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Ahora es impensable montarse en un 
coche y no ponerse el cinturón de se-
guridad. Esta fi losofía es la que intenta 
inculcar el Departamento de Preven-
ción de Riesgos Laborales, que lidera 
la directora de Recursos Humanos, 
Carolina Fernández. Integrado éste 
por dos técnicos y dos colaboradoras, 
el reto que se ha marcado el equipo es 
“cambiar el ‘chip’ de la plantilla y que 
acciones saludables que ahora no se 
adoptan, ya sea por no cambiar hábi-
tos o porque se cree que cuesta trabajo 
seguir, se conviertan en la normalidad 
de los trabajadores”.

Jesús Sanjuán, uno de los responsa-
bles, explica que desde el departamen-
to cumplen una función pedagógica 
que a veces ejercen de manera global, 
en equipo y, otras, de forma indivi-
dual. “Tenemos que convencer al que 
piensa que nunca le va a pasar nada 
para que sea realmente así, pero por-
que siga las pautas adecuadas. Es algo 
a su favor, una decisión con la que to-
dos ganamos”, declara.

Uno de los fenómenos más impor-
tantes es el del ejemplo, ya sea entre 
compañeros o por actitudes seguidas 
por los mandos. “Si un responsable 
hace algún gesto inadecuado, será imi-
tado por sus subordinados y no podrá 
exigirles a estos que cumplan esa nor-
ma. Esta es una de las premisas que 
tratamos de inculcar a nuestros traba-
jadores de manera individual para que 
vaya calando la fi losofía de la preven-
ción en todos”, explica Jesús Sanjuán.

Aunque la tarea es complicada, por-
que se trata de cambiar actitudes, San-
juán está satisfecho con los resultados. 
“Vamos hacia nuevos valores, que se 
adoptan por convencimiento, porque 
es mejor para el trabajador, para la 
empresa y para todos. Este es el reto 
de la cultura preventiva. Que los em-
pleados no fumen en el interior de los 
vehículos, que utilicen guantes, gafas o 
se esfuercen por poner la espalda recta 
para evitar lesiones deben ser medidas 
adoptadas voluntariamente y no por 
cumplir ninguna normativa”.

Últimamente me dicen que 
felicito mucho a la gente y 
la cuestión es si no son me-

jores los pensamientos positivos que 
los negativos, si no se transmite más 
y mejor destacando lo positivo que lo 
negativo.

Tengo un buen amigo que comen-
ta que a la pregunta ¿Cómo estás? Él 
siempre responde “estupendamente, 
mejor imposible”. Su razonamiento 
ante semejante respuesta es que a na-
die le gusta la tristeza y ¿para qué abu-
rrir a los demás con las cosas de uno?

También leí que los pensamientos ne-
gativos son la base de la depresión por-
que bajan nuestras defensas naturales.

Entonces... ¿por qué no poner las 
cosas en positivo y, siempre que se 
pueda, corregir en privado lo no tan 
bueno?

Y en eso estamos, en destacar una 
vez más esa voluntad de servicio que 
tan arraigada está en nuestra empresa, 
algo que pude observar directamente, 
una vez más, con el seguimiento de las 
diferentes cabalgatas.

Es espectacular ver el sentimiento 
de complicidad y de preocupación 
por el compañero, porque lo im-
portante es el trabajo fi nal. Si eso es 
compañerismo o hermandad doy fe 
de que existe entre nuestra gente y, 
mucha, entre los azules y los naranjas. 
Ver cómo hubo personas que no lle-
garon ni a comerse el bocadillo, que 
prácticamente no pararon en todo el 
recorrido para cubrir los huecos que 
se pudieron producir. Ver la dedica-
ción y las ganas, la compenetración 
entre personas y equipos, la motiva-
ción y la profesionalidad, pero tam-
bién la alegría y el entusiasmo. 

Es ilusionante ver la cabalgata, dis-
frutar del jolgorio de una fi esta en la 
que todos nos hacemos un poco niños 
de nuevo pero, para muchos de los 
que vais detrás limpiando, no es me-
nos apasionante hacerlo. Así lo habéis 
demostrado y es de justicia contarlo. 

Igual que pedimos que todo el año 
sea un poco Navidad, en LIPASAM 
debemos desearnos que todo el año 
sea un poco ‘cabalgata’. 

¡ENHORABUENA! con mayúsculas.

La Cabalgata
La Prevención busca cambiar 
el ‘chip’ de la plantilla 
y lograr más seguridadFrancisco José Juan 

Gerente de LIPASAM

Un trabajador, durante su turno.

Prevención también
explica de manera individual

las ventajas de adoptar
medidas de Seguridad

Adoptar medidas
para disminuir los riesgos 
no debe verse como una 
imposición, sino 
como un benefi cio
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El gran esfuerzo realizado por la planti-
lla de Lipasam en los últimos años, con 
cambios de turno que han llevado a la 
empresa de limpieza a ofrecer servicios 
las 24 horas, acaba de ver sus frutos: 
según el  Barómetro Socieconómico de 
Sevilla, que realiza el Centro Andaluz 
de Prospectiva, los sevillanos dan por 
primera vez en los últimos 8 años un 
aprobado a Lipasam, con una nota que 
supera el 5.

El cambio respecto al año anterior re-
side en que la queja ha bajado un punto 
y ahora sólo la emiten el 8,3 por cien-
to de los encuestados, que además han 
dado el aprobado por primera vez en 
mucho tiempo a Lipasam.

La implantación del nuevo modelo 
ha sido un éxito gracias al esfuerzo de 
toda la plantilla. El sistema se sostiene 
sobre varios pilares claros. El primero 
es que los operarios trabajen de lunes a 
domingo y de mañana, tarde y noche. 
El objetivo fundamental del nuevo mo-
delo implantado es llevar la misma cali-
dad de limpieza del centro a los barrios. 
El cambio de sistema afectó principal-

mente a 532 personas, que tuvieron que 
adaptarse a las nuevas rotaciones, junto 
a 82 que cambieron de centro de traba-
jo y 47  que cambiaron de turno. A todo 
ello se suma que los contenedores de 
carga trasera están siendo sustituidos 

por otros de carga lateral, lo que impli-
ca que en los camiones ya no son ne-
cesarios el conductor y dos operarios, 
sino simplemente el conductor. Las 
personas sobrantes han sido recoloca-
das en un nuevo servicio, el de repaso. 
Esta labor se ve reflejada en un dato que 
habla por sí mismo: en 2011 los repasos 
supusieron para Lipasam un recorrido 
de 21.579 kilómetros en todo el año y 
en 2014 los kilómetros repasados fue-
ron 325.990.

Este profundo replanteamiento de 
la gestión de la limpieza municipal 
estaba supeditado a otra exigencia, re-
novar toda la maquinaria, algo que ha 
supuesto un gasto en toda esta legis-
latura de 27 millones de euros. Se ha 
conseguido, además, anular la deuda 
bancaria, que ascendía a 12,5 millo-
nes, algo que ha demostrado que el 
cambio de modelo ha sido rentable 
para Lipasam.

 La nueva recogida lateral ha supues-
to un mejor orden en las zonas en las 
que se sitúan los contenedores. Tam-
bién es incontestable el aumento de ba-
rrenderos por las tardes y la recogida, 
más o menos rápida, de los restos de la 
botellona.

Lipasam ofrece un dato sobre todo 
este debate: El incremento de produc-
tividad entre 2011 y 2014 en la varia-
ble kilómetros/hora es de un 74,51 por 
ciento, algo que implica que se limpia 
más y que ello empieza a ser reconoci-
do, a pesar de que hacemos un trabajo 
ingrato ya que una vez limpia una zona 
se vuelve a ensuciar con rapidez.

Lipasam aumenta la productividad 
un 74 por ciento y reduce a cero su deuda

El esfuerzo humano, con el apoyo de la nueva maquinaria, ha mejorado los resultados de limpieza.

Los sevillanos dan un aprobado a la limpieza por primera vez desde el año 2006

La inversión en nueva
maquinaria y el esfuerzo del
personal logran la mejora de
la imagen ante los sevillanos



4 | Entre Todos

Una vez finalizadas las inversiones des-
tinadas a mejorar la calidad de los ser-
vicios en los barrios, se ha cometido la 
instalación de los nuevos contenedores 
soterrados en el Casco Histórico, que el 
alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, 
acaba de presentar junto al concejal de 
Urbanismo y Medio Ambiente, Maxi-
miliano Vílchez; y la concejal delegada 
del distrito Casco Antiguo, Amidea 
Navarro. 

El proyecto ha tenido que sortear 
numerosas dificultades, al encontrarse 
en algunos puntos restos arqueológi-
cos que han obligado a replantear las 
ubicaciones o a hacer los trabajos de 
manera manual. Pero su puesta en fun-
cionamiento da luz verde al más mo-
derno sistema de recogida automática 
de contenedores soterrados, del que se 
han instalado 65, de los que 33 serán 
destinados para recogida selectiva, en 
22 puntos del centro de la ciudad.

Los nuevos puntos en los que se ha 
instalado soterrados son las calles La-
raña e Imagen, las plazas de San Pe-
dro, de Ponce de León o de Jerónimo 
de Córdoba, en la Puerta Osario o en 
la Plaza de San Francisco, así como en 
San Gregorio, Plaza de la Contrata-
ción, Martín Villa, Plaza Cristo de Bur-
gos, Juan de Mesa, Plaza de Pilatos, San 
José y Jesús de las Tres Caídas. Ahora 
mismo, queda pendiente la instalación 
de un punto con tres contenedores sin 
finalizar por incidencias arqueológicas, 
y otros tres puntos aparte de este pro-
yecto, en ejecución por la Gerencia de 
Urbanismo en la calle Almirante Lobo 
con ocho contenedores.

El alcalde resaltó que “con esta ope-
ración mejoramos el servicio que ac-
tualmente Lipasam da en el centro de 
la ciudad, potenciando el reciclaje, ya 
que por una parte la capacidad de un 
contenedor soterrado (5.000 litros) 
casi septuplica la capacidad de los con-
tenedores normales (770 litros.), y por 
otra se están instalando un número 
importante de contenedores para las 
distintas fracciones reciclables (vidrio, 
envases y papel y cartón)”.

Plaza de Pilatos

En la Plaza de Pilatos se ha tenido 
que modificar ligeramente la ubicación 
prevista para los contenedores, dado 
que en dicho punto, y según informa-
ron los arqueólogos, “se ha hallado una 
antigua infraestructura de gran impor-
tancia para Sevilla: la red de abasteci-
miento que unía los Caños de Carmo-
na con la cisterna de acumulación de 
agua situada en la Plaza de la Pescade-

ría”. Además, el punto de Martín Villa 
se ha tenido que desplazar unos centí-
metros debido al hallazgo de una mu-
ralla romana del siglo I.    Salvo los tres 
contenedores del punto afectado por 
la localización de vestigios arqueológi-
cos, el resto de puntos ya han entrado 
en servicio una vez realizadas las prue-
bas oportunas para que los contenedo-
res estén totalmente operativos.

El casco histórico cuenta con 65         

El alcalde prueba uno de los nuevos contendores, durante la presentación.

En detalle, la boca del contenedor.

Se han instalado 65, de 
los cuales 33 son para 
selectiva, y ha contado con 
una inversión global que 
asciende a 1,5 millones 
de euros
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El alcalde prueba uno de los nuevos contendores, durante la presentación.

Presentadas 
las mejoras 
en la fl ota

En paralelo a la instalación de estos 
nuevos contenedores soterrados, 
han sido modifi cados dos camiones 
de Lipasam para adaptarse al sis-
tema de recogida automática. Ello 
permitirá que únicamente sea ne-
cesario un operario en la cabina (de 
cada camión), que además no tiene 
que abandonar la misma en ningún 
momento, ya que el sistema “está to-
talmente automatizado”.

A diferencia de los habituales 
contenedores de carga lateral, estos 
se pueden recoger a ambos lados 
del camión, mejorando la operati-
vidad del sistema.

nuevos contenedores soterrados

Contenedor soterrado de cartón.

La nueva maquinaria ofrece más posibilidades para la eliminación de residuos.
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No fue fácil hacer la foto. De 
hecho, una de las trabaja-
doras se tuvo que sacrificar 

para tomar la imagen y se quedó sin salir, 
en un generoso gesto. Pero Luis Pascual 
se siente muy satisfecho con la instantá-
nea que le ha valido el Premio Fotográfi-
co de Feria 2014. 

La imagen estuvo expuesta en la caseta 
de la empresa y, sin duda, ha conseguido 
el fin que este capataz, encargado de Es-
peciales perseguía: motivar a sus “chicos”.

Después de llevar unas tres semanas 
en los alrededores del Estadio Olímpico 
entre los momentos previos, para prepa-
rar la zona y que todo estuviera perfecto 
para las miles de personas que asistieron 
como espectadores, y la limpieza de ese 
importante evento, el capataz encarga-
do de Especiales que tenía a su mando 
a ese “ejército” naranja de operarios de 
Lipasam quiso tener un gesto de agra-
decimiento por el buen hacer de toda su 
plantilla: una fotografía con Rafa Nadal.

“Para nosotros fue todo un orgullo fo-
tografiarnos con un deportista de la talla 
de Rafa, quisimos ofrecerle con este ges-
to, además, todo el trabajo que habíamos 

realizado durante tantos días para que el 
recinto estuviera en perfecto estado de 
revista para este importante evento inter-
nacional”.

Nunca pensó que conseguiría un pre-
mio, porque precisamente su recompen-
sa fue la cara de felicidad de todos los 
“compis” cuando se vieron retratados en 
la foto. 

Pero la convocatoria para el concurso 
de Feria 2014, en el que el requisito era 
que en la instantánea salieran trabajado-
res, lo animó a presentarla. 

Ante la tarea de poder repartir la apor-
tación económica del premio, 150 euros, 
entre los fotografiados, dado que algunos 
eran eventuales y ya no frecuentan la em-
presa, Luis Pascual ha donado la cuantía 
en nombre de todos. El destinatario ha 
sido la Asociación de Jubilados de San 
Adrián, un pequeño colectivo al que per-
tenecen algunos mayores de Regumiel de 
la Sierra, en Burgos, su pueblo. Tienen 
muy pocos medios económicos y seguro 
que les viene muy bien el premio en me-
tálico de la foto. 

El gerente y el director de Participación Ciudadana entregan el premio.

La foto de la Davis, para los jubilados
La instantánea, coordinada por Luis Pascual, consiguió el Premio Fotografico de Feria 2014, dotado 
con 150 euros. Su cuantía ha sido donada por los ganadores a los mayores de Regumiel de la Sierra

Esta es la foto ganadora: el equipo que trabajó en la Davis, junto a Rafa Nadal.



7Entre Todos | 

Es uno de los mayores retos del año. 
Quizás más incluso que la Feria o la Se-
mana Santa,  porque en la limpieza de la 
Cabalgata todo se concentra en muy po-
cas horas y no da tiempo material a lim-
piar a conciencia a la velocidad que pasa 
el cortejo. Pero los años de experiencia 
y varios aspectos que se han tenido en 
cuenta, han sido fundamentales para lo-
grar una efi cacia, que ha sido muy bien 
valorada por los ciudadanos y que se ha 
manifestado a través de publicaciones 
de prensa y opiniones y comentarios en 
las redes sociales.

Pero nada sucede por casualidad. Los 
98 vehículos, entre barredoras de distin-
tos tamaños y maquinaria auxiliar que 
participaron la tarde del 5 de enero y el 
día de Reyes en la limpieza de las cabal-
gatas se habían preparado especialmente: 
una puesta a punto a conciencia sumada 
a las charlas en el Ateneo para que no se 

El dispositivo de limpieza brilla en la Ciudad

Las barredoras iban tras la Cabalgata,algo que las llevó a ser denominadas “la última carroza de Sevilla”.

Gran despliegue 
en los Barrios

El trabajo no acabó con la Cabalgata 
de Sevilla. A esa misma hora Lipasam 
procedió a realizar la limpieza del iti-
nerario de la Cabalgata de Su Emi-
nencia, a la que destinó 13 operarios 
y 5 vehículos. 

Pero el día grande fue el 6, con 22 
cabalgatas por los distintos barrios y 
distritos, actividad en la que intervi-

utilizaran caramelos duros difíciles de re-
coger por las máquinas, ya que las pue-
den estropear. 

De hecho, se aplicó un producto espe-
cial a la maquinaria para protegerla del 
azúcar y que ha obtenido unos resultados 
muy satisfactorios. 

Tanto que, sumado a la prevención en 
la compra de caramelos, ha permitido 
que se puedan hacer las labores de reco-
gida sin ningún tipo de incidente.

Al buen funcionamiento de la maqui-
naria se ha sumado este año una coor-
dinación muy estrecha con efectivos de 
Protección Civil y de Policía Local. 

Los agentes iban al fi nal de la comi-
tiva Real, tras los operarios de Lipasam, 
abriendo el tráfi co una vez estaban total-
mente limpias las vías, algo que ha dotado 
de agilidad y mucha rapidez a todo  el dis-
positivo y que ha sido muy alabado por 
los sevillanos y los visitantes que vinieron 
a ver la Cabalgata, y pudieron disfrutar de 
una ciudad limpia.

Y es que recoger, a la velocidad a la que 
pasa la Cabalgata, el alto volumen de ca-
ramelos que caen al suelo es complicado. 
Se necesita mucha agilidad para hacerse 
con los más de 40.000 kilos que se lanzan 
desde las carrozas.

nieron 106 operarios y 57 vehículos. 
Uno de los dispositivos más grandes 
de este día fue el de la Cabalgata de 
Triana.

Finalmente, cabe destacar el segui-
miento de limpieza que se realizó en 
los diferentes barrios. Y es que duran-
te los días 3, 4 y 5 de enero un total 
de 28 Carteros Reales recorrieron 
las calles de la ciudad. Una actividad 
que requirió un importante esfuerzo, 
pero todo sea por la felicidad de los 
niños.

Doscientos trabajadores, 
sumado a la preparación de la 
maquinaria y la coordinación 
con los cuerpos de seguridad, 
han logrado un balance muy 
satisfactorio

Especial: Cabalgata Reyes Magos 2015
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Cabalgata Reyes Magos 2015

No fueron molinos de viento lo 
que divisaban los 25 integran-
tes de la Cabalgata de #Sevilla-

TuCasa la tarde del 5 de enero, sino a 
miles de sevillanos y visitantes que les 
reclamaban a gritos, con gestos y con 
ilusión, caramelos, pelotas y todo lo que 
llevaban. Los participantes coinciden 
al calificar su experiencia como inolvi-
dable. Tanto los que habitualmente es-
tán al otro lado, porque suelen ir a ver 
el Cortejo, como los que era la prime-
ra vez en muchos años que dejaban de 
participar en el dispositivo de limpieza. 
Y nada qué contar de los niños, que vie-
ron hecho realidad sus mejores sueños 
como verdaderos protagonistas de la 
carroza de Lipasam.

En lo que respecta a los adultos, José 
Manuel León dio vida a Don Quijote, al 
igual que Francisco Javier Manza-
no, y José Ramón Calvente 
encarnó a Sancho Pan-
za. Actuaron como 
maravillosas Dulci-
neas María de los 
Ángeles de la Ser-
na y Sara Calvente. 
Todos los adultos 
subrayan el excelente 
comportamiento de los 
niños, que aguantaron estoi-
camente  desde los momentos previos 
a las seis horas que duró la Cabalgata 
y el tiempo adicional que tardaron en 
bajarse.

Todos coinciden en que esta expe-
riencia es para “vivirla mil veces” y en 

Don Quijote cambia los molinos    de viento por los caramelos

Los niños de Lipasam iban perfectamente uniformados, como si acabaran de salir de un lugar de la Mancha.

Equipo de voluntarios y responsables, antes de la salida.

La carroza de 
#SevillaTuCasa repartió 
350.000 bolsas de gominolas 
y 30.000 figuras antiestrés

que “no se puede explicar con palabras 
porque ha superado con creces lo que 
imaginábamos”. 

Homenaje a Cervantes

Lipasam es habitualmente quien pro-
pone la temática elegida cada día de 
Reyes a los organizadores del Ateneo 
durante los siete años que lleva salien-
do con una carroza. 

“Es una experiencia para 
vivirla mil veces”, dicen Don 
Quijote, Sancho y Dulcinea
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Don Quijote cambia los molinos    de viento por los caramelos

Los niños de Lipasam iban perfectamente uniformados, como si acabaran de salir de un lugar de la Mancha.

De esta forma, para estos Reyes del 
2015 se consideró que evocar el pa-
pel que ha jugado el genio Miguel de 
Cervantes a través de su obra mun-
dialmente conocida en lengua hispana, 
`Don Quijote de la Mancha’, era reali-
zar un bonito homenaje a las letras es-
pañolas. 

Otra de las razones fue contar con 
trabajadores que recordaban a la per-
fección físicamente a los protagonistas, 

algo que se dejó sentir en la puesta en 
escena.

El reconocimiento del Ateneo

El director de la Cabalgata de Sevilla, 
Manuel Sáinz, ha transmitido a Li-
pasam la felicitación de la institución 
que dirige. El motivo principal reside 
en la eficaz y rápida intervención de la 
plantilla de los operarios en el dispo-

sitivo organizado el pasado 5 de Ene-
ro. “Fueron, como subrayó el propio 
alcalde, Juan Ignacio Zoido, la última 
carroza del recorrido. Lo dejaron todo 
impecable tras el paso del Cortejo, algo 
que era principalmente el objetivo que 
se habían planteado desde días ante-
riores”, explicó. El director de la Cabal-
gata añadió que se realizó “una inter-
vención ejemplar, por la que transmito 
nuestra más sincera enhorabuena”. 

Las pequeñas Dulcineas. Imagen lateral de la carroza.
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Crear arte a partir de materiales que se 
van a tirar. Esta ha sido la fi losofía de 
los Talleres de Reciclaje que durante las 
vacaciones navideñas han funcionado 
en tres puntos de Sevilla: Fibes, carpa 
de El Prado de San Sebastián y la Fun-
dación Valentín de Madariaga. Cada 
día se registró una afl uencia cercana al 
millar de niños y adultos entre los tres 
puntos, por lo que la cifra de personas 
que pasaron por los talleres rondó en 
torno a las 15.000.

Además del volumen, ha sido im-
portante la concienciación que ha que-
rido promover Lipasam a través de la 
empresa Ciconia. Para poder partici-
par y llevarse lo realizado en el taller, se 
invitaba a los asistentes a entregar un 
juguete propio y en buen estado para 

que fuera destinado a niños con pocos 
recursos. Y a cambio de un kilo de co-
mida se podían llevar un adorno hecho 
en el taller. 

Gracias a la solidaridad de las fami-
lias se llenó un camión que se repartió 
con la ayuda de la ONG “Asociación de 
Mujeres del Polígono Sur”. 

Desde farolillos a bolas de Navidad, 
estrellas de la ilusión, fl ores… Muchos 
hogares sevillanos se han apuntado al 
reciclaje y a ofrecer adornos diferen-
tes, hechos con ilusión y con esmero 
en unos talleres que han contado con 
más de una decena de monitores y va-
rios ayudantes cada día y que han sem-
brado la semilla de la solidaridad y del 
reciclaje para que vaya germinando y 
deje su huella en la ciudad.

Más de 15.000 niños y adultos disfrutaron 
del reciclaje con los Talleres de Navidad
Muchos llevaron juguetes para familias sin recursos y se consiguió llenar un camión que 
se repartió el día 5 en el Polígono Sur

Una de las monitoras enseña a una niña a reciclar el plástico y a crear manualidades.Familia que entrega juguetes tras su paso.

Imagen del árbol del reciclaje.

Las manualidades:
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El 17 de junio fue un día muy 
triste para Lipasam: falleció de 
forma inesperada nuestra compa-
ñera Lourdes Fernández Delgado. 
Durante sus 22 años de trabajo, 
había pasado  por todas las cate-
gorías hasta llegar a ser la prime-
ra mujer Jefa de Servicio. Estuvo 
al frente de los Departamentos 
de Formación, Infraestructura 
(donde supervisó, por ejemplo, la 
construcción del Parque Auxiliar 
Torneo), y Educación Ambiental, 
en el que últimamente desarrolla-
ba su trabajo. Tenía dos hijos, Vic-
toria,  de 21 años, y Alberto, de 14. 

Los compañeros que nos dejaron en 2014

Lourdes Fernández Delgado

In memoriam

Juan Manuel Vázquez Marín Antonio Rubio Torres

Antonio Rubio Torres falleció el 10 
de julio de 2014. Su viuda, Isabel 
Álvarez, recuerda emocionada lo 
mucho que Antonio disfrutaba en la 
empresa. “Le encantaba conducir y 
era muy feliz ante el volante de su 
camión del Parque Central”. Perte-
necía a la plantilla desde octubre de 
1980 y “todo el mundo lo quería”. 
Tras su marcha, a los 61 años, An-
tonio Rubio deja un hijo de 38 años 
de edad, Fernando; y una hija de 34, 
Isabel que, al igual que su madre, es-
tán muy orgullosos de este compa-
ñero que  estaba tan volcado en la 
empresa.

A la edad de 60 años falleció el 
pasado mes de abril Juan Manuel 
Vázquez Marín, compañero que 
llevaba toda su vida trabajando en 
la recogida de basuras, incluso en el 
Ayuntamiento, antes de constituirse 
la empresa. 

En los últimos tiempos, Juan 
Manuel Vázquez trabajaba en el 
Parque de Torneo, donde coincidía 
como compañero con uno de sus 
nueve hijos, Luis, quien ha agrade-
cido las numerosas muestras de ca-
riño que la familia ha recibido y que 
les han ayudado a superar tan triste 
pérdida.

Uno de los artículos difundidos este 
mes por nuestro Servicio Médico 
habla de un peligro creciente: la No-
mofobia, un término que significa 
“no-mobile-phone phobia” o, lo que es 
lo mismo, la dependencia al teléfono 
móvil llevada al extremo. 
Se trata de una adicción que, por el 
tipo de vida que llevamos, cada vez va 
contando con más víctimas y que se 
está convirtiendo en un problema de 
salud grave.

Los principales síntomas se mani-
fiestan en taquicardias, dolor de cabe-

za, pensamientos obsesivos, o insom-
nio. Es, en realidad, una dependencia 
absoluta que a veces va acompañada 
por un déficit de autoestima, dificultad 
para relacionarse y cierta inseguridad. 
En otras ocasiones la causa puede ser 
el perfeccionismo, querer hacerlo todo 
sin ningún fallo. El insomnio es una de 
las consecuencias más frecuentes. 

Es importante establecer un uso del 
móvil que se considere razonable, apa-
garlo durante las comidas y reuniones 
familiares, y priorizar la realidad so-
bre el mundo virtual. Si nos damos 

cuenta de que la ansiedad se apodera 
de nosotros al dejarnos el teléfono en 
casa, es el momento de consultar con 
un especialista.

Nomofobia, esclavos del móvil
El miedo a no estar conectado y a olvidarse el smartphone genera ansiedad, taquicardias, 
obsesiones y dolores de cabeza o estómago

Imagen de un smartphone.
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Los niños son los mejores transmisores 
de buenas conductas en las familias. Y a 
ellos va dirigido principalmente el Pro-
grama de Educación Ambiental de Li-
pasam, que durante el ejercicio 2014 ha 
batido récord y ha disparado a 42.814 
el número de personas que han pasado 
por algunas de sus líneas.

El aumento de alumnos en los centros 
educativos y en el programa de visitas 
a las instalaciones de Lipasam han sido 
las claves del crecimiento del proyecto, 
que también ha consolidado el servicio 
que presta en los barrios de la ciudad 
a través del contacto continuo con los 
Distritos y los programas ambientales 
de diversión y entretenimiento que se 
han ido poniendo en marcha tras ser 
diseñados “a la carta” a partir de peti-
ciones expresas. Lo importante es que 
los sevillanos se impliquen en la tarea 
de cuidar Sevilla como si fuera su casa.

Una de las introducciones de este año 
ha sido la gymkana, con juegos y diver-
sión en las aulas de los escolares. Según 
explica la directora de la empresa de 
animación  ambiental Ciconia, Cristina 
Cáceres, la gymkana entusiasma a los 
niños y los divierte mucho, algo funda-
mental para que vean el reciclaje de una 
forma amena y positiva. Otra de las no-
vedades del año ha sido el compromiso, 
esa conclusión, a modo de juego, con 
la que los grupos que visitan las aulas 
medioambientales de Torneo expresan 
por escrito qué van a aportar en el cui-
dado de nuestro entorno.

Con los Distritos se han llevado a 
cabo muchas iniciativas de manuali-

dades, pintura, música y actividades 
diversas que han apostado por la con-
ciencia ambiental desde el juego y la 
diversión. Y este año también se han 
consolidado las Brigadas Medioam-
bientales, que han procedido, junto 
con los vecinos, a limpiar fachadas y 

El Programa de Educación Ambiental            logra batir récord durante 2014

Imagen de una visita de escolares para conocer el sistema de tratamiento.

Una de las actividades realizadas por los monitores en un colegio de Sevilla.

En 2014 se han aumentado 
las visitas a hospitales, los 

programas con los distritos y 
la atención a escolares

El año se salda con la 
máxima participación: 
42.814 personas, y la 
consolidación de iniciativas 
como el Concurso de 
Ilustraciones y la apuesta 
por los Distritos
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El Programa de Educación Ambiental            logra batir récord durante 2014

‘Tu vienes a Lipasam’

8.671 Participantes
344    Grupos
480    Profesores
 77    Centros
       
‘Lipasam va a tu cole’

13.800 Participantes 
600   Grupos
600   Profesores
62   Centros

‘Lipasam especialmente 
contigo’

593  Participantes
36   Grupos
106  Profesores
12    Centros

‘Lipasam y los distritos’

1.800 Participantes
28   Grupos

‘Brigada medioambiental’

5.000 Participantes

‘Expo-joven’ 

2.000 (enero 2014)
5.200 (diciembre 2014) 

‘Talleres navideños’

2.800 Móvil 
(Mercado Navideño del Prado, 
Acuario, Fundación Madariaga)
3.000  Fijo (Jardines Murillo)
   
‘Concurso ilustraciones 
de infantil’
 
150  Ganadores
3   Centros

Una de las actividades realizadas por los monitores en un colegio de Sevilla.

Actividad en un hospital con los niños.

42.814 
es el número de 
participantes en 
las campañas llevadas 
a cabo por Lipasam 
(récord histórico)

1.224
es el total de educadores 
que han participado en 
el programa educativo

embellecer el barrio de la mano de sus 
residentes, algo en lo que se implican 
más cuando por ellos mismos han 
experimentado, enfundados en un 
mono incluso, lo difícil que es eliminar 
graffitis.

Ilustraciones para “Martita”

Mención especial merece también la 
puesta en marcha del concurso de ilus-
traciones para el cuento de 2014, Mar-
tita y la Isla Misteriosa, que ha contado 
con el entusiasmo y la participación de 
cientos de niños de los colegios de la 
ciudad. Y otra de las novedades con las 
que se ha cerrado 2014 ha sido con el 
proyecto “Especialmente contigo”, con 
el que se han trabajado colectivos muy 
especiales, como el de niños que están 
ingresados en los hospitales, o con cier-
tos núcleos marginales. 

Recordamos a los trabajadores que 
quieran concertar visita para los grupos 
escolares de sus hijos que pueden ha-
cerlo en el 955 47 80 46 o a través del 
mail educacionambiental@lipasam.es

 

Las líneas de actuación: campañas
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Manuela Guillén Béjar, 30 años en Lipasam al servicio del ciudadano

Ni siquiera había vestuarios de 
chicas cuando ella empezó 
a trabajar en el Servicio de 

Limpieza. Con tan sólo 20 años, aque-
llas cuatro jóvenes, vecinas de Valde-
zorras, que llegaron al Departamento 
de Parques y Jardines del Ayuntamien-
to de Sevilla, procedentes del PER, 
trabajaban en Bellavista porque era el 
único sitio en el que había servicios 
adecuados para ellas.

Cambió la Cartilla de Empleo Agra-
rio por la escoba y por la brocha. 
Limpiar y repasar los puntos de los 
contenedores por la calle fueron sus 
primeros cometidos. Era un trabajo 
por tres meses, pero ese periodo se ha 
alargado mucho, algo que le cambió la 
vida a Manuela Guillén… “Al princi-
pio me quería morir, fue un schok. Me 
veía sola en la calle barriendo, sin sa-
ber muy bien cómo hacerlo, quitando 
hierbas… y me sentía muy agobiada 

La mujer en Lipasam: De trabajadoras            veteranas a la “nueva cantera”

E n tres décadas el papel de la mu-
jer en el servicio de recogida y 
limpieza de la ciudad ha cam-

biado considerablemente. De no con-
tar con vestuarios y aseos a  jugar un 
papel cada vez mayor en la plantilla. A 

través de las vivencias de la trabajadora 
más veterana y una compañera recien-
te, podemos analizar esta evolución.

Manuela Guillén en el Parque de Pino Montano, en el que trabaja.

Manuela y dos de 
sus compañeras 
en la revista 
Entre Todos de 
mayo del 90.
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Pertenece a la bolsa de empleo 
desde hace algo más de una 
década y acaba de volver a tra-

bajar en la empresa tras su reciente 
maternidad. Dejar a su hijo peque-
ño y recorrerse las calles de Sevilla 
por la noche le ha supuesto un gran 
esfuerzo, a pesar de la ilusión con la 
que empieza cada día su jornada. No 
en vano ser trabajadora de Lipasam 
era algo que Verónica Bersunce Peña 
deseaba desde pequeña, cuando, tras 
pasar las cofradías, hacía tiempo con 
su madre por el centro sevillano para 
ver si veían a su padre trabajar.

Creció entre historias de la em-
presa contadas al volver del turno, 
o viendo casi dormida cómo su pa-
dre, que actualmente trabaja como 
peón en Torneo, se despedía de ella 
para irse al trabajo. Aunque empezó 
como esteticista y estuvo un tiempo 
desempeñando esta profesión, fi-
nalmente optó por trabajar en Lipa-
sam y no se arrepiente, sino todo lo 

contrario. Quizás también porque a 
todo ello se suma que Lipasam le ha 
ofrecido la oportunidad de conocer 
a su pareja, también trabajador de la 
Casa, algo que la ha llevado a ver la 
empresa como algo aún más suyo. 

Pero los inicios no fueron nada fá-
ciles. “Al principio fue muy duro. Los 
primeros días son muy difíciles, llegas 
y a la calle, a limpiar… pero después 
te vas adaptando y tu misma te haces 
fuerte. Cuentas con el apoyo de tus 
compañeros, de los mandos, los capa-
taces… te lo hacen más llevadero, y al 
final lo consigues”.

En la década que lleva trabajan-
do con contratos eventuales ha visto 
mejorar mucho y evolucionar el ser-
vicio. De hecho, empezó con cepillo 
barriendo y ahora va con una sopla-
dora eléctrica, encargándose de que la 
barredora sea eficaz. “Nuestro traba-
jo ha ido mejorando en este tiempo, 
ahora es más cómodo y se lleva me-
jor”, explica. 

La mujer en Lipasam: De trabajadoras            veteranas a la “nueva cantera”

y triste. Lloré más que Jeremías, hasta 
que me fui acostumbrando”, explica re-
cién llegada de su trabajo en la calle.

Manuela es la única que queda en 
activo de aquellas cuatro primeras tra-
bajadoras.

“Claro que es muy distinto el día a 
día ahora. Contamos con máquinas 
muy potentes y es todo más fácil y efi-
caz”, explica. Tampoco ahora se da los 
porrazos de entonces con el carro y los 
recogedores de hierro que tanto pesa-
ban y a aquella trabajadora menuda le 
costaba tanto esfuerzo arrastrar.

Para Manuela lo más importante es 
el contacto con los compañeros. “Estoy 
muy contenta porque me gusta mucho 
mi trabajo, me he pasado aquí toda mi 
vida laboral y me gusta la evolución 
que ha experimentado la empresa”.

A lo largo de todo este tiempo, Ma-
nuela ha tenido a sus dos hijas, las ha 
criado y ya cuenta incluso con una 
nieta. A los avances en su vida perso-
nal se ha sumado la llegada de muchas 
compañeras en el trabajo. “Me llena 
de satisfacción que haya tantas muje-
res ahora trabajando en Lipasam, algo 
impensable cuando yo llegué. Cada 
vez que entra una nueva compañera 
me acerco a ella para darle ánimos y 
para decirle que estoy ahí para todo lo 
que necesite”.

Su miedo a conducir le ha impedido 
ascender, prepararse como conducto-
ra y optar así a otras responsabilida-
des. Pero no se arrepiente ni le pesa. 
Su balance es muy positivo y se siente 
muy orgullosa de su trabajo. “Es muy 
bonito, lo valoro mucho y me siento 
orgullosa de contribuir a que Sevilla 
esté tan limpia”.

“Al principio lo pasé fatal, el 
trabajo era mucho más duro, 

pero hoy estoy muy contenta y 
feliz con lo que hago”

Verónica Bersunce Peña, la ilusión desde pequeña

Verónica Bersunce junto a una de las barredoras en la que trabaja.
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Un total de 16 juegos de com-
plementos en distintas tonali-
dades componen la colección 

que los artesanos Miguel de Diego y 
Sonia Osuna, de Estudio Ciento2, han 
elaborado para Simof. Se trata de los 
juegos de pendientes, pulseras y gar-
gantillas que han lucido las modelos 
que desfi laron en la Pasarela contra el 
cáncer del certamen de Moda Flamen-
ca. La característica principal es que se 
trata de material reciclado, vidrio ya 
utilizado, algo con lo que los promo-
tores, Lipasam, Ecovidrio y Ecoembes 
han demostrado que se puede generar 
belleza con materiales usados.

Lágrimas de vidrio

La colección ‘Lágrimas’ está hecha ex-
presamente a partir de vidrio de bote-
llas de manzanilla y otras transparen-
tes, mientras que en el resto de juegos 
ha primado el colorido y el contraste. 
Para los artesanos, que siempre traba-
jan con vidrio reciclado, diseñar esta 
colección ha sido todo un reto, pero 
están muy satisfechos con los resulta-
dos, que vienen avalados por las más 
de dos décadas de duro trabajo en su 
estudio.

La laboriosidad ha sido la principal 
característica de un trabajo en el que 
se mezclan colores y materiales por 
distintas técnicas, pero no se pintan 
las piezas, en contra de lo que pudiera 
parecer. Tras ser exhibidos por las mo-
delos en la pasarela, los juegos fueron 
sorteados a benefi cio de la Asociación 

Collares y pulseras de botellas de manzanilla
Estudio Ciento2 elabora con vidrio reciclado los complementos que Lipasam, Ecovidrio y 
Ecoembes aportan a la Pasarela contra el Cáncer de Simof

Sonia Osuna y Miguel de Diego ultiman los preparativos de su colección.

¡Anímate a participar en Entre Todos!

Puedes enviarnos tus sugerencias u opiniones a entretodos@lipasam.es

Porque esta revista está hecha para ti

Tras el éxito del desfi le celebrado el pasado 5 de noviembre en 
la XII Edición de Andalucía de Moda, Lipasam continúa su 
apuesta por este sector. Además de contar con un stand en Simof, 
la empresa municipal aporta, junto a Ecovidrio y Ecoembes, los com-
plementos y tocados que van a lucir las modelos en la Pasarela contra el 
Cáncer. Las piezas estelares serán el trofeo de botellas de vidrio para la Mejor 
Modelo de Simof y el cabecero para el profesional con la Mejor Trayectoria, 
éste último elaborado por Madreselva Flores. Las fl ores que lucirán las mode-
los serán de material reciclado, elaboradas por Ciconia, empresa que también 
explicará las posibilidades del reciclaje en el stand de Lipasam en Simof. 

El reciclaje aterriza en Simof

contra el Cáncer. Así se garantiza así 
que sus esmeradas producciones po-
drán ser lucidas por jóvenes o señoras 

afortunadas que sabrán valorar el es-
fuerzo que se esconde tras estas joyas 
de vidrio reciclado. 

Tras el éxito del desfi le celebrado el pasado 5 de noviembre en 
la XII Edición de Andalucía de Moda, Lipasam continúa su 
apuesta por este sector. Además de contar con un stand en Simof, 
la empresa municipal aporta, junto a Ecovidrio y Ecoembes, los com-


