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Igualdad de Oportunidades
“Será este próximo verano de 2015 cuando el Área de Igualdad de Oportunidades, en su
momento Área de la Mujer, cumpla 15 años desde que el alcalde, D. Francisco de la Torre,
decidió que las políticas de igualdad tenían importancia y entidad suficientes para tener un área
propia.
Parece mucho el tiempo pasado y, si echamos la vista atrás, ha sido mucho el esfuerzo y el
empeño que todos y todas hemos puesto, para que aquel proyecto que nacía en el verano de
2000, compartiendo presupuesto con el entonces Área de Bienestar Social y en un pequeño
edificio de C/. Álamos, se convierta en la realidad que es hoy.
Desde entonces ha sido mucho el dinero invertido, los proyectos desarrollados en muy diversos
ámbitos: atención a las víctimas de la violencia de género, prevención de la misma, promoción
de la igualdad, empoderamiento de la mujer, conciliación y corresponsabilidad, formación en el
sentido más amplio de la palabra, concienciación sobre los diferentes problemas que afectan a
la mujer en Málaga, en España o más allá de nuestras fronteras.
La presencia del Área de Igualdad ha calado en la sociedad malagueña y sus principios y
filosofía van penetrando en todo el holding municipal, de forma que se ha conseguido que de
forma paulatina las diversas áreas, organismos y empresas municipales vayan integrando cierta
perspectiva de género en sus actuaciones. De esta manera se han desarrollado o se están
desarrollando proyectos con áreas de lo más variopinto: empleo, medioambiente, participación,
urbanismo, vivienda, etc.
Son muchos los logros conseguidos, y así lo demuestran los reconocimientos que el área ha ido
obteniendo por los proyectos que ha desarrollado a lo largo de los años, pero también que se
considere al Ayuntamiento de Málaga como una institución pionera en las políticas de igualdad.
Pero cuando la cuestión de fondo es cambiar la mentalidad global de la sociedad -pues no
podemos olvidar que ese es nuestro objetivo, desterrar cualquier tipo de percepción de que la
mujer no puede, no es capaz o es peor o inferior a sus compañeros varones-, cuando, como
decía, el objetivo es el cambio de mentalidad de esa sociedad, cualquier logro, cualquier paso
es una batalla ganada, pero es un trabajo de largo recorrido, una carrera de fondo.
Por ello, estos quince años que cumpliremos como área este verano son un paso importante,
pero no suponen más que el compromiso firme del Ayuntamiento de Málaga de seguir trabajando
a diario para que hombres y mujeres gocemos de una vida y de un futuro mejor, en el que todos
y todas tengamos de facto los mismos derechos y oportunidades”.
Purificación Pineda Vargas
Directora General del Área de Igualdad de Oportunidades
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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

Oficina del Extranjero
La Oficina de Atención al Extranjero, dependiente

La Oficina de Atención al Extranjero se encuentra en:

del Área de Participación Ciudadana, Inmigración

C/ Concejal Muñoz Cerván, nº3

y Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de

Edificio Antigua Tabacalera

Málaga, nace en 2008 y se contempla como una de

Teléfono: 951926053

las actuaciones prioritarias enmarcadas en el Plan de

Módulo nº 3, planta baja

Inmigración y Convivencia, dentro del II Plan Marco

29003 Málaga

“Ciudadanía y Convivencia” 2012-2015.

e-mail:
oficina.extranjero@malaga.eu
oficina.extranjero1@malaga.eu
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Estamos actualizando la Guía para la Convivencia en las
Comunidades vecinales




Nuevos apartados en la Web
Proyectos Subvencionados en 2013 de Cooperación al Desarrollo
I. Proyectos de Cooperación al Desarrollo Subvencionados por el Ayuntamiento de Málaga en 2013
http://participa.malaga.eu/portal/seccion_0025

II. Proyectos de Cooperación al Desarrollo
http://participa.malaga.eu/portal/menu/seccion_0025/secciones/subSeccion_0001

III Proyectos de Cooperación al Desarrollo
http://participa.malaga.eu/portal/menu/seccion_0025/secciones/subSeccion_0002

Agenda de la Participación
Conoce nuestras actividades y las de las Asociaciones malagueñas en:
La Agenda de la Participación:
http://www.malaga.eu/ayto/temas/portal/seccion_0012?mas=true&tipoVO=98&id_especialidad=292

También puedes visitarnos en:
https://www.facebook.com/MLGparticipa
https://twitter.com/MLGparticipa
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OPERACIÓN FRÍO DEL CENTRO DE ACOGIDA MUNICIPAL (CAM)




El Centro de Acogida Municipal de Málaga con
la colaboración de la Unidad de Calle, refuerza la
atención de las personas más necesitadas de nuestra ciudad durante la temporada de frío que acontece. Las temperaturas bajas inciden de manera más
agresiva en aquellas personas que no tienen la posibilidad de pernoctar bajo techo.

Se trata de reforzar la atención en la vía pública
durante la noche, facilitando atención social y sanitaria especializada, ofreciendo a aquellos que se
encentran en situación de calle, la posibilidad de
ser acogidos en el CAM o en el Centro de Baja Exigencia, ambos situados en C/Donoso Cortés nº2.
La dotación para esta operación está formada por
personal del CAM y de la Unidad de Calle.

Es complicado conocer el número exacto de personas que viven en la calle en este momento, al tratarse de un colectivo muy itinerante. Sospechamos
que hay un gran número de personas sin hogar,
alojadas en pisos, locales de ocupas, incluso vehículos, no siendo observados en el exterior.

Son atendidos de media 50 personas. Las zonas
visitadas han sido los distritos de Carretera Cádiz,
Cruz de Humilladero, Centro, Bailén Miraflores y El
Palo. La gran mayoría de las personas atendidas
no quisieron ser trasladados a los recursos anteriormente nombrados. Solo tres personas fueron
acogidas en el Centro de Baja Exigencia.

Centro Acogida Municipal
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Asamblea de Vecinos en Palma-Palmilla Proyecto Hogar
El pasado viernes 13 de febrero en el Centro Ciudada-

empleo, educación, salud, limpieza, vivienda, seguri-

no Valle-Inclán, se celebró una asamblea donde acu-

dad, inmigrantes, comunicación.


las administraciones, ratificar a las portavoces del Plan

dieron más 200 vecinos para evaluar las propuestas de

Comunitario y aprobar el Plan de Acción Integral 2.0.

Con la celebración de estas asambleas se favorece la
participación y la implicación de los vecinos en la mejora de su barriada.

Los vecinos llevan años trabajando en las mesas de
trabajo, cada una especializada en un tema concreto,

Centro de Servicios Sociales Palma-Palmilla

Empleo joven en Cruz de Humilladero
Proyecto “Cuídate cuidador”
El proyecto “Cuídate Cuidador” que venimos desarro-

Así mismo, se realizan talleres de arte-terapia y risote-

llando desde mediados de enero del presente año, en el

rapia en los que se pretende dar cabida a la expresión

Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Cruz de

de emociones y proporcionar un espacio para liberar las

Humilladero, surge por la necesidad de proporcionar a

tensiones del día a día.

los cuidadores familiares de personas dependientes de
la zona, un espacio donde puedan expresarse fuera de

Desde aquí, queremos invitar a todos los cuidadores fa-

su entorno habitual y recibir el apoyo de otras personas

miliares del distrito que lo deseen, a que vengan a cono-

que se encuentran en situaciones similares. Así, se están

cernos y poder formar parte del grupo.

realizando sesiones semanales para un grupo de apoyo
mutuo formado por cuidadoras/es, en las que tratamos
aspectos cotidianos de su día a día, con el fin de buscar
soluciones entre todos para mejorar su calidad de vida a

Nos reunimos todos los MIÉRCOLES en horario
de 11.30 a 13.00 h.
Dos lunes al mes se realizan los talleres.

nivel individual y fomentar el vínculo entre ellas/os, y que
éste pueda prevalecer en el tiempo más allá del fin de
este programa.

Centro de Servicios Sociales Cruz de Humilladero
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“Carnavales de cuento”
Y llegó febrero y con él, “el carnaval”. Y en el
Centro de Servicios Sociales del Distrito Cruz del




Humilladero, fieles a él, se volvieron a celebrar
en sus instalaciones con tod@s l@s usuari@s de
los talleres de adultos y mayores, una fiesta con
la temática de “cuentos de hadas”……… en la
que hubo una representación de algunos de los
más famosos cuentos de la historia: “La Ratita
presumida”, “Caperucita roja”, “El Flautista de
Hamelin”, “Blancanieves”,… así como un concurso
de disfraces, “coplillas carnavaleras” interpretadas
por el “coro-comparsa” la Buena Estrella y una gran
merienda con chocolatada incluida como fin de
fiesta…
Y también los menores de los talleres disfrutaron de
su propia fiesta, donde con la misma temática de
“cuento”… se celebró un desfile de disfraces con el
reconocimiento a los más originales y divertidos…
También disfrutaron del sorteo de diferentes
marionetas con personajes de cuentos, divertidos
juegos y una sabrosa merienda carnavalera.
Centro de Servicios Sociales Cruz del Humilladero

Visita a la Exposición “África tiene nombre de mujer.
Solidaridad con África a través de la pintura”
El pasado día 6
de febrero los
y las menores
del Taller de
Ciberaula
del
Distrito 3, en
Ciudad Jardín, visitaron la Exposición “África tiene
nombre de mujer. Solidaridad con África a través de
la pintura”, en la Biblioteca Dámaso Alonso de Ciudad
Jardín. Es una muestra 29 obras pictóricas donadas por
25 artistas, complementándose con libros y bibliografía
variada de autores africanos contemporáneos.

Los fondos que se recauden con la venta de estos
cuadros se destinarán a un programa de becas de un
hogar femenino en Niantangou (Togo) que tiene por
objeto favorecer la escolarización de las niñas en la
región de Kara.
Los objetivos de esta visita son sensibilizar a los y las
participantes sobre papel esencial de la educación en el
desarrollo de las sociedades, principalmente desde una
perspectiva de género fomentar la solidaridad y acercar
a los/as menores a la cultura y al arte.
Centro de Servicios Sociales Ciudad Jardín
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JORNADAS “PROCESO DE LA INTERVENCIÓN
COMUNIATARIA INTERCULTURAL”




El pasado 9 de febrero el Centro de Servicios Sociales
del Distrito Bailén-Miraflores, como agente implicado
en el Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (ICI), participó en las Jornadas de la Intervención
Comunitaria Intercultural organizada por la Fundación
Obra Social “La Caixa” que ACCEM desarrolla en el
Distrito Nº4 Bailen-Miraflores en colaboración con el
Ayuntamiento de Málaga y que tuvo lugar Centro de
Innovación Pedagógica. C/ Godino nº 3.

ACCEM ha puesto en marcha, en colaboración con
el Centro de Servicios Sociales, y financiado por la
Caixa, un proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural en determinadas zonas del Distrito de BailénMiraflores, con el fin de generar un modelo de intervención comunitaria intercultural de referencia en la
gestión de la diversidad cultural y del desarrollo social,
que sirva para prevenir y revertir situaciones de conflictividad social en pro de la Convivencia Ciudadana
Intercultural y contribuir así a procesos de mejora de
las condiciones de vida de la población del Distrito. La
coordinación es continua con ellos.

Las Jornadas fueron inauguradas por el Concejal Delegado de Derechos Sociales, y se desarrollaron los
siguientes contenidos: los avances del Proyecto ICI,
las Experiencias de la Mesa de salud, la Línea de educación, Participación infantil y juvenil. Para finalizar
Marco Marchioni, Asesor General del Proyecto I.C.I,
impartió la conferencia “Oportunidades de la intervención comunitaria para el territorio: recursos técnicos y
profesionales de administraciones y entidades”.

Centro de Servicios Sociales Bailén-Miraflores
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Acto con motivo del
“Día Internacional de la lucha contra el Cáncer Infantil”




La Agrupación de Desarrollo Unidos contra el Cáncer, encabezados por la Fundación
Cesare Scariolo, celebró el pasado 13 de febrero, viernes, en las escaleras del Hospital
Materno Infantil de Málaga, a las 11 de la mañana, un acto en conmemoración del
Día internacional de la lucha contra el cáncer infantil (que se celebra el 15 de febrero).
El acto consistió en la lectura de un manifiesto donde se subrayó
un profundo agradecimiento hacia la labor del personal sanitario,
así como se transmitió un mensaje optimista debido al avance en
tratamiento y técnicas que ayudan a superar el cáncer infantil, pero
sin olvidar reivindicar mayor apoyo a la investigación a través de la
inversión de las administraciones públicas y empresas privadas. En
el manifiesto también quiso destacarse la promoción de un estilo de
vida saludable, que incluya una dieta sana y la práctica de actividad
física y deporte. Sin olvidar el derecho de los niños y niñas a la
educación, el ocio, el juego y la diversión, también dentro del ámbito
hospitalario. Para finalizar el acto hubo una suelta de globos.
Asistieron al acto, el Delegado Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la
Junta de Andalucía, D. Daniel Pérez Morales, el Alcalde de Málaga, D. Francisco de la
Torre Prados, la Coordinadora del Instituto de la Mujer, Dña. Estefanía Martín Palop y
el Director Gerente del Hospital Materno Infantil, D. José Luis Doña
Díaz.
Por cuarto año consecutivo se ha realizado este acto, promovido
por la Fundación Cesare Scariolo, junto con la Asociación Española
contra el Cáncer (AECC), la Asociación de Voluntariado Infantil
de Málaga (AVOI), la Fundación Luis Olivares, la Asociación de
Mujeres con Cáncer de Mama (ASAMMA), CUDECA (Cuidados del
Cáncer), Fundación Malagueña de Asistencia a Enfermos de Cáncer
(F.M.A.E.C), Fundación Ronald McDonald y Fundación Theodora
que, junto con el Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de
Málaga, forman parte de la Agrupación de Desarrollo Unidos contra
el Cáncer.
Departamento de Prevención Comunitaria

Día de la Calidad, 13/02/2015
Jurado hizo una mención especial al proyecto “Mejora
y simplificación del procedimiento de prestaciones
económicas” desarrollado por un equipo del Área de
Derechos Sociales.

El Observatorio Municipal para la Inclusión Social,
recibió el “PREMIO A LA BUENA PRÁCTICA DE
MEJORA DE LOS SERVICIOS” del XII Día Municipal
de la Calidad, por la generación de un sistema de
información propio cuya utilización es fundamental
para el análisis y diagnóstico social.
En relación a la modalidad de BUENAS PRÁCTICAS
SOBRE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, el

Así mismo se premió a dos grupos del Plan de
Innovación Municipal (PIN) por los proyectos:
“Metodología para la evaluación del impacto” y
“Banco del conocimiento” en los que han participado
personal del Área.
Se entregaron las certificaciones en gestión de la
calidad del Área de Derechos Sociales, a través de la
Norma ISO 9001:2008.
Sección de Planificación y Calidad
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Experiencia en un Taller del Programa Vivir en Igualdad
Una clase muy dispersa y muy difícil de captar su
atención. Destacan varios chicos incómodos porque
no paran de hablar y sobre todo uno de ellos, Rachid,
que me dice que lo mismo que hay charlas contra
la violencia a las mujeres también tendría que haber
charlas contra la violencia a los hombres, está muy
convencido de que no es justo y con él arrastra a
varios compañeros que están de acuerdo, yo le
argumento que no se puede valorar de la misma forma
y le informo, entre otras cosas, de todas las mujeres
asesinadas desde el 2003. No se convence.




Mi sorpresa fue cuando al final de la sesión me da
una de las hojas de la guía Vivir en Igualdad que le
damos al alumnado, escrita para que la leyera. Yo en
ese momento no la leo porque estábamos recogiendo
y al leerla en el trabajo veo que es una letra de rap
preciosa cuyo contenido es totalmente un canto
a la no violencia contra las mujeres. Me ha dejado
un maravilloso sabor de boca y te das cuenta que
cualquier cosa que decimos en estos talleres no cae
en saco roto. Trabajamos con un material formidable
que son los niños y las niñas, los y las preadolescentes
que están empezando a vivir y que son una esperanza
para una sociedad mejor y más igualitaria.

Letra de la canción:
“Acabo de inventar una nueva ciencia, es manifestarse
contra la diferencia. Hombres y mujeres todos somos
seres, todos somos iguales, los que juzgan son
enfermos mentales, no son casualidades que mueran
mujeres en todas las ciudades, asesinatos a sangre
fría, derrochando energía, un asesinato por día. Y
los hijos a los servicios sociales, sin padres, y ¿qué
harán en el día del padre? Decir: el mío está en la
cárcel por matar a mi madre. Somos iguales, asúmelo.
Con tu pensamiento medieval no vas a ningún sitio,
una pérdida de tiempo. Hagamos un movimiento, un
gran llamamiento. Hablemos con políticos y uniones;
evitemos más marrones. Y ¿qué? Eres guay y chulo
por beber vodka y pegarle a tu pareja. Sufren miedo, se
sienten arrinconadas en la cocina haciendo la comida,
acabemos con ellos, los acosadores. Esos que van por
ahí creyéndose buenos hombres, son arruina-vidas,
unos asesinos sin nombres. ¿Creéis que las mujeres
son máquinas? ¿Queréis que funcionen a base de
golpes, puñetazos o cortes? Mira tío duro, anulo
tu fuerza bruta con mi mente astuta, podría seguir
contando lo que estoy pensando, pero debo ir a ayudar
a quien están maltratando. Me despido con un saludo,
enlacemos nudos y hagamos que todos juntos seamos
uno”.
Rachid

CINEFORUM “CINE, MUJER Y MADRE”
2009 en adelante, y en el largo periodo transcurrido
hasta llegar a valorarlo como un problema real y no
una “invención propia de la mente femenina”, como
desafortunadamente se llegaba a creer en algunos
casos.

El Área de Igualdad de Oportunidades junto con Fatal
Tormento Films organizan el CINEFORUM: “CINE, MUJER
Y MADRE: la vulneración de los derechos de la mujer en las
madres de los casos de bebés robados”, con la proyección
del cortometraje “CAEN PIEDRAS DEL CIELO”, dirigido
por el malagueño Rafael Robles Rafatal, e interpretado por
Estrella Morente, Terele Pávez Laura Baena y Pablo Puyol,
entre otros.
El problema de la discriminación de género está en la base
tanto de todo el proceso ideológico en que se ha sustentado
los casos de bebés sustraídos a sus madres, como todo
el proceso mediático que dicho tema ha generado desde

La propuesta está enfocada a visibilizar y hacer
reflexionar sobre estos hechos, para que puedan ser
reconocidos como casos de violencia contra la mujer. Tras la
proyección del corto, se establecerá una mesa debate acerca
de la problemática planteada, en la mesa participarán Rafatal,
representantes del Área de Igualdad de Oportunidades, de
la Asociación Alumbra (Lucha de madres de Bebés robados
de Andalucía), de Aberoa (Asociación de Bebés Robados de
Andalucía), Rocío Jerez y su madre Josefa Dominguez Pinto
que a su hijo robado en 1978 en Málaga.
Esta jornada tuvo lugar el viernes 20 de febrero en La Caja
Blanca.

http://areadeigualdad.malaga.eu/portal/menu/portada/portada?id=107122&tipoVO=1
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Día Mundial de la Paz

Desde el Plan de Intervención Social García GranaPalomares se organizó el pasado 30 de enero el Día
Mundial de la Paz en colaboración con el I.E.S. Juan
Ramón Jiménez.
Con la idea de trasladar a los participantes la idea de la
resolución pacífica de conflictos y eliminar los miedos a
la inserción en un nuevo entorno, el I.E.S. Juan Ramón
Jiménez invitó a las adolescentes de la barriada de García
Grana, que el próximo curso iniciarán las clases en dicho
centro, a participar en sus actividades para este día.
Este centro es uno de los puntos claves en el
seguimiento de los menores de la barriada, ya que
informan directamente a las de las actitudes y cambios
que se producen en su día a día. Esta información es
esencial para programar los procesos y actividades que
se realizan desde el Plan de Intervención Social García
Grana Palomares con los menores y adolescentes de la
barriada.

Carnaval

Con motivo de la celebración del Carnaval el 10 de febrero
los menores y adolescentes pertenecientes al Plan de
Intervención Social García Grana Palomares, se desplazaron
hasta el Centro de Servicios Sociales del distrito 6 Cruz de
Humilladero.
Disfrutaron conjuntamente con otros menores del distrito de
una tarde de carnavales, con actividades y bailes. Gracias al
Centro de Servicios Sociales de Cruz de Humilladero, desde
el Plan de Intervención Social de García Grana-Palomares
se puede trabajar en la sociabilización de los menores con
el objetivo de darle a conocer un entorno de convivencia en
el cual establecer relaciones saludables, donde predominen
el diálogo y el respeto mutuo.
MÁS CERCA, S.A.M.

MÁS CERCA, S.A.M.

Aula de Formación Ciudadana
El pasado 9 de febrero, comenzaron a impartirse los 139
Talleres contenidos en el primer módulo de 2015 del Aula
de Formación Ciudadana, que oferta el Ayuntamiento de
Málaga a través del Área de Participación y la Empresa
Municipal Más Cerca.
En este primer módulo han sido admitidas 2046 personas,
de las cuales el 78,26% son mayores de 50 años y el
79,50% son mujeres. Entre las 35 disciplinas diferentes
que se realizarán en este módulo cabe destacar las
Distrito nº 1 Centro
Distrito nº2 Málaga Este
Distrito Nº4 Bailén Miraflores
Distrito Nº 7 Carretera de Cádiz
Distrito Nº11 Teatinos- Universidad
Distrito Nº11 Teatinos- Universidad

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 se
encuentran distribuidos por todos los distritos de la ciudad,
realizándose en 41 Dependencias Municipales, las nuevas
incorporaciones son las siguientes:
MÁS CERCA, S.A.M.

Aula de Cocina/ Centro Social Corralón Santa Sofía
Aula de Cocina/ Centro de Recursos Asociativos
Aula de Taller/ Centro Ciudadano Arroyo de los
Ángeles-Victoria Eugenia
Aula de Taller/ Centro Ciudadano 25 años de Paz
Aula de Taller/ Centro Ciudadano Félix Ariza
Aula de Taller/ Centro Ciudadano Romeral
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Estadísticas de “derechossociales.malaga.eu”
Con el objeto de mejorar de la página web del Area de Derechos Sociales, se ha realizado un análisis descriptivo de la
información recogida en las estadísticas de la Web. De este análisis se desprende los siguientes datos:
Nº de visitantes y visitas

El nº de visitantes distintos registrados ha sido de 10.524 durante el año 2014, realizando 14.936 visitas a 51.225

páginas

En relación al 2013, se ha producido un incremento de 1.814 visitantes distintos (20,8%) y se ha registrado un aumento
3.100 visitas (26.3%).
2013

2014

Dif.

Var.

Visitantes distintos

8.710

10.524

1.814

20.8 %

Nº visitas

11.838

14.936

3.100

26.3 %

Duración media de las visitas
El tiempo medio mensual invertido en explorar el sitio web ha sido:
Meses

Segundos

Enero

260

Febrero

244

Marzo

259

Abril

263

Mayo

248

Junio

249

Julio

234

Agosto

266

Septiembre

230

Octubre

189

Noviembre

253

Diciembre

228
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Estadísticas de “derechossociales.malaga.eu” (continuación)
La media anual del tiempo dedicado en las visitas realizadas ha sido de 243 segundos (cuatro minutos aprox.).
Páginas con mayor número de accesos registrados
Registrando la información de las páginas de la web que han tenido mayor número de accesos mes a mes en
el 2014, encontramos los siguientes datos:




ÁREA DE

ESTRUCUTRA ACTIVIDADES

EQUIPAMIENTOS Y FUNCIONES

PRÓXIMAS

TRÁMITES

PORTADA

SERVICIOS

Enero

604

562

378

352

197

Febrero

378

583

367

453

144

Marzo

271

682

356

385

198

Abril

601

630

482

412

199

Mayo

608

689

459

352

318

Junio

576

804

397

335

254

169

BOLETÍN DS

OBSERV.

GOBIERNO

TRAMITES

DS

SUB.

265
150
216
199
161

Julio

364

631

441

231

124

140

Agosto

174

338

348

194

120

88

Septiembre

275

605

771

368

362

265

Octubre

312

651

810

405

299

284

396

Noviembre

284

690

949

370

Diciembre

208

499

564

261

153

153

137

4655

7364

6322

4118

2367

1336

951

239
216

161

199

Las páginas que registran mayores accesos en 2014 han sido: “portada” con 7.364, seguida de “equipamientos” (6.322),
“trámites” (4655 accesos), “funciones” (4.118 accesos), “actividades próximas” con 2.367, y “servicios” 1.336

Búsquedas por frases clave con mayor porcentaje por mes
Las “frases clave” usadas con más frecuencia para acceder al sitio web del Área de Derechos Sociales, han sido: (en los
cuadros se han transcrito las “frases clave” de la misma forma que se escribieron para su búsqueda)
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto

Porcentaje
4%
3.8 %
3.9 %
4.7 %
3.3 %
7.3 %
4.6 %
5,4 %

Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

7%
5.4%
5.1 %
4.5 %

Frase clave más utilizada
cpd palma palmilla
derechos sociales, centro ciudadano beltran Lucena campanillas
area de derechos sociales
centro municipal de acogida malaga, area de bienestar social malaga
semana del mayor malaga 2014
centro municipal de atención a la familia malaga
area de derechos sociales
area derechos sociales ayuntamiento de malaga, actividades para la tercera edad ayuntamiento de malaga
asistencia social ayuntamiento malaga
servicios sociales bailen Miraflores malaga
ayudas ayuntamiento de malaga
area del bienestar social malaga
centro de ocio para mayores en malaga, servicios sociales distrito bailen Miraflores

Sección de Planificación y Calidad
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“Compartiendo Colores 2015”
Semana de Encuentro Intercultural de los menores del
Distrito Bailén-Miraflores

JUSTIFICACIÓN

Este proyecto nace de la detección de

las
siguientes necesidades:
• La escasez de recursos educativos y espacios
de ocio accesibles a los niñ@s del Distrito de
Bailén-Miraflores,
• El trabajo que desde nuestros talleres venimos
realizando con menores de otras culturas, que
hace conveniente el desarrollo de un trabajo
preventivo que facilite la acogida e integración
de la población inmigrante.
• Las dificultades de las familias para atender
de manera conveniente a los menores,
especialmente durante la Semana Blanca
• La existencia de menores en riesgo social por
situaciones graves de precariedad económica o
desestructuración del sistema familiar.

BENEFICIARIOS/AS
Las actividades de la “Semana Intercultural”, se dirigen a los menores en situación de riesgo social, dando
prioridad a los que pertenecen a familias en tratamiento familiar por los Equipos del CSS, asistentes de
nuestros talleres de prevención , con un proyecto de intervención socioeducativa y con edades comprendidas
entre 6 –11 años.
En total unos 45 a 50 niños y niñas podrán beneficiarse de este recurso.
El número de familias beneficiarias podrían ser alrededor de veinticinco.
OBJETIVOS
• Proporcionar oportunidades de desarrollo fuera del contexto formal y académico a través de actividades
recreativas, culturales, deportivas y sociales a menores en situación de riesgo social.
• Educar en el respeto y la tolerancia hacia las personas, a las distintas culturas, desarrollando actitudes
positivas en todo tipo de situaciones que se creen.
• Potenciar la convivencia y la cooperación entre alumnos y alumnas culturalmente diferentes.
• Divertir a través de las diferentes actividades, además de proporcionar un ambiente de aprendizaje de la
motivación, la participación y la convivencia, así como el contacto físico con espacios y compañeros fuera
de su entorno habitual
ORGANIZACIÓN
El Proyecto “Compartiendo Colores 2015”, será diseñado y supervisado por el Centro de Servicios
Sociales Comunitarios del Distrito Bailén-Miraflores, los menores serán seleccionados por los Equipos de
Intervención social, y para el desarrollo de las actividades se cuenta con 5 monitores.
El lugar del Encuentro Intercultural será en “La Noria” Centro de Atención Especializada de la Excma.
Diputación de Málaga, adecuado a las necesidades de los niños/as para la organización y puesta en marcha
del proyecto.
Se tendrá en cuenta para la realización de las actividades espacios interiores como exteriores en los que el
niño/a pueda moverse, desplazarse, explorar y manipular de manera autónoma favoreciendo su desarrollo
motor y cognitivo.
Los espacios destinados a este proyecto y según las características antes definidas serán los siguientes:
• Espacios interiores: Aulas, distribuidas según edades
• Espacios exteriores: campo de fútbol, jardines donde se realizarán las actividades de más movimiento, al
aire libre, juegos, talleres …
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“Compartiendo Colores 2015” (continuación)
ACTIVIDADES




Dinámicas de Grupo:
Los contenidos que nos hemos propuesto son todos aquellos relacionados con las técnicas seleccionadas
y sus juegos correspondientes: Presentación, animación, conocimiento/confianza, autoconocimiento/
autoestima, comunicación, trabajo en equipo, consenso, resolución de conflictos, creatividad.
Ludoteca
• Tanto de interior como de exterior todos ellos ambientados en la temática del día siguiendo un hilo conductor
de la historia. Los juegos que se desarrollarán están clasificados de la siguiente forma.
• Juegos motores: juegos deportivos y predeportivos, pista de psicomotricidad, juegos de equilibrio y
puntería, juegos de imitación, juegos de reglas sencillas, Juegos de pelota, juegos populares, bailes, de
distensión, Gymkhana.
• Juegos cognitivos: memorizaciones sencillas, imitación interpretación teatral, adivinanzas básicas,
identificación de colores, asociación de conceptos, clasificación de tamaños y formas, numeración,
reconocimiento, lateralidad,.

Manualidades
Las actividades que se realizan en el Encuentro Intercultural son adaptadas a niños/as de primaria. El
principal objetivo es realizar actividades que desarrollen las capacidades creativas de los menores. Además
de pasar un buen rato con sus compañeros/as, se les enseñar a usar su imaginación.
Videforum
La integración del cine en el Encuentro puede realizarse con fines didácticos y por tanto, lo utilizaríamos
como recurso didáctico, mejora de la comprensión, documento de trabajo, centro de interés, motivación o
refuerzo sobre determinado tema, etc., o con fines educativos, lo que nos permite trabajar en el desarrollo
en el espíritu crítico del menor, en su conocimiento de la sociedad, en la aceptación de distintas culturas, en
su interés por la comunicación, etc. De esta manera, consideramos el video forum como una estrategia de
intervención psicosocial.

CALENDARIO
El proyecto “Compartiendo Colores 2015” se llevará a cabo durante la Semana Blanca, en horario de 10:00
a 13:30 horas

Programa de Prevención Servicios Sociales Bailén-Miraflores
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XII SEMANA DE LA PARTICIPACIÓN Y EL VOLUNTARIADO
Estamos trabajando en la XII SEMANA DE LA PARTICIPACIÓN Y EL VOLUNTARIADO



el Paseo del Parque, desde el viernes 24 de abril al domingo 26 de abril, en horario de mañana y tarde y un

Un año más, la actividad se desarrollará con una Muestra de Asociaciones y Entidades que permanecerá en
nuevo programa de actividades y actuaciones que comenzamos a elaborar.

Avanzamos que tenemos prevista una nueva edición de Caminata Solidaria, para el próximo mes de mayo.
Esta vez la actividad tendrá lugar dentro del contexto de La Semana de las Culturas.

Agenda

Derechos Sociales

Concurso Fotográfico “Imagen positiva de las personas mayores”




El Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga, en su afán por promover una imagen
positiva de las personas mayores y el envejecimiento activo, está organizando para el próximo 2015
una serie de actividades que contribuyan a sensibilizar a la población en general y a su vez mejorar
la autopercepción de las propias personas mayores.
Entre ellas se convoca un concurso de fotografía sobre la imagen de las personas mayores entre
los alumnos de los IES de Málaga. La iniciativa se dirige a los centros de enseñanza con el fin de
promover esta campaña entre los jóvenes de la localidad, entre los cursos de 3º y 4º de ESO y
Bachillerato. La convocatoria comienza el 11 de febrero de 2015 y finaliza el periodo de recepción
de fotografías el 27 de marzo de 2015. Posteriormente el jurado compuesto por Isabel Garnelo,
profesora de fotografía en la Universidad de Málaga, Pepe Ponce, conocido fotógrafo malagueño y
Gabriel García, alumno aventajado del taller de fotografía de mayores, decidirán el fallo del concurso
que se hará conocido en un acto público en el mes de abril así como a través de los medios y una
selección de ellas será expuesta. Las obras podrán presentarse de 9.00 a 14.00 en la Sede del Área
de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga (c/ Concejal Muñoz Cerván nº 3 modulo 3).
Pueden consultarse las bases en:

http://www.malaga.eu/inter/visor_contenido2/AGDDocumentDisplayer/20553/DocumentoAgenda20553

Sección de Mayores
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JORNADAS VISIBILIZACIÓN ÁREA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
ÚNETE A LA IGUALDAD




Por segundo año consecutivo el Área de Igualdad de Oportunidades celebrará unas
Jornadas de Visibilización “UNTE A LA IGUALDAD” que tienen un objetivo: mostrar
a la ciudadanía los servicios y proyectos que se desarrollan desde nuestro Área.
Desarrollaremos distintas actividades y actuaciones dirigidas tanto a personas adultas
como a menores, habrá cuenta-cuentos para niños y niñas, dinamización a pie de calle,

murales de libre expresión, mesas informativas, etc. que intentarán mostrar el trabajo que día a día se realiza.
POBLACIÓN DESTINATARIA: La ciudadanía en general
FECHA DE REALIZACIÓN: Viernes 13 y sábado 14 de marzo
HORA: Viernes de 17:00 a 20:00 horas y Sábado de 10:00 a 14:00 horas.
LUGAR DE REALIZACIÓN: C/ Alcazabilla
OTROS DATOS DE INTERÉS: Cuenta-cuentos Viernes a las 18:00 horas y Sábado a las 12:00 y a las 13:00 horas.

COLABORACIÓN CON LA ESCUELA DE ARQUITECTURA.
El Área de Igualdad de Oportunidades y la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Málaga van a celebrar dentro de
los actos de celebración del Décimo aniversario de la Escuela de Arquitectura una mesa redonda bajo el título “Una visión
de la arquitectura española a través de la obra de arquitectas españolas de prestigio internacional” y que contará con la
participación de BLANCA LLEÓ, CARME PINÓS Y ÁNGELA GARCÍA DE PAREDES. Es una actuación que se enmarca en
torno al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer y con el que se intenta poner de manifiesto la visión del mundo de la
arquitectura a través de mujeres importantes en un campo muy masculinizado al que, no obstante, progresivamente se
va incorporando la mujer.
POBLACIÓN DESTINATARIA: La ciudadanía en general
FECHA DE REALIZACIÓN: Jueves 5 de marzo
HORA: De 16:00 a 20:00 horas.
LUGAR DE REALIZACIÓN: Salón de Actos del Rectorado de la Universidad de Málaga.

6º TORNEO DE PADEL FEMENINO
Este año se celebrará la 6ª Edición del Torneo de Pádel Femenino en
colaboración con el Área de Igualdad y organizado por la Fundación
Malagueña de Asistencia a personas enfermas de Cáncer (FMAEC) y
Asamma, que se plantean como principal objetivo un compromiso de
solidaridad con este colectivo y sus familias, procurando mejorar su calidad
y esperanza de vida a través de un servicio de asistencia psicológica y un
programa de voluntariado, con el fin de facilitar el proceso de adaptación
a la enfermedad, disminuyendo el impacto emocional y el sufrimiento y
fomentando la concienciación solidaria, el deporte y los buenos hábitos
en personas que no han jugado anteriormente al pádel.
FECHA DE REALIZACIÓN: 7 de Marzo
HORA: 12:00 a 13:30
LUGAR DE REALIZACION: Valssport Cónsul. Centro Deportivo El Cónsul C/ Sófocles, 11
Teléfono: 951928253
Correo Electrónico: igualdad10@malaga.eu
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CURSO DE DEFENSA PERSONAL PARA MUJERES




El Área de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Málaga propone desde el Distrito
nº 4 Bailén Miraflores, un curso de Defensa Personal para Mujeres que consta de un total de
12 horas y que será impartido por dos mujeres profesionales del “Málaga Club de Boxeo”,
dentro de los actos en conmemoración del 8 de marzo Día Internacional de las Mujeres. Se
propone una actividad de carácter práctico para mujeres de todas las edades que pretende
trabajar en el desarrollo de habilidades ante situaciones de peligro, mostrar técnicas de
fácil ejecución, fomentar una actitud de alerta, profundizar en la importancia de controlar
el miedo y el estrés y así aumentar la capacidad para alejarse de un ataque y sobre todo, de
mantener una actitud de protección.

POBLACIÓN DESTINATARIA: MUJERES
FECHA DE REALIZACIÓN:
2, 4, 9, 11, 16 y 18 (lunes-miércoles) del mes de Marzo
HORA: 10:00h a 12:00h.
LUGAR DE REALIZACION: Sede del “Málaga Club de Boxeo” C/ Antonio Jiménez Ruiz nº 29
FECHA Y LUGAR DE INSCRIPCIÓN: Plazo de inscripción abierto hasta inicio de la actividad.
En Junta Municipal de Distrito Bailén Miraflores C/Martínez Maldonado nº 58
OTROS DATOS DE INTERÉS: Contacto, Agente de Igualdad del Distrito Bailén Miraflores en el teléfono 951929181
o por email: mmsalaberria@malaga.eu

Jornadas “La mirada de género en el espacio público”
Las mujeres no se sienten identificadas con el espacio, la vivienda, la ciudad y los
sienten de manera diferente. El espacio no es neutro, condiciona, es activo y dinámico
y puede contribuir a acrecentar la desigualdad por medio de barreras o a hacerlos
más inclusivo, favoreciendo la integración social. El urbanismo de género piensa los
espacios en la funcionalidad de la vida diaria, con gestos sencillos y de poco coste,
como disponer de suelo que facilite el desplazamiento de un carrito, aceras anchas,
suprimiendo escaleras empinadas en los mercados donde las mujeres portan cargas
pesadas, evitando ciudades no accesibles para niños que multiplican el cuidado infantil,
así como la creación de espacios diáfanos, seguros y accesibles que inviten a pasear
y a convivir, posibilitando que haya personas habitando la ciudad a todas horas, con
espacios bien iluminados, visibles, con la disposición de bancos que miren hacia calles
secundarias, así como oír y ser oídos. Se hace necesario un nuevo planteamiento urbanístico donde el personal técnico
encargado de diseñar y planificar el urbanismo trabaje conjuntamente con la ciudadanía, en la definición de un modelo
de ciudad que facilite la vida en vez de complicarla, incluyendo la igualdad, por género, edad, etnia y discapacidad, en
los planes urbanísticos. Si se quiere un urbanismo con perspectiva de género, se tiene que consultar a las mujeres en la
planificación urbanística, porque “la forma en que vive la ciudad es distinta a la de un hombre, y por lo tanto lo que percibe
también es diferente”, y además en la mayoría de las ocasiones son portavoces de las necesidades de la infancia y las
personas mayores.
En esta jornada se contará con la presencia de la Socióloga Mª Ángeles Durán y de la Arquitecta Zaida Muxí, así como de
dos Mesas de Experiencias con personas del mundo de la arquitectura y otras disciplinas.
FECHA DE REALIZACIÓN: 25 de Marzo
HORA: 9:30h a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h
LUGAR DE REALIZACION: Museo Municipal (MUPAM)
INSCRIPCIÓN: igualdad10@malaga.eu / 951 928 453
OTROS DATOS DE INTERÉS: http://areadeigualdad.malaga.eu/
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PLENO DEL CONSEJO SECTORIAL DE LA MUJER




Celebración del Pleno del Consejo Sectorial de la Mujer con carácter ordinario y con motivo de la celebración del 8 de
marzo, día internacional de la Mujer. Con motivo de la celebración del 8 de marzo, día internacional de la mujer, tendrá
lugar este pleno para entre otras cosas, informar de las actividades que se llevarán a cabo por el Área y por otras
entidades y asociaciones.
POBLACIÓN DESTINATARIA:
Asociaciones que conforman el Pleno del Consejo Sectorial de la Mujer
FECHA DE REALIZACIÓN:
3 de marzo de 2015
HORA:
17:00 h en única convocatoria
LUGAR DE REALIZACIÓN:
Salón de Plenos del Ayuntamiento de Málaga
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“Operación frío: Plan Especial de Atención a Personas sin Hogar”
Este Plan tiene el objetivo de paliar las consecuencias físicas que el frío provoca en las personas que pernoctan
habitualmente en la calle. Para disminuir estas consecuencias el Ayuntamiento de Málaga, a través del Centro de Acogida
Municipal y de Puerta Única, realiza las siguientes actuaciones durante los meses de mayor bajada de temperatura:

• Facilitación de información sobre estrategias para mantener el calor corporal en personas que expresan su deseo
de pernoctar en la vía pública.
• Reparto de mantas y ropa de abrigo.
• Traslado a Centros de Acogida de las personas sin hogar que deseen recibir prestaciones en los días con
temperaturas más bajas.
• Acondicionamiento de espacios municipales para acoger un mayor número de personas en horario nocturno.

Provisión de mantas y ropa de abrigo entre uno de los sectores de población más vulnerable, como es el colectivo
de personas mayores acogida en la red de recursos sociales del Ayuntamiento de Málaga, así como entre las familias
residentes en los pisos de la red de recursos para Personas Sin Hogar de la ciudad de Málaga.

Estas actuaciones se han reforzado con salida nocturna para reforzar la atención en la vía pública, facilitando atención
social y sanitaria especializada, ofreciendo a aquellos que se encentran en situación de calle, la posibilidad de ser acogidos
en el CAM o en el Centro de Baja Exigencia, ambos situados en C/Donoso Cortés nº2.

La dotación para esta salida está formada por personal del CAM y de Puerta Única. Esta compuesta por dos trabajadores
sociales, dos enfermeros y dos conductores, repartidos en dos vehículos de 9 plazas. Se analizan in situ la situación de
salud de cada persona, realizando intervenciones sanitarias si es necesario, informar y acercar a los diferentes recursos
sociales municipales, censar así como la provisión de mantas.

Del último recuento que se realizó en octubre de 2014, sabemos que en Málaga pernoctan en la vía pública 134 personas.
Esta cifra no se mantiene siempre estable, ya que se trata de un colectivo muy itinerante.

El perfil de los atendidos es normalmente varón, de entre 36 y 55 años y de origen español. Son personas que presentan
fundamentalmente enfermedad mental, adicción a sustancias tóxicas y un gran deterioro físico. Además, no suelen hacer
uso de las plazas de acogida de la Red de Atención a Personas Sin Hogar de Málaga, aunque sí son atendidos a nivel
sanitario por el Servicio de Enfermería del CAM y a nivel psicosocial por la Unidad de Calle de Puerta Única.

Plan de atención y acogida a personas sin hogar
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Prevención de la obesidad infantil y los trastornos de la
alimentación en adolescentes en el entorno escolar
Desde el Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga se ha impulsado un plan de
prevención y sensibilización para dos de los problemas que más afecta hoy día a la población:
la obesidad infantil y los trastornos alimentarios. A través del programa Emple@Joven, desde
noviembre de 2014 y hasta abril de 2015, se vienen desarrollando dos proyectos: por un lado
el proyecto de Prevención y Sensibilización de la Obesidad Infantil, y por otro, el proyecto de
Prevención y Sensibilización de Anorexia y Bulimia en los Entornos Escolares.
Respecto al proyecto de Prevención y Sensibilización de la Obesidad Infantil, está demostrado
que los hábitos alimentarios adquiridos a lo largo de la infancia y la adolescencia predeterminan
los problemas de salud en la edad adulta. La obesidad infantil y otras enfermedades asociadas
aparecen en edades cada vez más tempranas debido a los malos hábitos alimentarios y al sedentarismo.
Algunos de los datos estadísticos recogidos por la OMS en 2011, señala un exceso de peso del 45.2%. Por un lado, cabe
destacar que el 26.1% de la población infantil tiene sobrepeso, de los cuales un 26.3% son niños y un 25.9% son niñas;
por otro, el 19.1% padecen obesidad, de los cuales el 22.0% son niños y el 16.2% son niñas. Sin duda hablamos de cifras
alarmantes que ponen de manifiesto la preocupación por parte de las instituciones y la necesidad de políticas de prevención.
El proyecto de prevención de la obesidad va dirigido a la población de menores escolares
entre 7 y 12 años de la provincia de Málaga. En él se realiza una serie de juegos educativos
acompañados de una sesión formativa previa. En todo ello se aplica la pedagogía lúdica,
combinando educación y entretenimiento. Al alumnado se le proporciona un material didáctico
atractivo especialmente diseñado para estimular su interés por la materia y fomentar una
alimentación sana.
La metodología empleada, según los cursos, consta de sesiones formativas y talleres prácticos en los que aplicar los
conocimientos adquiridos. En las sesiones formativas se trabaja la Pirámide Naos donde se muestra el orden jerárquico de
alimentos según el porcentaje de consumo recomendado, y se enumeran algunos de ejemplos más recomendables en cuanto
a hábitos de salud.
En las actividades prácticas se realizan una serie de juegos didácticos, uno de ellos es la
“Pirámide musical”, en el que se reparten unas fichas con dibujos de alimentos y los
alumnos tienen que identificarlos y colocarlos en el escalón de la jerarquía de la pirámide que
corresponda. Otro es “Falso amigo”, en el cual tienen que identificar los hábitos saludables en
las imágenes mostradas. En “Hábitos de higiene y salud” se ordena una serie de fichas según
la secuencia de acciones higiénicas relacionadas con la comida (lavarse las manos, colaborar
al poner la mesa, cepillarse los dientes, etc.). Y por último, “Platos divertidos” que consiste en
reproducir diversas figuras con fruta para relacionar diversión con la recomendación saludable
de comer varias piezas de fruta al día.
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Novedades

Prevención de la obesidad infantil y los trastornos de la
alimentación en adolescentes en el entorno escolar (continuación)
En cuanto al proyecto de Prevención de Trastornos alimentarios en adolescente, se dirige a alumnos/as de 1º a 4º de Educación
Secundaria. En él se aborda la prevención de los trastornos más frecuentes, como la anorexia y la bulimia, explicando algunos
de los factores de riesgo más influyentes y perjudiciales para la salud en la población más joven. Los medios de comunicación,
el entorno familiar, los cánones sociales, etc., son algunos de los temas expuestos a lo largo de esta actividad, llevada a cabo
mediante una charla formativa que promueve el debate.
Las estadísticas recogidas sobre estos trastornos, al no existir cifras oficiales, están basadas en investigaciones científicas
recopiladas tanto de organismos públicos -centros médicos, hospitales- como del ámbito privado –asociaciones, ONG- que
actúan en la prevención y disminución de estos casos. De forma general, estas estadísticas muestran que el mayor riesgo está
comprendido entre las edades de 12 a los 25 años; también señalan que hay mayor porcentaje de riesgo en mujeres que en
hombres, aunque la diferencia entre sexos se va acortando, por cada 9 chicas afecta a 1 chico.
Ambos proyectos promueven valores relacionados con los hábitos de vida saludable (destacando la importancia de la dieta
mediterránea y el ejercicio físico), para un adecuado desarrollo físico e intelectual.
Departamento de Prevención Comunitaria

Mesa de Trabajo para la Mejora del Reglamento Orgánico de
Participación Ciudadana
El Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo en cumplimiento de varias mociones aprobadas
por el Pleno de Ayuntamiento de Málaga por unanimidad de los Grupos Políticos Municipales relativas a la necesidad de reforma
y modificación del Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana, ha puesto en marcha una mesa de trabajo para el estudio
mediante un proceso participativo de las propuestas de mejora a fin de impulsar los órganos de participación municipales.
A tal fin, se abrió un plazo hasta el día 15 de enero de 2015 invitando a todas las asociaciones y entidades inscritas en el
Registro Municipal de Asociaciones y Entidades que lo solicitaran a participar.
La primera reunión de trabajo se llevó a cabo el día 3 de febrero con asistencia de gran número de asociaciones interesadas en
aportar para la mejora y debate posterior sobre los cambios a introducir en el texto.
Este órgano continuará su trabajo en el mes de marzo con el análisis de las propuestas que se realicen y tiene previsto
incorporar a los técnicos de los grupos políticos municipales, técnicos y secretarios de órganos de participación y cualquier
otra persona interesada en participar de manera activa en un tema tan importante e interesante.
La búsqueda de canales de participación directa de la ciudadanía y la mejora de la realidad participativa en la ciudad de Málaga,
son los retos a los que nos enfrentamos desde esta Área
Área de Participación Ciudadana
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Día de la Calidad
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