arrabal Martín.
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