Editorial



Evaluación de Impacto
Avanzar en la mejora continua de nuestras actuaciones y ofrecer una mayor calidad en nuestra
intervención son los principales motivos que nos impulsan a buscar nuevos caminos innovadores.
Como ya sabemos, evaluar el resultado de nuestros proyectos proporciona información que
retroalimenta y enriquece el propio proyecto. Tras la experiencia obtenida en esta materia por
los profesionales del Área de Derechos Sociales, se hace necesario desarrollar una evaluación
aún más completa, donde se obtengan datos, no solo de los resultados que se generan, sino
también del impacto que produce.

nº 45 MARZO 2015

De esta necesidad se hace eco el VI Plan Municipal de Inclusión Social que establece cuatro
proyectos concretos para desarrollar una actuación de evaluación de Impacto.
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El Plan de Innovación Municipal, ha sido el motor que ha impulsado este difícil reto. Se creó un
equipo denominado Grupo de Evaluación de Impacto, formado por profesionales de diversas
áreas y servicios municipales, que con el apoyo del Servicio de Calidad y Modernización
y expertos en la materia, elaboró un borrador del “Protocolo para la implementación de una
metodología de Evaluación del Impacto”. Dicho protocolo ha recibido el Premio Grupo de
Innovación a la Ciudadanía, de los Premios de Calidad 2014 del Ayuntamiento de Málaga.
A finales del año pasado, con profesionales contratados para tal fin del Programa de Empleo
Joven, el Área inició una experiencia piloto para validar este protocolo en uno los proyectos que
establecía el VI Plan, Orientación y mediación en conflictos familiares.
El Área de Deportes se ha unido a la puesta en marcha de esta metodología con uno de sus
proyectos y el CMF prepara una experiencia piloto sobre la formación.
La Agencia de Evaluación y Calidad (AEVAL), del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, ha mostrado su interés por el protocolo del Ayuntamiento, designándolo como
experiencia piloto a seguir a nivel nacional y, muy en especial, en lo realizado hasta el momento
en esta materia con las experiencias de Derechos Sociales y Deportes. Así, el 30 de marzo,
su Presidenta, Ana Ruiz, y el coordinador del grupo de Evaluación de Políticas Públicas de
la Red Interadministrativa de la AEVAL, Llorenç Fernández, participaron en una de nuestras
sesiones de trabajo, resolviendo cuestiones y aportando su experiencia sobre el desarrollo de
esta metodología de evaluación en la administración pública.
Poco a poco vamos avanzando para conseguir que la evaluación de impacto en los proyectos
sociales sea una realidad.
Mª de la Luz Alcarazo Sánchez
Trabajadora Social
Sección Planificación y Calidad
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Participación

Evolución de la “Campaña Actualízate”




El pasado mes de Diciembre se

Desde entonces se ha observado

puso en marcha la Campaña

un incremento notable en el número

informativa destinada a concienciar

de

a las asociaciones del RMAE

con el Registro Municipal con la

sobre la necesidad de mantener

intención de comprobar y actualizar

actualizados sus datos en dicho

sus datos, respecto a lo que venía

Registro.

siendo habitual hasta la fecha (tanto

contactos

de

asociaciones

a través de correos electrónicos
Se

díptico

como de visitas presenciales y

informativo por las Áreas y Distritos

distribuyó

atenciones telefónicas), logrando

municipales donde suelen acudir

con ello que este instrumento de

las

remitiéndose

información sea más efectivo y fiel

igualmente dicha información vía

reflejo del movimiento asociativo

correo electrónico a todas las

malagueño. La Campaña sigue

entidades inscritas en el Registro.

activa y las asociaciones pueden

Asimismo se publicitó a través

comunicar y actualizar sus datos en

de la página web y redes sociales

cualquier momento.

asociaciones,

un

(Facebook, twitter…)

Visita al servicio de mediación Comunitaria
de las diferentes herramientas e instrumentos de trabajo
utilizadas para ello, así como informar del Servicio de
Mediación Comunitaria que se viene prestando en
dicha barriada por parte del Ayuntamiento de Málaga,
experiencia ésta que conjuga la Participación Ciudadana
y la Mediación Comunitaria como herramientas para el
fortalecimiento comunitario, prevención y resolución de
conflictos.
El martes 17 de febrero de 2014 se realizó en el Salón
de Actos de Derechos Sociales una presentación del
Servicio de Mediación Comunitaria a un grupo de 21
estudiantes del Grado Superior de Integración Social,
del centro CESUR, ubicado en el Parque Tecnológico
de Andalucía.

Asimismo, dicho encuentro sirvió para realizar con el
alumnado una actividad informativa sobre el Comercio
Justo, con la intención de fomentar el consumo
responsable y sensibilizar sobre la realidad de la
situación en los países en vías de desarrollo.

La visita sirvió para hacer una presentación de la
hipótesis de trabajo realizada en la barriada de Soliva,
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Consejo Social de la Ciudad de Málaga
El pasado día 5 de marzo de 2015,




se celebró la sesión ordinaria de la
Comisión Permanente del Consejo
Social de la Ciudad de Málaga,
donde se prepararon los asuntos
a tratar en la próxima sesión de
la Asamblea del Consejo Social
a celebrar el día 28 de abril de
2015, los temas analizados fueron
el estudio sobre la pobreza infantil
en Málaga, nuevas medidas para
el desarrollo económico local y
la aprobación de la memoria del
Consejo del año 2014.

Actividades que hemos realizado este mes
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Salida a la Granja Escuela del Club Hípico de Málaga



Aprovechando las vacaciones escolares de la Semana

y disfrutar de su compañía, realizar carreras de karts,

Blanca, el 23 de febrero, se programó conjuntamente

deleitarse con un espectáculo de magia…

por la Ciberaula y por el Taller de Prevención de deporte de Ciudad Jardín, Distrito 3; una salida de toda la

La salida ha supuesto una serie de actividades de ocio

jornada a la Granja Escuela del Club Hípico de Málaga.

y tiempo libre realizadas para el desarrollo de los va-

En ella han participado 46 menores.

lores y contenidos trabajados en la ciberaula y taller
de deporte: de respeto y cuidado hacia el medioam-

Los menores de la ciberaula han tenido la oportuni-

biente, ocio saludable, convivencia y construcción del

dad de disfrutar de múltiples actividades y diversiones:

grupo; lo cual ha favorecido actitudes de participación

aprender cuáles eran las tareas rurales tradicionales

y colaboración a altos niveles.

a partir de su participación activa, subir su adrenalina participando en deportes de riesgo, conocer de

Centro de Servicios Sociales Comunitarios Ciudad Jardín

primera mano el cuidado que requieren los animales

Huerto Urbano “El Vergel de Málaga”

En Palma-Palmilla una de las iniciativas que está te-

nias y nacionalidades. El resultado del Huerto en Pal-

niendo una gran aceptación y está funcionando muy

ma-Palmilla es muy positivo ha tenido una aceptación

bien es la creación del Huerto Urbano.

muy buena por parte de todos, de hecho hay gente
esperando a que se queden parcelas libres para poder

Se acondicionó un espacio que estaba abandonado

acceder a una de ellas.

y servía de escombrera para el barrio. Se crearon 19

Este Huerto de Palma-Palmilla está siendo ejemplo

parcelas que se cedieron a vecinos del Distrito nº 5

para la creación de otros huertos en la ciudad.

Palma-Palmilla, para poder ser beneficiario de una
parcela los requisitos son ser vecino y estar empadro-

Las personas que tienen la explotación de las parcelas

nado en el Distrito nº 5.

han empezado a crear una Asociación. Que actualmente está en trámite.

De esas 19 personas que tienen las parcelas, hay jubilados, parados, así como personas de diferentes et-

Centro de Servicios Sociales Palma-Palmilla
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I Semana para el Empleo y el
Emprendimiento
en

Palma-Palmilla

Durante los días 23, 24, 25 y 26 de Febrero se ha

Campamento Urbano
Semana Blanca - Distrito Este
Durante los días de Semana Blanca de finales de febrero,
desde el Centro de Servicios Sociales (Distrito Este) se
pusieron en marcha una serie de actividades y talleres
destinados a los menores (5-12 años) que durante esa
semana se encontraban en período de vacaciones

celebrado la primera Semana para el Empleo dentro

escolares. Con ellos, tanto los monitores del Distrito Este,

de las actividades que organiza la Mesa de Empleo de

como los nuevos contratados del programa Emple@ Joven,

Proyecto Hogar.

realizamos todo tipo de actividades, dinámicas y juegos,
en los que la alegría y participación activa de los jóvenes

Con esta actividad se pretende conocer los recursos
existentes en la búsqueda de empleo, el emprendimiento
social e inserción laboral.

fueron la nota dominante. Entre las diversas actividades
realizadas destacamos la salida hacia “La Pelusa” con el fin
de propiciar una concienciación medioambiental y cuidado
del entorno; este día las actividades estuvieron encaminadas
hacia la reforestación de la zona mediante el uso de semillas

Esta jornada se organizaba con dos objetivos principales,

y esquejes previamente preparados para tal actividad.

uno de ellos explicar a los responsables públicos las
claves de las propuestas vecinales para reducir el paro

Destacamos también la salida que realizamos al Museo

en Palma-Palmilla y otra dar a conocer las posibilidades

del Automóvil, donde los pequeños disfrutaron de una

de empleo que hay.

entretenida

jornada

contemplando

verdaderas

joyas

automovilísticas, algunas de las cuales con más de cien
Los lugares donde se han celebrado las charlas y
ponencias han sido el Centro Ciudadano Valle-Inclán, la

años de antigüedad.
Los restantes días, se realizaron todo tipos de actividades

Oficina del Proyecto Hogar, y el Centro Ciudadano Jorge

y talleres, tanto en el aula “Cíber” de Cruz Roja como en el

Macías.

parque público adyacente a él.

Una vez finalizada el balance hecho por los organizadores

Centro de Servicios Sociales Comunitarios Distrito Este

ha sido de satisfacción por los ponentes y la gran
asistencia a las diferentes charlas.

Para facilitar la participación de los/as vecinos/as del
barrio se puso a disposición de estos un servicio de
ludoteca para poder dejar a los niños mientras ellos
participaban en las jornadas.

Centro de Servicios Sociales Palma-Palmilla
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Derechos Sociales

El Consistorio pide frenar un año los nuevos requisitos
para el reparto de alimentos
El Ayuntamiento de Málaga ha solicitado una moratoria

Además, los plazos establecidos por el Ministerio para

de un año para la aplicación de los nuevos requisitos

disponer de estos certificados de exclusión social

exigidos para el reparto de alimentos del Fondo Español

de los beneficiarios son muy escasos y acudir a los



de Garantía Alimentaria (FEGA) y que endurecen las
condiciones de acceso a estos productos.

servicios sociales públicos no soluciona el trámite ya
que están colapsados ante el volumen de peticiones
realizadas.

La petición ha sido realizada por el concejal de
Derechos Sociales, Francisco Pomares, durante la

Actualmente el reparto de comida a personas

reunión del Programa Operativo de España del Fondo

necesitadas beneficia a más de 94.000 personas en

de Ayuda a las Personas más Desfavorecidas de la

la provincia, que se surten de productos básicos a

UE, celebrada en el Ministerio de Sanidad, Servicios

través de la acción de 339 entidades sociales, que a

Sociales e Igualdad. Pomares justifica la necesidad de

su vez reciben los fondos alimentarios de la Cruz Roja

la moratoria en que las organizaciones que asumen el

y Bancosol, encargados de la distribución de estos

reparto de alimentos deben emitir informes sociales

productos. Sólo durante el año pasado se repartieron

de todos los beneficiarios del programa y no están

1,3 millones de kilos de alimentos por valor de más de

preparadas para asumir esa responsabilidad en un

un millón de euros.

plazo tan breve.
Las distintas entidades que conforman esta red de
Si el Ministerio acepta la petición del Ayuntamiento

reparto reconocen que es positivo disponer de un

de Málaga, las entidades encargadas del reparto no

sistema para asegurar un reparto justo de los alimentos,

necesitarían emitir estos informes, al menos durante

pero critican que se deje esta responsabilidad en sus

2015, para acceder a los alimentos que reparte el

manos.

Ministerio de Agricultura.
Además, se les exige poner en marcha medidas de
Esta moratoria de un año se ha solicitado tras la

acompañamiento de los beneficiarios para facilitar

preocupación de la mayoría de las entidades dedicadas

su integración social y laboral, otro requisito de difícil

al reparto de alimentos por las nuevas exigencias del

aplicación por los escasos recursos disponibles por la

Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, ya que

mayoría de las asociaciones

les obligaría a tener un técnico de trabajo social en
nómina y muchas no tienen recursos suficientes para

Fuente: “La Opinión de Málaga” 04/03/2015

asumir este gasto.

Ocio educativo con menores
Día de la interculturalidad

El pasado 25 de febrero tuvo lugar, dentro de la Semana
Blanca de los Servicios Sociales Bailén-Miraflores
“Compartiendo Colores”, la actividad lúdica llamada
Gymkana Pirata, en el Centro de Atención especializada
La Noria. Un total de 50 menores de familias en
tratamiento familiar y asistentes a nuestros talleres de
prevención, compartieron una jornada de gymkana,
interactuando con los monitores. Los niños y niñas
se sintieron verdaderos piratas superando pruebas de
habilidad, destreza, inteligencia. La mañana se completó
con talleres de actividades creativas, teatro, pinta caras
y globoflexia.
Centro de Servicios Sociales Comunirarios Bailén-Miraflores
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En Plaza-Arte: Mi Barrio-Mi Arte

Derechos Sociales

Agrupación de Desarrollo Málaga
Ciudad Saludable




La actividad organizada por los Servicios Sociales del
Distrito Bailén-Miraflores se desarrolló en la plaza Doctor
Vargas Machuca el pasado 27 de febrero. Se enmarca
dentro del Proyecto de Intervención Comunitaria
Intercultural (I.C.I.) que el Ayuntamiento de Málaga
está realizando en colaboración con la ONG ACCEM
y Obra Social “la Caixa. Tiene como objetivo utilizar
el arte como medio de transformación social, como
elemento recuperador de espacios públicos en desuso
o insalubres y estimular la convivencia y el acercamiento
entre adolescentes y mayores.
La jornada arrancó con la realización por parte de los
adolescentes que asisten a los talleres de Prevención de
grafitis en las inmediaciones de la plaza. A continuación,
el grupo de mayores del Taller de Gimnasia de los
Servicios Sociales del Distrito junto con los participantes
del programa “Cuídate para cuidarte” del Centro de Salud
de Miraflores llevaron a cabo una tabla de ejercicios. La
mañana culminó con un desayuno saludable. Así mismo,
se contó con la participación de “Málaga, cómo te
quiero?” que promueven el Ayuntamiento de Málaga y
Limasa para concienciar a la a la ciudadanía respecto a
la limpieza de las calles, y de EMASA.
Esta actividad precede a la denominada Acción Global
Ciudadana, la cual ha sido emplazada en el mismo
espacio para el próximo 11 de abril y tomará el relevo de
la fiesta anteriormente conocida en la zona como “El Día
del Vecino/a: Yo soy Bailén-Miraflores”. Con la realización
de estas acciones conjuntas, se pretende crear sinergias
que mejoren el barrio y la autoestima tanto individual
como colectiva (concepto de barrio-estima).
Centro de Servicios Sociales Comunitarios Bailén-Miraflores

El Área de Derechos Sociales de Málaga está preparando
el Plan Municipal Málaga Ciudad Saludable que englobe
todas las iniciativas que desde la entidad municipal y la
ciudadanía se desarrollan y pueden llevarse a cabo para
proteger la salud y garantizar una calidad de vida digna.
Uno de los principales valores de este Plan tiene que ser
necesariamente su carácter participativo, por ello el pasado
20 de febrero se celebró una reunión para constituir la
Agrupación de Desarrollo Málaga Ciudad Saludable.
Esta Agrupación será una herramienta básica para diseñar
el Plan Málaga Ciudad Saludable, difundirlo e informarlo a
través de la participación de todos los agentes implicados.
Sus principales objetivos son:
1. Promover el intercambio de información y experiencias.
2. Potenciar e impulsar acciones de sensibilización y
prevención en materia de salud.
3. Crear un espacio específico de debate, reflexión,
propuestas y planificación de actuaciones.
Formarán parte de esta Agrupación:
• FRATER como representante de la Agrupación de
Desarrollo de Málaga Accesible.
• INPAVI como representante de la Agrupación de
Prevención de Adicciones.
• FMAEC como representante de la Agrupación de
desarrollo Unidos contra el Cáncer,
• ACCEM como representante de la Agrupación de la
Puerta Única
• Representante de la Mesa Permanente del Consejo
Social de Mayores•
• JUSTALEGRIA como representante de la Agrupación de
Prevención del Suicidio
• UPROSAMA( Unión de profesiones sanitarias de Málaga):
• AMARE,
• MALAGA SANA
• EXPAUMI
• Área de Derechos Sociales
La Agrupación está abierta a la participación de otras
entidades interesadas.
Departamento de Prevención Comunitaria
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Huerto terapéutico Centro de Acogida Municipal
El Centro de Acogida Municipal de Málaga contará con un nuevo huerto
urbano terapéutico, iniciativa que se enmarca en las actuaciones que




realiza el equipo técnico para la inclusión social y ocio de los acogidos
en el centro.
El huerto, se inició el 2 de marzo, con la plantación de vegetales como
tomates, pimientos, plantas comunes, finas hierbas entre otras.
El taller se llevará a cabo de lunes a viernes por monitores del Centro
e irá dirigido a todas aquellas personas que se encuentren acogidas y
tengan algún tipo de servicio.
Centro de Acogida Municipal

Jornadas profesionales sobre Mediación.
LOS MENORES EN LA MEDIACIÓN
magistral titulada “Los Menores en la Mediación”.
Lia es psicóloga, mediadora, terapeuta, directora
de la Escola Genovesa de Mediación y Counselling
Sistémico-Il “Metalogo”,

codirectora del Centro

Genovese de Terapia de la Familia, y socia fundadora
de la Sociedad Italiana de Mediación Familiar
(S.I.ME.F.).
Fecha: 18 de Marzo del 2015
Lugar: Salón de Actos del Área de Derechos Sociales
del Ayuntamiento (Tabacalera).
Organización: Esta jornada ha sido organizada por el
Colegio de Psicólogos y la Asociación “SOLUCION@”,
contando con la colaboración del Área para su
desarrollo, en su línea de apoyo a la mediación.
Desarrollo: Tras la inauguración de la Jornada, ésta se
inició con una Mesa redonda titulada “Los menores
en el conflicto”, con la participación de Dª Mª Adela
Checa, responsable del Servicio Post-ruptura de
la Universidad, Dª Pilar Vázquez Presencio. Fiscal
de Familia, y Dª María Gabriela Domingo Corpas.
Abogada y Vicepresidenta de AEAFA.
A continuación, tras un breve descanso, inició su
intervención Dª Lia Mastropaolo con la conferencia

Tras esta interesante conferencia, se constituyó la
última mesa redonda titulada

“Experiencias en

Mediación con Menores”, en la que participaron
Dª Amparo Romero Velasco, Psicóloga y Mediadora,
Dª Mª Laura Correa Maini, Psicóloga y Mediadora, Dª
Teresa Chicón Reina, Psicopedagoga y Mediadora, y
Dª Inmaculada Jiménez Martín, abogada y Mediadora,
todas miembros de la Asociación SOLUCION@, que
expusieron casos donde la participación de menores
en alguna parte del proceso de mediación fue
importante o incluso decisiva.
La jornada fue clausurada por Dª. Francisca Ruiz
Moreno. Vicedecana Primera del Ilustre Colegio Oficial
de Psicología de Andalucía Oriental.
Sección: Menores y Familia
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Debate en Onda Azul. LAS ADICCIONES SIN DROGAS



El pasado 5 de Marzo el Área de Derechos Sociales
fue invitado a participar en una mesa debate de ONDA
AZUL en el programa “COSAS QUE PASAN”, con el tema
“ADICCIONES SIN DROGAS”, siendo representado en esta
ocasión por D. José Antonio Torres.
El desarrollo del debate, que duró una hora, fue bastante
distendido, ya que tanto los profesionales del centro privado
como el representante del Ayuntamiento, mantenían los
mismos criterios en cuanto a la importancia de la prevención

y del trabajo familiar y educativo. Por ello, se plantearon
los criterios más adecuados para una prevención eficaz,
y posteriormente cómo detectar unas situaciones abuso
que indiquen la necesidad de contar con un recurso más
específico, como los centros privados especializados.
Por último, se dieron algunas claves para que padres y
madres trabajen desde la prevención sobre el desarrollo
de este tipo de conflictos.
Participantes: D. Juan José Soriano, Director del Centro
de Tratamiento Montealminara, D. Antonio Soto González,
psicólogo del mismo centro, y D. José Antonio Torres
Fernández, Coordinador del Servicio de Orientación y
Mediación en Conflictos Familiares del Ayuntamiento de
Málaga.
Sección: Menores y Familia

http://www.ondaazulmalaga.es/television/video/cosas-que-pasan/37587

Noticias

Igualdad

APARCAMIENTOS MÁS ACCESIBLES PARA Mujeres embarazadas,
personas con bebés y personas con discapacidad temporal.



La sociedad municipal de aparcamientos y servicios
SMASSA habilitará en breve plazas de aparcamientos
más amplias para mujeres en avanzado estado de
gestación, personas con bebés y personas con
discapacidad temporal. Para ello se colocará una
señalización de estos colectivos. Se implementará en
los parkings municipales de rotación de Salitre, San
Juan, Camas, Cruz de Humilladero, Cervantes, Tejón y
Rodríguez, Alcazaba, Andalucía, Carlos Haya y El Palo.
La consecución de esta acción se deriva del trabajo
conjunto que, tanto de la Agente de Igualdad como
el Jefe del Departamento de recursos humanos de
SMASSA que han venido desarrollando en la comisión
técnica transversal desde 2013; así como del impulso
de las asociaciones del consejo sectorial de la mujer.
Las personas a las que va dirigida la creación de estas

plazas de aparcamientos para facilitar el acceso y la
movilidad son las mujeres embarazadas, personas
con bebés y personas con discapacidad temporal.
La incorporación de la perspectiva de género en la
movilidad ciudadana supone tener en cuenta las
particularidades de la situación personal en la que
se encuentra toda la población. Las comisiones
técnicas transversales son un instrumento clave para
hacer viables las medidas integradas en el II Plan
transversal de Género de la ciudad de Málaga. Están
integradas por personal técnico del Área de Igualdad
de Oportunidades y aquellas personas nombradas
por la dirección y que tienen responsabilidades en
la planificación de su Área o empresa municipal. La
periodicidad con la que los equipos de trabajo se
reúnen suele ser mensual.
Uno de los objetivos fundamentales del equipo es
implementar las medidas que contienen los distintos
ejes del Plan transversal de Género respecto cada
área o empresa municipal. Con la incorporación
del género en los distintos ámbitos de la política
municipal se posibilita una mayor aproximación a las
necesidades de toda la población cuya finalidad es
lograr una sociedad inclusiva e igualitaria.
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Más Cerca

El Aula de Formación Ciudadana organizó durante la semana
blanca unas jornadas de “puertas abiertas” en sus talleres
destinada a menores
Esta iniciativa conciliadora ha tratado de fomentar las
relaciones intergeneracionales, a través de la creación de
espacios de participación y comunicación entre menores
y mayores; así como, la de evitar que los participantes se
queden sin acudir a sus Talleres por cuidado de menores
durante esta semana.

Finalizada la semana blanca, de los 1930
La semana del 23 de febrero y coincidiendo con la Semana
Blanca de los/as escolares, los 139 Talleres contenidos en
el primer módulo 2015 del Aula de Formación Ciudadana,

alumnos/

as que están participando, se ha reducido la ausencia
de los mismos a los Talleres al 12,45 % gracias a esta
medida de conciliación.

abrió sus puertas a los/as menores que en este periodo
se encuentran a cargo de los familiares participantes en

MÁS CERCA, S.A.M.

este proyecto.

Aula de Familia. García Grana-Palomares
psicosociales que favorezcan la resolución de conflictos
familiares e individuales, evitando así la desestructuración
familiar ante situaciones de crisis.

Este proyecto dirigido a 15 familias comenzó el 2 de
Marzo con la sesión de José Antonio Torres Fernández,
Coordinador del Servicio de Orientación y Mediación en
Conflictos Familiares del Centro Municipal de Atención
a la Infancia y Familia (CEMAIF) del Área de Gobierno
El equipo del plan de intervención social de la barriada
García Grana-Palomares ha puesto en marcha el proyecto
tratamiento grupal con familias: Aula de Familia. Este
proyecto está destinado a familias en situación de crisis y
dificultades en los procesos de integración social. Con las

de Derechos Sociales; cuya temática fue: “Mi hijo/a
no me hace caso ¿Qué hago?”, en la que se trataron
los problemas más frecuentes relacionados con los
comportamientos de los menores y las estrategias
educativas para mejorar la relación con los hijos.

actividades y las sesiones se pretende proporcionar los
conocimientos necesarios para desarrollar habilidades
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Caravana Andaluza por la Paz
(Área de Derechos Sociales,




Participación
Inmigración

Ciudadana,
y

Cooperación

al Desarrollo), ayuntamientos
de la provincia, instituciones
públicas y privadas de Málaga
y

su

provincia,

Empresas,

Centros Educativos, familias de
acogida y población en general,
se ha podido llevar a cabo este
proyecto que se inició la campaña
El Proyecto “Caravana Andaluza
por la Paz”, organizado por
la

Federación

Andaluza

de

Asociaciones Solidarias con el
Pueblo Saharaui, un año más
se hace realidad en la provincia
de Málaga. Esta Asociación que
colabora

año

tras año con este
proyecto, gracias
a

la

respuesta

solidaria

de

provincia
Málaga,
a

la

de
va

poder

la
a

enviar
población

refugiada saharaui

de sensibilización, en octubre
de 2014. Debemos destacar la
colaboración de la Comunidad
Saharaui residente en Málaga.
La Caravana partió los primeros
días de marzo de Málaga a
Alicante, donde fue entregada a la
Media Luna Roja Saharaui (MLRS),
para su posterior embarque hacia
Orán y de Orán a Tinduf, donde
los alimentos serán repartidos
entre

la

población

refugiada

saharaui que lleva ya casi 40 años
en el exilio y que servirá de alivio
de las carencias alimentarias que
padece.

en los Campos de
Tinduf

(Argelia),

alrededor
25.000

de
kilos

alimentos básicos no perecederos
(arroz,

aceite,

azúcar…)

.y

medicamentos.
Gracias a la colaboración del
Excmo. Ayuntamiento de Málaga
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Personas sin hogar y alta hospitalaria
Como rezaba Cáritas en el eslogan del día de los sin techo

Como objetivos específicos se procede al alta en centro de

en 2007, “el alta médica es una mala noticia, si vives en

salud, seguimiento de citas con primaria o especialistas,

la calle”, y no les faltaba razón. Conocemos números

control de dieta y enlace con los Trabajadores sociales


casos
de
personas que han enfermado o fallecido tras


de los hospitales.

ser dados de alta hospitalaria sin que nadie se cerciorase

de que estos ciudadanos más desfavorecidos, reciban el

La educación para la salud es fundamental para incidir en

tratamiento prescrito, acuda a citas o se curen la herida

los estilos de vida, y supone un aprendizaje y desarrollo

tras ser intervenidos. Entre multitud de casos, uno de los

de las habilidades para que conduzcan hacia una mejora

últimos que recuerdo es aquel caso de un señor polaco

personal en todos los niveles. Dentro de nuestra labor

que en octubre de 2013 fallece en el Centro de Acogida

como educadores de la salud, explicamos el porqué de

Municipal de Sevilla tras alta médica de urgencias con

todas nuestras acciones para que los consejos recibidos

diagnóstico de “Problema Social”.

sean seguidos por los usuarios en su día a día.

Cada semana son acogidos en el al Centro de Acogida

Un avance en estas cuestiones, es el protocolo de

Municipal de Málaga, (CAM), numerosas personas

atención sanitaria para persona en riesgo social a

procedentes de alta médica desde los diferentes servicios

través de la Consejería de Igualdad, Salud, y Políticas

de hospitales de nuestra ciudad.

Sociales que se inició en marzo de 2014, garantizando
la transferencia de las personas a su domicilio o Centro

Es muy importante el manejo a nivel biopsicosocial que

específico, asegurando que esa persona va a pernoctar

se realiza desde el CAM a este tipo de paciente, con

en un lugar seguro.

mucho que trabajar y objetivos por lograr.
Con los cuidados de salud que reciben los usuarios que
La recepción de dichos usuarios es realizada por

vienen del hospital por parte de los D.U.E. del CAM, se

enfermería,

donde se facilita la primera atención,

obtiene una mejora en su calidad de vida, reduciendo

mientras se procede a la entrega de la tarjeta del centro

considerablemente las recaídas hacia la enfermedad,

y se hace una valoración inicial. Se toma constantes

acelerando la recuperación, mejorando la eficacia y

vitales, se observan los informes médicos y se revisa

eficiencia del sistema. Pero sería necesario valorar los

posibles heridas quirúrgicas. Se prepara medicación oral

porqués de los reingresos hospitalarios y si estos han

o intramuscular para asegurarnos la adherencia y evitar

sido motivados por complicaciones derivadas de falta

así el abandono tan habitual en este tipo de pacientes.

en la continuidad en los cuidados o por altas prematuras
acompañados de diagnóstico de “problema social”,

Hemos comprobado durante años que la primera toma

reportando de esta manera una disminución significativa

de contacto con el paciente es primordial para que

de la calidad asistencial, poniendo en serio peligro a los

la acogida en el CAM sea un éxito y no se produzcan

más desfavorecidos.

abandonos prematuros tanto de alojamiento como del
régimen terapéutico.

Servicio de Enfermería. Centro de Acogida Municipal

A nivel de salud, los objetivos principales con este
tipo de paciente van encaminados a la adherencia del
tratamiento para evitar reingresos.
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PROTECCIÓN DE DATOS EN LOS GRUPOS DE TRABAJO EN RED
Una atención correcta de
las personas usuarias de
los
Servicios
Sociales,
en no pocas ocasiones
requiere de la participación
y
colaboración
entre
distintas entidades, para lo
cual es inevitable que exista una comunicación de datos
personales de dichos usuarios, entre las mismas.




El problema radica en que, a veces, por una mala
interpretación de la Ley de Protección de Datos o
por desconocimiento de la misma, se opta por la no
comunicación de datos necesarios para la intervención
social, dando ello como resultado la imposibilidad de una
atención completa e integral.
Para solventar estos problemas es fundamental que todos
los organismos que pretendan trabajar de una forma
coordinada, atendiendo desde distintas perspectivas a un
mismo usuario, tengan los mismos criterios e interpreten
de forma correcta la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
también conocida como la LOPD, ya que tan perjudicial es
dar datos excesivos que incumplirían los principios de la
citada Ley, como no dar ninguna información, en los casos
en los que esta pueda ser dada, y sea beneficioso para el
interesado.
En este sentido, el pasado 6 de Marzo, en el marco de una
reunión del Grupo de Trabajo sobre Mayores en situación
de Vulnerabilidad Social, que está constituido en el Centro
de Servicios Sociales Comunitarios del Distrito Centro, y
en el que participan distintos colectivos profesionales de
distintas instituciones, con el objetivo de constituir una Red
de Detección y Atención Integral al colectivo de personas
mayores en situación de vulnerabilidad social del Distrito,
se realizó una sesión monográfica sobre la LOPD, para
establecer criterios comunes
y resolver dudas respecto a
la interpretación de la Ley.
En este grupo de trabajo,
que se integra dentro del
“Proyecto de prevención
de la dependencia y sus impactos familiares”, además
de profesionales del propio Centro de Servicios Sociales
Comunitarios, participan profesionales de los Centros de
Salud del Distrito, de las ONGs que trabajan con el colectivo
de personas mayores, así como profesionales del Cuerpo
de Bomberos y de la Policía Local, y por la información
que se ha obtenido, podemos afirmar que la sesión de
trabajo fue de provecho para todas las partes, ya que se
pudieron resolver dudas respecto a la interpretación de la
Ley tanto con respecto a la comunicación de datos, como
a las medidas de seguridad de obligado cumplimiento que
deben ser observadas.
De la sesión de trabajo pueden extraerse conclusiones
de interés que pueden ser extrapolables a otros grupos
de trabajo en red y que con ese ánimo se exponen a
continuación:

• Es muy importante el correcto conocimiento y divulgación
de la Ley de Protección de Datos y la correcta aplicación
de las medidas de seguridad en el intercambio de la
información, especialmente cuando se tratan datos
especialmente protegidos.
• La LOPD no prohíbe que se puedan comunicar datos
entre las distintas entidades sino que establece una
serie de reglas a seguir para la comunicación. Entre ellas
cabe destacar las siguientes que se comentaron durante
la reunión:
o El artículo 21 de la LOPD establece que se pueden
comunicar datos entre distintas Administraciones
Públicas siempre y cuando tengan las mismas
competencias y traten sobre la misma materia.
o Cuando exista una ley que habilite la comunicación
de datos (artículo 11 de la LOPD). En la reunión se
pusieron como ejemplos la ley de prevención de
riesgos laborales o leyes que propician o fomentan la
colaboración y cooperación, en concreto en materia
de servicios sociales.
o Por otro lado, se podrán comunicar datos para
salvaguardar el interés vital del interesado, en
el supuesto de que esté física o jurídicamente
incapacitado para dar su consentimiento (artículo 7 de
la LOPD).
o Además, es necesario analizar si la comunicación de
datos corresponde a un interés legítimo del afectado,
en cuyo caso se podrá realizar dicha comunicación, si
bien este supuesto es necesario analizarlo caso por
caso.
• Preservar el principio de calidad de los datos. En este
sentido se insistió en la importancia respecto a que los
datos que se comuniquen o se pidan entre los distintos
estamentos que conforman un grupo en red, deberán
ser los mínimos y necesarios para el trabajo que se tiene
que realizar, por lo tanto, se evitará dar o pedir datos
excesivos. Además, siempre y cuando sirva para el fin
que persigue, los datos se comunicarán de la forma
más genérica posible
• Por último, se recomendó que cuando se faciliten datos
se argumente dicha comunicación, de forma que nunca
se pueda reprochar que se ha cometido una vulneración
del deber de secreto de forma intencionada.
• Para finalizar, insistir en la importancia de fomentar el
conocimiento de la LOPD y sus principios encaminados
a evitar que por falta de conocimiento se cometan
infracciones, así como el conocimiento para el
cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas
legalmente. Y por supuesto, ante cualquier duda se
debe preguntar a los responsables de protección de
datos de las respectivas organizaciones.
Julia Villalobos Santos
Trabajadora Social del Centro de
Servicios Sociales del Distrito Centro
Jorge Francisco Lillo Muñoz
Máster Universitario en Seguridad
de las Tecnologías de la Información
y de las Comunicaciones.
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ORGANIZANDO LA XII EDICIÓN DE LA “SEMANA DE LA PARTICIPACIÓN
Y EL VOLUNTARIADO”




Un año más, desde el Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo, estamos
trabajando para poner en marcha esta nueva edición. Este año, la actividad se desarrollará desde el viernes
24 hasta el domingo 26 de abril, en el entorno habitual del Paseo del Parque y el Recinto Eduardo Ocón.
El pasado viernes 13 de marzo se cerró el plazo para que las entidades solicitaran stand en el Paseo del
Parque y ofrecieran las propuestas de actividades a desarrollar. De esta forma procuramos de nuevo ofrecer
al movimiento asociativo malagueño en general, y de voluntariado en particular, un espacio donde informar
y mostrar al público malagueño el trabajo y las actividades que desarrollan las asociaciones malagueñas,
a la vez de tener la oportunidad de captar personas voluntarias que sigan desarrollando y colaborando en
hermosos proyectos que mejoren y repercutan en nuestra sociedad.

Agenda

Derechos Sociales

“Vive Sano, Sé Feliz”. Día Mundial de la Salud
Desde El Área de Derechos Sociales está llevando

La actividad va a consistir:

a cabo el Programa Málaga Sana, que consiste en

- Recorrido andando por el Paseo Marítimo.

un programa municipal de carácter transversal que

- Actividades de Juego en el Parque Huelin (Gymkana




persigue prevenir la obesidad, el sobrepeso y las
enfermedades asociadas a través de una alimentación
saludable y del ejercicio físico.

y juegos de búsqueda).
- Actividades en la playa: se va a celebrar un torneo
deportivo compuesto por cinco juegos: fútbol,
vóley, frisbee, carreras de relevos y juegos de lucha.

Dentro de este programa, con motivo del Día Mundial
de la Salud, que se conmemora el próximo 7 de abril,

POBLACIÓN DESTINATARIA: 150 niños de entre 10-

martes, se va a llevar a cabo la actividad “Vive sano,

12 años de 5º y 6º de Educación Primaria del Colegio

sé feliz”, para fomentar el ejercicio físico de forma

San Patricio.

lúdica. Está dirigido a los/as niños/as malagueños/as

FECHA DE REALIZACIÓN: 7 de Abril de 2015

y se realizarán actividades físicas y juegos al aire libre

HORA: De 9:30 a 13:30h

y recibirán un desayuno saludable y un detalle como

LUGAR DE REALIZACION: Paseo, parque y playa de

recordatorio del mensaje que se quiere transmitir en

Huelin

este Día Mundial de la Salud.
Departamento de Prevención Comunitaria
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El CINE EN TU ZONA
Proyecto en el que el Área de
Igualdad




de

Ciudad Jardín, Bailén Miraflores y Cruz de Humilladero.

Oportunidades

colabora con el Festival de Cine

POBLACIÓN DESTINATARIA: General

Español de Málaga, facilitando

FECHA DE REALIZACIÓN: Mes de Marzo (ver programa

la presentación y dinamización

Cine en tu Zona)

de las sesiones del proyecto “El

HORA: 19:00h.

Cine en tu Zona”.

LUGAR DE REALIZACION: Distritos Centro, Ciudad
Jardín, Bailén Miraflores y Cruz de Humilladero.

En conmemoración del Día Internacional de las Mujeres,

FECHA Y LUGAR DE INSCRIPCIÓN:

todas las proyecciones del mes de Marzo serán

Entrada libre hasta completar aforo

presentadas y dinamizadas por el equipo de Agentes de

OTROS DATOS DE INTERÉS:

Igualdad de los diferentes distritos, aportando un análisis

Para más información contactar con las

de las películas desde la perspectiva de género.

Igualdad de los diferentes Distritos.

Agentes de

Las películas dinamizadas este año son “Blue Jasmine”
y “3 Bodas de más”, proyectadas en los distritos Centro,

Proyecto “Saludable-Mente en Forma”
El proyecto “Saludablemente en forma” parte
desde el Área de Igualdad
de Oportunidades con el
objetivo de fomentar la
práctica deportiva en las
mujeres. Este proyecto,
puesto en funcionamiento
en febrero y que continúa
hasta final del mes de
abril, pretende contribuir al desarrollo de unos hábitos
deportivos en las participantes; mujeres que, debido a sus
estilos de vida e influidas por los roles y estereotipos que
se les han inculcado, no realizan ninguna actividad física. A
lo largo de los talleres programados se les darán a conocer
los grandes beneficios que aporta el ejercicio regular a
su bienestar físico y mental, y se ofrecerán propuestas
adaptadas a sus situaciones y necesidades. Asimismo se
les acercará a los recursos deportivos que Málaga pone
a disposición de la ciudadanía, de forma que conozcan
su ubicación y funcionamiento, y puedan hacer uso de
ellos. En las actividades teóricas se tratarán contenidos
como: el papel de las mujeres en el deporte; los prejuicios
y estereotipos en torno a las mujeres deportistas; los
roles sociales de mujeres y hombres y sus consecuencias
en sus hábitos deportivos y en su salud; estrategias y
recomendaciones para la práctica de ejercicio físico, etc.
Como parte de las actividades prácticas se incluyen:
caminatas por el distrito, ejercicios de relajación, visitas

a instalaciones y recursos de la zona, aprendizaje del
funcionamiento de algunos recursos, etc.
Está dirigido preferentemente a mujeres que no practican
ejercicio físico de forma regular y tiene una duración de 8
horas.
Durante el mes de abril los talleres serán desarrollados en
los siguientes distritos:
DISTRITO 2: ESTE
Fechas de realización: Lunes 6, 13, 20 y 27 de abril.
Horario: 10:30 a 12:30 h.
Información e inscripción: Agente para la Igualdad de
Oportunidades (Centro de Servicios Sociales Distrito Este)
DISTRITO 5: PALMA-PALMILLA
Fechas de realización: Miércoles 15, 22 y 29 de abril.
Horario: 9:30 a 12:00 h.
Información e inscripción: Agente para la Igualdad de
Oportunidades (Junta de Distrito Palma-Palmilla)
DISTRITO 8: CHURRIANA
Fechas de realización: Viernes 10 y 17 de abril (10:00 a
13:00 h.) y jueves 23 de abril (10:00 a 12:00 h.).
Información e inscripción: Agente para la Igualdad de
Oportunidades (Junta de Distrito Churriana)
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III CARRERA MUJERES CONTRA EL CANCER
“CIUDAD DE MALAGA”




El Ayuntamiento de Málaga, a través de las Áreas de Deporte y de Igualdad
de Oportunidades, impulsa esta carrera con un doble objetivo. En primer
lugar fomentar la práctica del deporte como hábito de vida saludable entre
las mujeres malagueñas. En segundo lugar, los beneficios obtenidos en
la prueba se entregarán a la Agrupación de Desarrollo “Unidos contra el
Cáncer”, que integra a las principales entidades malagueñas que trabajan
a favor de las personas y familias afectadas por esta enfermedad.
El Ayuntamiento invita a las mujeres malagueñas a participar en este
evento deportivo, en la que además de demostrar su amor por el deporte,
demostrarán, una vez más, la solidaridad hacia un colectivo de personas
que necesita del apoyo de toda la ciudadanía.
Todas las corredoras inscritas recibirán gratuitamente una camiseta
naranja, color que durante la mañana de este domingo de abril inundará
la ciudad con un mensaje de solidaridad y fomento del deporte femenino.

POBLACIÓN DESTINATARIA: MUJERES A PARTIR DE 12 AÑOS
PARTICIPANTES: HAY 5.000 DORSALES DISPONIBLES.
LUGAR: ESTADIO DE ATLETISMO CIUDAD DE MALAGA.
FECHA: DOMINGO 26 DE ABRIL.
HORARIO DE SALIDA: 10:00 DE LA MAÑANA.
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: DESDE EL 23 DE MARZO HASTA EL 23 DE ABRIL INCLUSIVE, O HASTA AGOTAR LOS
DORSALES DISPONIBLES (5.000)
PRECIO: 6 EUROS POR PERSONA.
DISTANCIA: 5,5 KMS.
INSCRIPCIÓN:
 EN LAS INSTALACIONES DE INACUA SITAS EN C/ MARILYN MONROE S/N MÁLAGA - 29004, EN HORARIO DE
10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 HORAS, DE LUNES A VIERNES DEBIENDO APORTAR HOJA DE INSCRIPCIÓN
DESCARGABLE EN LAS PÁGINAS QUE MÁS ABAJO SE INDICAN Y JUSTIFICANTE DE INGRESO BANCARIO.
 PÁGINAS EN LAS QUE SE PUEDE DESCARGAR LA HOJA DE INSCRIPCIÓN:
http://deporte.malaga.eu/
http://www.malagadeporteyeventos.com/
http://www.areadeigualdad.malaga.eu/
http://www.inacuamalaga.es/
 INSCRIPCIONES VÍA WEB. INSCRIPCIÓN ON-LINE, PODRÁN INSCRIBIRSE DE FORMA MÁS CÓMODA EN LA
PLATAFORMA DE PAGO: HTTP://WWW.INACUAMALAGA.ES/
 LA RECOGIDA DE DORSALES SE REALIZARÁ DESDE EL 21 AL 25 DE ABRIL EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO
DEPORTIVO INACUA DE 10:00 A 14:00 Y DE 16:00 A 20:00 HORAS.
AL FINALIZAR LA CARRERA HABRÁ UN FESTIVAL DE FITNESS A CARGO DE AEFA-LES MILLS.
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AFIRMANDO LOS DERECHOS DE LA MUJER 2015
Afirmando

los

derechos

de la mujer es una sección




comunicación, perspectiva de género.
• Asunción Bernárdez. Experta en el análisis de la violencia

del Festival de Málaga de

de género en discursos textuales y audiovisuales.

Cine español. Se trata de

(Organizadas por AAMMA (Asociación Andaluza de

unas jornadas de carácter

Mujeres de los Medios Audiovisuales) en colaboración con,

reivindicativo, que pretende

Fundación SGAE, Instituto Andaluz de la Mujer, ASECAN,

sensibilizar

informar,

la Universidad de Málaga, la Universidad Internacional de

acerca de las situaciones de

Andalucía y la Consejería de Educación, Cultura y Deporte

desigualdad que todavía en este siglo siguen sufriendo las

a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

mujeres por el mero hecho de serlo, con la intención de

(AAIICC).

e

crear una conciencia social que dé un impulso a la lucha por
la Igualdad de Derechos y Oportunidades de las mujeres y

Miércoles 22 de Abril, de 10:00 a 14:00. “Jornada

hombres. Los objetivos de la sección son; sensibilizar sobre

Afirmando los Derechos de la Mujer”

delitos y violaciones de los derechos humanos cometidos

Lugar: Cine Albeniz

contra las mujeres, y fomentar y apoyar los proyectos y
trabajos desarrollados para la creación de oportunidades

10:00h-Premio Mujer en Escena:

para la mujer. Afirmando los derechos de la mujer nace

Tocaoras. Dir. Alicia Cifredo Chacón.

del compromiso solidario del Festival de Málaga. Cine

12:00h-Biznaga de Plata Afirmando los Derechos de la

Español y el Área de Igualdad de Oportunidades del

Mujer.

Ayuntamiento de Málaga como herramienta de protesta.

El viaje de las Reinas. Dir. Patricia Roda.

Estas jornadas se crean con el fin de explorar y tratar cada

13:00h. Presentación del vídeo “Mujeres Invisibles del cine”

año un tema distinto que contribuya a la concienciación

a cargo de Virginia Yagüe, presidenta de CIMA.

social de los derechos de las mujeres. Mabel Lozano,

13:10h.Mesa redonda “La visibilidad de las mujeres del

colaboradora del festival desde hace años, coordina todas

arte”.

estas jornadas. Este año se contará con la colaboración
del Instituto de la Mujer y de la revista Mujer Hoy.

Viernes 24 de 10:00 a 14.00h: Jornada Afirmando los
Derechos de la Mujer

Las actividades que se van a desarrollar son las siguientes:

Lugar: Cine Albéniz

18 de abril, de 9:00 a 15:00: Masterclass “Cambiar la

10:00. Biznaga de Plata Afirmando los Derechos de la

Mirada”

Mujer. Algo más que una pasión. Dir. Carlos Troncoso

Lugar: Rectorado de la UMA, Universidad de Málaga.

Grao

Imparte: Gema Otero. Experta en género. Creadora de

11:15. Biznaga de Plata Boxing for Freedom. Dir. Silvia

“Superlola”. Premio Meridiana 2015.

Venegas y Juan Antonio Moreno.
12:30. Fotocoll Afirmando los derechos de las Mujeres

23 de abril, de 9:00 a 15:00. “I Jornadas de Cine y
Medios Audiovisuales por la Igualdad: perspectiva de

13:00 Entrega de biznagas 2015

género en la ficción cinematográfica y televisiva.
Lugar: Salón de Actos de Comunicación de la Facultad de

Todas las actividades son de entrada libre hasta completar

Ciencias de la Comunicación de la Universidad Málaga.

aforo, para cualquier información puedes contactar con el

Participantes:

teléfono del Área de Igualdad de Oportunidades

• Pilar Aguilar. Experta en género investigadora, ensayista
y analista de cine. Premio Meridiana 2015.

Teléfono: 951928453
Correo Electrónico: igualdad10@malaga.eu

• Mª Isabel Menéndez. Experta en género. Analista de

http://areadeigualdad.malaga.eu/portal/menu/portada/portadad/destacados/destacado_0008
http://areadeigualdad.malaga.eu/portal/menu/seccion_0010/secciones/subSeccion_0003d/galerias/galeria_0004
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Estudio sobre la pobreza infantil en Málaga
El Observatorio Municipal para la Inclusión Social presentó el 20 de febrero de 2015, en la mesa de trabajo de Bienestar
Social, Educación y mejora de la Participación ciudadana del Consejo Social de la Ciudad de Málaga, un avance del
documento elaborado a partir del estudio documental y análisis de datos del Padrón de habitantes a 1 de enero de 2014
y del Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales a 31 de diciembre de 2013..
A continuación se presenta Resumen/Conclusiones (avance)
El incremento de la pobreza y la desigualdad es sin duda una de las consecuencias más evidentes de la crisis. Pero
pobreza y desigualdad ya existían antes de la crisis, esta no ha hecho sino agravarlas y hacerlas visibles.
Con los datos estadísticos más recientes se puede afirmar que la repercusión sobre los niños y niñas está siendo
especialmente preocupante.
Cuando hablamos de pobreza infantil hablamos de pobreza de las familias y nos estamos refiriendo a privaciones o
dificultades para el acceso a bienes y servicios básicos que sufren niños y niñas de esas familias.
El interés por identificar la importancia de la pobreza y su evolución se justifica por la necesidad de conocer en qué
medida una proporción de la población no tiene acceso a un nivel de vida aceptable y cómo aumenta o disminuye su
dimensión en el tiempo y su incidencia en la población infantil.
Si nos centramos en el ámbito de la Pobreza relativa, según el Estudio de pobreza infantil y desigualdad económica del
Observatorio de la Infancia en Andalucía: “El 26,3% de las personas menores de 16 años en Andalucía y el 26,7% de las
de España se encuentran en riesgo de pobreza en 2013, es decir, viven en hogares con ingresos por debajo del umbral de
pobreza de la Comunidad Autónoma y del país respectivamente”.
• 25.810 menores, uno de cada cuatro, están en riesgo de pobreza en Málaga en 2013, es decir, viven en hogares con
ingresos por debajo del umbral de pobreza de la Comunidad autónoma.
El conocimiento de las características demográficas de la infancia constituye una herramienta útil que permite contextualizar
el peso de diferentes fenómenos que afectan a este grupo de población, así como tener referencias básicas para el
desarrollo de programas y procesos de intervención ajustados a las características y necesidades de los niños y niñas.
• Las personas menores de 16 años de Málaga representan el 17,1 % de toda la población residente a 1 de enero de
2014.
• Los niños y niñas de Málaga viven principalmente en hogares de 4 personas.
• La población extranjera infantil en Málaga representa el 8% del total de la población infantil.
• El mapa de la distribución relativa por Distritos municipales revela un patrón de menor peso de las/los menores en el
centro de la ciudad y un mayor peso en los distritos de la periferia.

Tabla 1: Menores en los Distritos. Distribución relativa

Gráfico 1: Personas en el hogar. Porcentajes
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El estudio de las condiciones de vida de la población usuaria de los SSAP nos permite conocer las características sociales y
demográficas de las familias más vulnerables y completar el perfil de los menores, desde una perspectiva multidimensional.
• Cuatro de cada diez familias atendidas tienen menores a cargo, mientras en Málaga los hogares en los que reside población
menor de 16 años representa el 29,1% del total de hogares de la ciudad.
• En el conjunto de las familias con niños y niñas menores de 15 años, atendidas en 2013 en los SSAP, los menores
representan el 28,7% del número total de personas miembros de esas familias, un peso considerablemente superior al que
esta población representa en la estructura demográfica de toda la ciudad (17,1%).
• El porcentaje de menores de 16 años extranjeros (16,3%) es el doble que el registrado para toda la ciudad (8%).
• Más de la mitad de las familias con hijos a cargo (el 54%) reside en viviendas de alquiler, un porcentaje muy superior al del
conjunto de las familias españolas (15,4%). Por el contrario solo puede acceder a una vivienda en propiedad el 34% (frente
al 77,7% de las familias españolas) de las cuales solo una de cada tres se ha terminado de pagar.
• Una de cada cuatro personas, con las que conviven los menores, es de nacionalidad extranjera.
• El 7,3% de las personas de 16 o más años son analfabetas y el 43% no tiene estudios primarios terminados. En suma, el
50,3% no tiene estudios de las cuales el 60,4% son mujeres.
• El 16% de la población de 16 años y más padece alguna enfermedad o tiene alguna discapacidad.
• La tasa de paro en la población de 16 años o más llega hasta el 71,1% de la población activa, muy superior a la tasa
nacional para el mismo periodo (26,1%).
• Esta población trabaja básicamente en el sector servicios, que representa el 50,5% de los empleos, y en el cual trabajan
más de la mitad de las mujeres ocupadas (56,1%).

Gráfico 2: Régimen de tenencia de la vivienda

Gráfico 3: Tasas de empleo y paro por sexo

Equipo Técnico del Observatorio Municipal para la Inclusión Social

http://observatoriosocial.malaga.eu
http://derechossociales.malaga.eu/
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