Editorial
derechossociales@malaga.eu

Desde comienzos de este año está disponible en la web municipal una nueva
herramienta que sirve de eslabón entre la ciudadanía y el Área de Derechos
Sociales. El nuevo buzón de correo electrónico derechossociales@malaga.eu,
habilitado para que de forma cómoda, rápida y sencilla pueda comunicarse
cualquier ciudadano de forma directa con nosotros.

nº 43 ENERO 2015

Tratamos de facilitar y estar lo más cerca posible aprovechando el uso de las
nuevas tecnologías que tenemos a nuestro alcance.
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Este nuevo canal de comunicación está operativo las veinticuatro horas y los
trescientos sesenta y cinco días del año. Es una de las actuaciones a realizar en
la línea estratégica “Garantizar y aproximar a la ciudadanía el acceso al sistema
público de servicios sociales” del VI Plan de Inclusión social.
Hemos adquirido el compromiso de recepcionar y gestionar las comunicaciones
en el menor tiempo posible, avanzando un paso más en la calidad de nuestros
servicios en la línea iniciada de modernización de la administración.
Sirva este mecanismo como un sistema personalizado y rápido de conexión
de los ciudadanos y ciudadanas con la administración local, dando respuesta
a las cuestiones que se planteen en el marco de los programas y servicios
municipales.
Sección Planificación y Calidad

PARTICIPACIÓN
- Campaña Actualízate
- VII Beca Málaga Participa
- Nuevos Apartados en la Web de
Participación Ciudadana

DERECHOS SOCIALES
- Carnaval del mayor 2015
- Jornada de celebración del día
internacional de la mediación
- Programa empleo joven en la sección
de MAYORES
- Proyecto promoción de la actividad
física.
- Cineforum. Imagen positiva del MAYOR

IGUALDAD
- Avance Programación de
Actividades Área de Igualdad de
Oportunidades, año 2015
- Taller experimental de Empleo Verde
“MALAGA SOSTENIBLE”, laboratorio
urbano para la observación de
ecosistemas autóctonos sobre cubiertas
vegetales
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Noticias

Participación

Campaña Actualízate

Campaña informativa dirigida a concienciar
a las entidades inscritas en el Registro
Municipal de Asociaciones y Entidades
sobre la necesidad e importancia de
mantener actualizados los datos que
constan sobre las mismas en la Base de
Datos que gestiona dicho Registro.

Ver díptico de la campaña:

http://www.malaga.eu/inter/visor_contenido2/AGDDocumentDisplayer/19693/DocumentoAgenda19693

VII Beca Málaga Participa
El jurado de la VII Beca Málaga Participa, reunido

Nuevos Apartados en la Web
de Participación Ciudadana:
http://participa.malaga.eu

el pasado 19 de diciembre de 2014, acordó por
unanimidad conceder el citado premio, según lo
señalado en las Bases de la Convocatoria, a D.

Proyectos de Ayuda Humanitaria Subvencionados por el
Ayuntamiento de Málaga en 2013
http://participa.malaga.eu/portal/seccion_0026

Francisco Javier Poleo Gutiérrez, con el proyecto
“Procesos actuales de participación ciudadana en los
órganos del Ayuntamiento de Málaga”.

Proyectos de Educación para el Desarrollo,
Sensibilización y Formación Subvencionados por el
Ayuntamiento de Málaga en 2013
http://participa.malaga.eu/portal/seccion_0028

En Granada exponiendo la labor del Consejo Social de
Málaga en el Encuentro Andaluz de Consejos Sociales
de la Ciudad
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Carnaval del mayor 2015
Este proyecto tiene
como

objetivo

ofrecer

a

las

personas

mayores

una actividad lúdica
que a la vez tenga
un contenido social y
cultural.

y se otorgarán trofeos a los tres mejores disfraces
presentados de forma individual así como un trofeo
al mejor disfraz de grupo.
Los ganadores de cada fiesta pasarán al concurso
final en el Teatro Cervantes donde serán elegidos
los mejores disfraces del Carnaval del Mayor 2015.
El programa de la Gala del Mayor contará con las

Por otra parte, se
pretende

En cada fiesta se celebrará un concurso de disfraces,

mantener

ocupado el mayor
tiempo posible a los mayores con actividades
socioculturales que respondan a sus necesidades
de ocio y tiempo libre con objeto de prevenir
situaciones de soledad y aislamiento social.
El Área de Derechos Sociales, un año más, en
colaboración con el colectivo de mayores de la
ciudad, ha elaborado un programa que contempla

actuaciones de los premiados en la modalidad
de murgas y comparsas del Carnaval de Málaga
que esa tarde dedican su actuación a las personas
mayores.
Destacar, que el cartel anunciador del “Carnaval
del Mayor 2015” lo ha realizado MARINA ACUÑA
DURÁN de la Asociación LA ILUSIÓN. Su propuesta
resultó elegida entre las obras presentadas por los
alumnos de los distintos Talleres de Pintura del Área
de Derechos Sociales.

la celebración de once fiestas de carnaval en cada
uno de los distritos municipales, una Gala en el

Sección de Mayores

Teatro Cervantes.
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Jornada de celebración del día internacional de la mediación
El día 21 de Enero se ha celebrado el DÍA EUROPEO DE LA MEDIACIÓN, conmemorando con ello
Comité Organizador 21
de Enero, Día Europeo
de la Mediación

la aprobación del “documento fundacional” de la
mediación familiar en Europa, constituido por la
Recomendación número R (98) 1, sobre Mediación
PROGRAMA DE ACTOS

Familiar y aprobado por el Comité de Ministros del
Consejo de Europa el 21/01/98 1998, en la 616 ª

9.30 h. ACTO INAGURAL
Presenta y Modera:
Dña. Nieves Núñez Castro. Miembro del Comité Organizador.

Reunión de los Delegados de los Ministros.

Participan:
Ilmo Sr. D. José Maria Páez Martínez. Juez Decano de Málaga.
Ilmo. Sr. D. Daniel Pérez Morales. Delegado Territ. Igualdad, Salud y Polít.
Sociales Junta Andalucía.
Excma. Sra. Dña. Adelaida de la Calle García. Rectora Magnífica de la Universidad
de Málaga.
Excmo. Sr. D. Elias Bendodo Bensayag. Presidente de la Diputación de Málaga.
Excmo Sr. D. Francisco de la Torre Prados. Alcalde de Málaga.

En Málaga esta celebración se concretará en una
Jornada de Conmemoración, que tendrá lugar en el
CAC de Málaga, a partir de las 9:30 de la mañana.

10.30 h. Lectura del Manifiesto por la Mediación.
D. José Antonio Torre, miembro del Comité Organizador.
Dña. Laura Valle Carmona, miembro del Comité Organizador.

El Ayuntamiento participa como coorganizador con
la representación de sus diferentes servicios de me-

10.35 h. Presentación de la Guía de Recursos de Mediación en Málaga.
Dña. Laura Valle Carmona, miembro del Comité Organizador.

diación (comunitaria, policial e intergeneracional),
ya que por primera vez todas las instituciones, entidades, administraciones y asociaciones con responsabilidad en mediación en Málaga se han puesto de acuerdo para la celebración de dicho acto.
Sección: Menores y Familia

Convocatoria de subvenciones 2015
Aprobación de la “CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA EN RÉGIMEN DE
CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA EL AÑO 2015”. (BOP 26/01/2015)

El objeto de esta convocatoria es la regulación de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva dentro de los límites establecidos en el presupuesto municipal, a las asociaciones y entidades sin ánimo
de lucro que conceden las distintas áreas/distritos y que van destinadas a financiar los proyectos en los diversos
ámbitos de la actuación municipal en el marco de la Ordenanza Reguladora de la Concesión de Subvenciones
en Régimen de Concurrencia Competitiva a entidades sin ánimo de lucro aprobada por el Excmo. Ayuntamiento
Pleno y publicada en el BOP de 20 de febrero de 2013: Derechos Sociales, Participación Ciudadana, Voluntariado
e Inmigración, Igualdad de Oportunidades, Accesibilidad, Cultura, Juventud, Consumo, Juntas Municipales de
Distrito.
https://www.bopmalaga.es/edicto.php?id=227409&control=476319981&marcar=undefined
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10º Aniversario Aula de
Formación Ciudadana

1º Módulo Aula de Formación
Ciudadana 2015
El Aula de Formación Ciudadana ha celebrado el 24 de
enero de 11:00 a 14:00 horas en C/ Alcazabilla un Evento
Participativo como presentación oficial de la oferta de
Talleres correspondiente al Primer Módulo de 2015 y que ha
servido a la vez como acto inaugural del inicio del 10º año
del programa.
En este primer módulo se han ofertado 139 Talleres
distribuidos por todos los Distritos de la Ciudad, donde
podrán participar cerca de 2000 personas.

El Aula de Formación Ciudadana cumple en 2015 su décimo
año impartiendo Talleres, convirtiéndose así, en un referente
en la participación de la ciudadanía malagueña.
Desde su creación, hace ahora diez años, se ha ido
cultivando y creando en los Talleres, una acción comunitaria
y participativa, dando como resultado que este programa
destinado a fomentar la ocupación positiva del Ocio y
Tiempo Libre se convierta en más que un Taller.
La evolución del Aula de Formación Ciudadana ha sido
de crecimiento año tras año, destacando la evolución del
número de Talleres ofertados anualmente, pasando de los
138 de su primer año de vida a los 266 que se realizaron en
el pasado año 2014.

El Periodo de Inscripción, del 26 al 30 de Enero, se ha
centralizado en dependencias municipales de cada distrito,
así como en el Área de Participación y a través de la Web:
www.participa.malaga.eu.
Entre las cerca de 35 disciplinas diferentes que se realizarán
en este módulo cabe destacar las novedades de los Talleres
de Técnicas de Cocina y Nutrición, Iniciación a Internet y
Redes Sociales, Zumba, Labores y Complementos (Punto
de Cruz, Bordados…), Decoración con Metales y Decoración
de Mantones y Flecos. Los Talleres comenzarán el 9 de
febrero y finalizarán el 5 de junio. Se establece para los días
16 y 17 de febrero el periodo estipulado para la ocupación
de las plazas vacantes, cuya gestión se realizará en C. /
Concejal Muñoz Cerván nº3 módulo 3 – planta 3 (antiguo
edificio Tabacalera) de 17:00 a 19:00 h.
MÁS CERCA, S.A.M.

En cuanto al número de participantes, destacar la evolución
con respecto a las personas beneficiarias de este servicio
municipal, iniciándose con la participación de 1.495
personas, frente a las 3.880 que han participado en el año
que acabamos de finalizar. De los cuales, el 79,8% son
mujeres frente al 20,2% de hombres y en cuanto a edades el
79,5% son mayores de 50 años.
Así mismo cabe resaltar la valoración general que los/
as ciudadanos/as han ofrecido en estos años al Aula de
Formación Ciudadana, obteniendo un grado de satisfacción
de 9,7 puntos sobre 10.
A lo largo de este recorrido histórico del Aula de Formación
Ciudadana, es importante destacar el éxito de las Muestras
de trabajos realizadas en los tres últimos años: en el Centro
Cívico de Diputación de Málaga y en el Palacio de Ferias
y Congresos. Con el objetivo fundamental de ofrecer un
espacio de encuentro entre participantes, profesorado,
familiares, amistades y ciudadanía en general, donde
intercambiar y compartir experiencias y vivencias.
MÁS CERCA, S.A.M.

http://www.malaga.eu/inter/visor_contenido2/
AGDDocumentDisplayer/19953/DocumentoAgenda19953
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Programa empleo joven en la sección de MAYORES
Desde el pasado 1 de noviembre, jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y 29 años se han incorporado al Área de
Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga con el fin de llevar a cabo proyectos enfocados a la ayuda y mejora de la
calidad de vida de nuestros mayores.
Este plan, que forma parte de la iniciativa Emple@Joven, lo componen 5 grupos de acción con proyectos que abordan
diversos problemas, carencias e innovadoras propuestas de trabajo. El programa de Cooperación Social y Comunitaria
está orientado a la activación del empleo entre la población joven residente en Andalucía, con el fin último de mejorar su
empleabilidad mediante la adquisición de competencias profesionales.

Proyecto promoción de la actividad física.
específicas por grupos de edad: menores, jóvenes y
mayores, favoreciendo el encuentro vecinal y teniendo
en cuenta las áreas de actividad física instaladas en
la proximidad a sus domicilios, así como el circuito
de itinerarios saludables. Se tratará de fomentar la
adquisición de hábitos que favorezcan estilos de vida
saludables, desarrollar capacidades para el autocuidado
y promover el compromiso grupal y el fortalecimiento de
Este proyecto pretende concienciar y sensibilizar a la

las redes comunitarias.

población del municipio en el inicio y establecimiento de
hábitos para la realización de ejercicio físico. Como fin

Se llevarán a cabo, pues, las siguientes actuaciones:

último, se pretende que puedan mantenerlos con plena

diseño de actividades físicas deportivas y/o lúdicas

autonomía al finalizar el proyecto.

de acuerdo a la edad y estado físico de la población
participante; seguimiento, coordinación y evaluación de

Para ello, se quiere promover la práctica de una actividad

actuaciones; ejecución de las actividades en los espacios

física moderada, de forma regular, con actividades

y recursos deportivos municipales de los 11 distritos.

Proyecto de promoción de la alfabetización digital para personas mayores a través del
tejido asociativo.
El hecho de que las personas mayores procedan de otra generación y de otro tipo de educación ha supuesto una demora
y un retraso en su incorporación al aprendizaje de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en la
sociedad actual. Hay que tener presente que la brecha digital que afecta a los mayores es notoria y puede convertirse
en un desafío para ellos.
Como objetivo de este proyecto se tiene el formar y capacitar a los mayores en las nuevas tecnologías, poder utilizarlas
de forma productiva y que esto, a su vez, les abra un amplio abanico de oportunidades.
Para ello, se formará a los cuadros directivos de las asociaciones de mayores, utilizando las sedes de aquellas asociaciones
que dispongan de la infraestructura propia necesaria. Se realizarán también cursos intensivos para la población mayor
por distritos de nivel inicial y avanzado.
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Programa empleo joven en la sección de MAYORES

Proyecto de innovación de mejoras
en la actuación profesional del
Servicio de Ayuda a Domicilio
dirigidas directamente a los
beneficiarios.

Proyecto “Promoción de la imagen positiva de las
personas mayores en los medios de comunicación”.

Buscando la mejora de la calidad de
vida y la promoción de la autonomía,
uno de los grupos de trabajo va a
llevar a cabo actuaciones preventivas,

Se trata de un proyecto estructurado de manera que el objetivo final

formativas, rehabilitadoras y de atención.

pretenda sensibilizar a la sociedad sobre el valor del envejecimiento activo

La propuesta consiste en proporcionar

y sus distintas dimensiones a fin de destacar y apreciar en mayor medida

una serie de servicios de peluquería

la valiosa contribución que las personas de más edad hacen a la sociedad

y manicura, pedicura y podología, y

y a la economía: promover la solidaridad intergeneracional, la vitalidad y

fisioterapia a domicilio. De esta manera, a

dignidad de todas las personas, y desarrollar y visibilizar el potencial de las

través de la asistencia en el propio hogar,

personas mayores, haciendo posible que puedan llevar un estilo de vida no

se facilita a los mayores permanecer en su

dependiente, así como promover actividades que sirvan para luchar contra

medio habitual, potenciar un nivel óptimo

la discriminación y los estereotipos por razón de edad, eliminando barreras.

de autonomía y favorecer su adaptación.

Se trata de llevar a cabo un plan de choque con actuaciones puntuales de
impacto mediático que tengan eco en los medios de comunicación.

Proyecto piloto de sinergias
cognitivo-motoras dirigido a
los usuarios de los talleres de
memoria.

La principal actuación del proyecto no es otra que la realización de
unas Jornadas: “La imagen de las personas mayores y los medios
de comunicación” con ponencias sobre la imagen que los medios de
comunicación reflejan de las personas mayores. Se llevará a cabo también

El proyecto de sinergias cognitivo-

un Cineforum que se desarrollará en asociaciones de mayores de cada uno

motoras va a combinar el entrenamiento

de los distritos de Málaga capital con el objetivo de intentar conocer qué

de estimulación cognitiva que se realiza

imagen tienen los mayores de sí mismos. Once películas que versan sobre

en los talleres de memoria con un

la vejez desde distintos puntos de vista se proyectarán en los once distritos,

programa de actividad física paralelo.

con un posterior debate que incite a concretar una serie de conclusiones

Comparando los resultados cognitivos
y funcionales de los que siguen el
programa habitual con los que añaden
el ejercicio físico se podrá replantear
el proyecto actual y planificar futuras
intervenciones.

sobre el tema que nos ocupa. Buscando la implicación de los más jóvenes
en la campaña, se realizará además un concurso entre los distintos
institutos de Málaga: “Premio Málaga” a la nueva imagen de la vejez. Los
estudiantes enviarán fotografías que reflejen una imagen positiva del mayor,
que posteriormente serán expuestas. Se acompañará toda la actuación con
microvídeos informativos de los diferentes talleres que se imparten en los
centros de mayores.
Sección de Mayores
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Cineforum. Imagen positiva del MAYOR

PROGRAMA
21 DE ENERO PASEANDO A MISS DAISY 10:00 H.
----------- ----------- ----------- ----------- ----------Distrito Churriana, Biblioteca José Moreno Villa.
29 DE ENERO EL COCHECITO 10:00 H.
----------- ----------- ----------- ----------- ----------Distrito Campanillas, Centro Cultural Beltrán Lucena
3 DE FEBRERO LOS PUENTES DE MADISON 10:00 H.
----------- ----------- ----------- ----------- ----------Distrito Puerto de la Torre. Centro de Servicios
Sociales Comunitarios.
12 DE FEBRERO AHORA O NUNCA 10:00 H.
----------- ----------- ----------- ----------- ----------Distrito Palmilla, Servicios Sociales Valle Inclán.
17 DE FEBRERO UP 10:00 H.
----------- ----------- ----------- ----------- ----------Distrito El Palo, Málaga Este.
25 DE FEBRERO EL HIJO DE LA NOVIA 17:00 H.
----------- ----------- ----------- ----------- ----------Distrito Ciudad Jardín. Centro de Serv. Sociales.
5 DE MARZO UNA HISTORIA VERDADERA 10:00 H.
----------- ----------- ----------- ----------- ----------Distrito Teatinos, Cortijo Alto.
11 DE MARZO SI LA COSA FUNCIONA 18:00 H.
----------- ----------- ----------- ----------- ----------Distrito Carretera de Cádiz, Parque del Oeste.

SESIONES
GRATUITAS
¡En tu distrito!

..........................................
EL SÉPTIMO CIELO
DIRECTOR Andreas Dresen
AÑO 2008 DURACIÓN 98 min.
Ella no lo buscó. Ocurrió. Primero
fueron miradas de soslayo, una
atracción. Pero nada de eso debía pasar. Inge
tiene unos sesenta y pico años. Lleva 30 años
casada y quiere a su marido. Pero se siente
irresistiblemente atraída por Karl, un hombre
mayor que ella, de 76 años. Hay pasión. Sexo. De
pronto, vuelve a sentirse joven otra vez.

..........................................
CUENTOS DE TOKIO

19 DE MARZO ARRUGAS 10:00 H.
----------- ----------- ----------- ----------- ----------Distrito Cruz de Humilladeros, Antonio Martelo.
25 DE MARZO EL SÉPTIMO CIELO 10:00 H.
----------- ----------- ----------- ----------- ----------Distrito Bailén-Miraflores, Nueva Málaga.
8 DE ABRIL CUENTOS DE TOKIO 10:00 H.
----------- ----------- ----------- ----------- ----------Distrito Centro, Centro de Plaza de Montaño
Asociación Arrabal.

DIRECTOR Yôji Yamada
AÑO 2013 DURACIÓN 85 min.
El viejo Shukichi Hirayama y su
esposa Tomiko viven en una
pequeña isla. Aunque no les gusta la vida
urbana, van a Tokio a pasar unos días con sus
hijos. El mayor dirige un hospital; la mediana es
dueña de un salón de belleza, y el pequeño
trabaja en el teatro.

La sección de mayores del Área de Derechos Sociales como medio para conocer la propia imagen que los
mayores tienen de sí mismos llevará a cabo un cineforum en asociaciones de mayores de cada uno de los
distritos de Málaga capital. Once películas se proyectarán en los once distritos, las películas tratarán el tema
de la edad y en envejecimiento desde diversos puntos de vista con el fin de explorar varios aspectos de la
vida del mayor. Posteriormente a la proyección se realizará un debate con los participantes sobre la imagen
que ellos tienen de su colectivo, la imagen que reflejan los medios, cómo se sienten al respecto y sobre
posibles medidas de cambio para mejorar su imagen. Los talleres de cine han comenzado el miércoles 21 de
enero y finalizarán el 8 de abril, pudiendo asistir cualquier persona que lo desee.
Sección de Mayores
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AVANCE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES ÁREA DE IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES, AÑO 2015
Desde el Área de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Málaga se están
planificado para el presente año, una serie de actividades formativas de acuerdo
con las líneas de acción del II Plan Transversal de Género del Ayuntamiento, con
las que se aspira a alcanzar una sociedad más igualitaria en sus relaciones de
género.
Las actividades están estructuradas según ejes del II Plan Transversal de Género
de la Ciudad de Málaga.
Relacionadas con la Corresponsabilidad y Conciliación de la vida

familiar y

profesional y personal, se desarrollarán actividades relacionadas con el cuidado
dentro de la familia, los roles asignados a hombres y mujeres y las necesidades
de cambios en las actitudes de ambos para llegar a un reparto equitativo de
las responsabilidades y un disfrute completo de las relaciones afectivas que se
producen en este ámbito, así mismo se pondrá en valor el trabajo doméstico y se
visibilizará los diferentes usos del tiempo que tienen mujeres y hombres en nuestra
sociedad. También se ofertarán actividades para favorecer el empoderamiento y
participación equilibrada en espacios de toma de decisiones de mujeres y hombres.
La prevención y sensibilización contra la violencia de género, se abordará desde diferentes acciones dirigidas tanto a
la población juvenil, a padres y madres y a la población adulta. El riesgo de estar involucrada en una relación donde la
dominación y la falta de respeto estén presentes está en todas las etapas de la vida, desde la adolescencia hasta la edad
madura; de hecho es alarmante cómo crecen los casos de violencia de género en la población adolescente. Por ello es
importante que desde la infancia, chicos y chicas tengan modelos igualitarios de referencia.
Con el objetivo de incorporar la mirada de género en el diseño urbano de la ciudad de Málaga, también en los diferentes
usos de los equipamientos y espacios urbanos, se desarrollarán una serie de actividades formativas, visitas urbanas, etc.
acompañadas de profesionales de la arquitectura que permitan visibilizar las posibles mejoras en el diseño de la ciudad
para el disfrute de todos y todas en igualdad de condiciones.
Relacionadas con el eje de educación y cultura se programarán actividades relacionadas con el fomento de la creatividad
y el arte en la mujer, visibilización del arte realizado por mujeres, conocimiento del patrimonio cultural desde el enfoque
de género, acercamiento de las mujeres a las actividades culturales de la ciudad y especialmente se reflexionará sobre los
estereotipos de género que se transmiten a través de la cultura.
Las personas interesadas en realizar acciones formativas en los Distritos deberán dirigirse a las Agentes para la Igualdad
ubicadas en cada uno de los 11 distritos Municipales de Málaga:

http://areadeigualdad.malaga.eu/portal/menu/seccion_0006/secciones/subSeccion_0001
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Taller experimental de Empleo Verde “MALAGA SOSTENIBLE”,
laboratorio urbano para la observación de ecosistemas
autóctonos sobre cubiertas vegetales

Dentro la Convocatoria de Programas y Ayudas Sociales de la Obra Social la Caixa, y en colaboración con la Fundación
Enicac y la Universidad de Málaga, se va a desarrollar a lo largo del 2015 el proyecto de Empleo Verde “MALAGA
SOSTENIBLE”, laboratorio urbano para la observación de ecosistemas autóctonos sobre cubiertas vegetales. Donde
el Area de igualdad de Oportunidades seleccionará dentro de las Usuarias en riesgo de exclusión social y víctimas de
violencia de género, a las participantes del programa formativo.
El proyecto “Málaga Sostenible” consiste en la puesta en marcha de un laboratorio urbano para la experimentación
científica, que aportará a la sostenibilidad de la ciudad un punto de investigación sobre infraestructuras verdes urbanas y
un incentivo para la realización de futuros proyectos relacionados con arquitectura sostenible en la ciudad.
La Fundación Mujeres y Tecnología ENIAC, con el apoyo técnico de las Universidades de Ciencias Aplicadas de Zürich y
la Universidad de Málaga cuya experiencia excede los diez años de en cubiertas vegetales y proyectos de investigación
en biodiversidad, conservación y recursos vegetales, respectivamente; y en colaboración con el Area de Igualdad de
Oportunidades del Ayuntamiento de Málaga implantará un laboratorio urbano, para el estudio, investigación y observación
de técnicas innovadoras 100% ecológicas en cubiertas vegetales autóctonas en la zona de Málaga capital.
La implentación del laboratorio urbano, irá asociado además, a la creación de un curso piloto, sobre techos verdes que
tendrá como objetivo ser el punto de partida para la creación de una Entidad Jurídica (empresa) que ofrecerá la inserción
laboral a gran parte de las mujeres en riesgo de exclusión social que participen en el taller.
Con este proyecto, la ciudad de Málaga tiene la oportunidad de colocarse como ciudad puntera en el desarrollo de
cubiertas vegetales, 100% ecológicas, desarrollando un conocimiento esencial en la protección del medio ambiente.
El curso de techos verdes intentará transmitir los beneficios técnico-ambientales que devienen del uso de Cubiertas
Verdes y Jardines Verticales incorporados a la arquitectura, con adecuada tecnología, aportando beneficios a los edificios
y al medio ambiente, sin agredirlos, ni dañarlos. Se explicaran las diferentes técnicas y estilos para lograr que una terraza
árida e inhóspita se convierta en un espacio verde y habitable, aplicándole confort y estética ambiental
http://areadeigualdad.malaga.eu/portal/menu/seccion_0006/secciones/subSeccion_0001
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Novedades

Estudio sobre la pobreza infantil en Málaga
En el Observatorio Municipal para la Inclusión Social estamos trabajando en el Estudio sobre la pobreza infantil a partir de
Condiciones de vida de las familias vulnerables o en riesgo de exclusión en Málaga (familias con menores de 16 años que
han acudido a los Servicios Sociales de Atención Primaria en 2013). Para ello estamos siguiendo el siguiente esquema:
• Características sociodemográficas de los menores de 16 años:
Sexo, Edad, Nacionalidad, Discapacidad.
• Características sociodemográficas de sus familiares:
Sexo, Edad, Nacionalidad, nivel de Estudios, Relación con la Actividad Económica, Ocupación, Discapacidad,..
• Hogares:
Tamaño de las Familias
Régimen de Tenencia de la vivienda
• Intervenciones Profesionales:
Intervenciones por Sectores de Referencia
• Necesidades Diagnosticadas
• Distribución territorial de Distritos, UTS y NTS de aquellas variables anteriormente citadas
Os mostramos enlaces que pueden ser de vuestro interés profesional:
- Cifras y datos nº 11: Pobreza infantil y desigualdad económica, 2014
http://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=4408
Observatorio de la Infancia en Andalucía
- Informe 2013 del Defensor del Menor de Andalucía
http://www.defensordelmenordeandalucia.es/informe-anual-2013
- Encuesta de Condiciones de Vida del INE
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t25/p453&file=inebase
- Dossier Pobreza de EAPN España 2014.
http://eapn.es/ARCHIVO/documentos/dossier_pobreza.pdf
-Informe sobre la Vulnerabilidad Social 2013 de Cruz Roja.
http://www.sobrevulnerables.es/sobrevulnerables/ficheros/informes/informe_507/IVS_2013_final.pdf
- Los niños de la recesión: impacto de la crisis económica en el bienestar infantil en países ricos.
http://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=4412
Centro de Investigaciones Innocenti de UNICEF
- Pobreza infantil, desigualdades económicas y su relación con la salud infanto-juvenil
Rodríguez García de Cortázar, Ainhoa
http://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=4407
-Iguales. Acabemos con la desigualdad extrema.
http://www.oxfamintermon.org/sites/default/files/documentos/files/InformeIGUALES_AcabemosConlaDesigualdadExtrema.pdf
-VII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España 2014.
http://www.foessa2014.es/informe/
Observatorio Municipal para la Inclusión Social
http://observatoriosocial.malaga.eu
Área de Derechos Sociales
http://derechossociales.malaga.eu/
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Novedades
Información de interés:

El Salario Mínimo interprofesional (S.M.I.) para el año 2015 queda fijado en 21,62 euros/
día o 648,60 euros/mes.
Más información:
• Real Decreto 1106/2014, de 26 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional
para 2015.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/27/pdfs/BOE-A-2014-13518.pdf

El Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) para el año 2015:
IPREM mensual ……………… 532,51 €
IPREM anual (12 pagas)…6.390,13 €
IPREM anual (14 pagas) ..7.455,14 €
Más información:
• El IPREM : http://www.iprem.com.es/
• Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2015.
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/30/pdfs/BOE-A-2014-13612.pdf

BOP, 22 enero 2015. Aprobación y Publicación del Reglamento de Prestaciones Económicas
de los Servicios Sociales Comunitarios.
https://www.bopmalaga.es/edicto.php?id=227110&control=1864471510&marcar=undefined
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