Editorial



Desde el Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo, se está
llevando a cabo el proyecto denominado “El Derecho a las Diferencias” actividad contenida
en el actual II Plan Estratégico de Inmigración y que viene realizándose desde el año 1.999
con gran éxito.
La finalidad que persigue es sensibilizar a la población escolar malagueña respecto a la
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inmigración. Actualmente, es necesario avanzar en la forma de entender la educación en
valores, desarrollando propuestas que aborden el tema de la diversidad desde una perspectiva más global e integral, para lograr así procesos de aprendizaje mutuo que favorezcan la
convivencia entre personas y grupos de diversos referentes culturales.
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Los últimos atentados acaecidos en Francia y Dinamarca, con connotaciones religiosas,
hace necesaria una prevención a conductas radicales en unas edades tempranas y que
sirvan de estímulo para una convivencia en paz entre personas de distinto credo o religión.
La dinámica de la actividad consiste en una obra de teatro denominada “La vuelta al Mundo”, realizada por la compañía “Timbleque Animación”, abordando el tema de la inmigración
que, con su esfuerzo y el de la sociedad, consiguen el respeto, la confianza y la integración
alumnado de los centros escolares, para fortalecer los conceptos de convivencia y respeto

Mª Ángeles Muñoz Berrocal
Jefa de Negociado de Cooperación al
Desarrollo e Inmigración
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Noticias

Participación

Semana de la participación y el Voluntariado




Evento anual organizado por el Área de Participación Ciudadana,
Inmigración y Cooperación al Desarrollo que pretende facilitar
un espacio al movimiento asociativo para a la vez de fomentar la
participación, dar a conocer la labor que desarrollan estas asociaciones
al servicio de la colectividad y del voluntariado.

Cuenta con la participación de cerca de 100 entidades que a la vez
de informar, difundir y captar voluntarios, ofrecerán a la ciudadanía
actuaciones y talleres para disfrute del público asistente.
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Noticias

Derechos Sociales

Especial Cinefórum encuentro mayores y jóvenes




La Sección de

sobre la imagen que ellos tienen de su colectivo, la

Mayores del Área

imagen que reflejan los medios, cómo se sienten al

de

respecto y sobre posibles medidas de cambio para

Derechos

Sociales

como

mejorar su imagen. Los talleres de cine comenzaron

para

el miércoles 21 de enero y finalizaron el 8 de abril,

medio
conocer
propia

la

pudiendo asistir cualquier persona que lo deseara.

imagen

que los mayores

Una vez finalizado el ciclo, debido a las conclusiones

tienen

sí

obtenidas, se organizó el día 29 de abril una actividad

mismos llevó a

intergeneracional entre jóvenes de la Escuela de

cabo un ciclo

Arte San Telmo y mayores de las asociaciones de

de

cineforum

la capital, donde se proyectó la película ‘Arrugas’

‘Imagen Positiva

y posteriormente se realizó un debate acerca de la

del Mayor’, en

imagen que los medios de comunicación reflejan del

asociaciones de

colectivo de mayores en la sociedad actual. Así mismo

mayores de cada uno de los distritos de Málaga capital.

se hizo hincapié en la imagen que los jóvenes tienen

Once películas se proyectaron en los once distritos,

de los mayores y viceversa. Un encuentro que supuso

tratando el tema de la edad y en envejecimiento desde

el broche de oro para el conjunto del proyecto ‘Imagen

diversos puntos de vista con el fin de explorar varios

Positiva del Mayor’.

de

aspectos de la vida del mayor. Posteriormente a la
Sección de Mayores

proyección se realizó un debate con los participantes

Jornadas de prevención de suicidios
de incidencia española, por lo que trabajar en la prevención de esta problemática es de vital importancia.
Es por ello que el pasado año se realizó este proyecto
de “Prevención de Suicidio” en el Distrito Bailén-Miraflores, que consistía en la implementación de estrategias y medidas preventivas, elaborando un instrumento de evaluación que permitiera detectar la población
en riesgo por parte de los agentes comunitarios, para
derivar a los recursos adecuados.
El objetivo de esta jornada es dar a conocer e implantar con posterioridad este mismo proyecto en el resto
de Distritos del municipio. Se trataron los puntos que
se detallan a continuación:

El departamento de Prevención Comunitaria ha celebrado una jornada de trabajo el VIERNES 24 de ABRIL
a las 12:30h en el CSSC Ciudad Jardín para presentar
el “Proyecto de Prevención de Suicidio”.
El suicidio es un problema candente en nuestra sociedad, se considera uno de los mayores problemas de
salud pública a nivel mundial, incrementándose en los
últimos años. En España es la causa de muerte no natural más alta, por delante de los accidentes de tráfico.
Andalucía y Málaga están por delante de la tasa media

PUNTO Nº 1: Presentación de memoria del proyecto
“Prevención del suicidio”, datos 2014.
PUNTO Nº 2: Explicación de funcionamiento de la
herramienta de detección de factores de riesgo, con
ítems validados científicamente.
PUNTO Nº 3: Intervención de profesionales ya formados del Distrito Bailén-Miraflores. Casos, derivaciones,
intervenciones, conclusiones.
PUNTO Nº 4: Formación en otros Distritos.
PUNTO Nº 5: Propuestas.
Departamento de Prevención Comunitaria
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Noticias
Escuela de Cocina
Málaga Sana

Desde
el 14 de abril al 18 de junio el Ayuntamiento de
Málaga a través del Área de Derechos Sociales ha puesto
en marcha de nuevo, la Escuela de Cocina Málaga Sana.

Derechos Sociales

Actuaciones con motivo del Día
mundial de la salud:
Día Internacional de la Salud
El pasado 6 de Abril se celebró en el Centro Ciudadano
Valle-Inclán el Día Internacional de la Salud.
Desde la Mesa de Salud de Proyecto Hogar todos los
participantes en dicha mesa organizaron una jornada con

En esta tercera edición de la Escuela de Cocina, en la

un desayuno sano compuesto de pan con aceite y zumo o

que se realizarán dos cursos, participarán un total de 30

café, una charlas donde profesionales de diferentes ámbitos

personas, el primer curso, del 14 de abril al 14 de mayo,
cuenta con 15 participantes usuarios de los Centros de
Servicios Sociales Comunitarios de Carretera de Cádiz

hablaron y dieron consejos y también tuvimos una sesión de
gimnasia de mantenimiento realizada por Rocío la monitora
de Gimnasia del Centro de Servicios Sociales de PalmaPalmilla.

y en el segundo curso, del 19 de mayo al 18 de junio
participarán otros 15 usuarios en este caso del Centro
de Servicios Sociales de Palma-Palmilla. Los cursos, que

Una vez terminada la sesión de gimnasia de mantenimiento
las participantes pudieron tomarse varias piezas de fruta.

tendrán una duración de 60 horas cada uno, se llevarán a

Los participantes en este día pudieron hablar y hacer

cabo en la Escuela de Cocina “Laboratorio de Sabores”,

preguntas a médicos del Centro de Salud, Enfermera de

situada en la calle Duquesa de Parcent nº6.

Cruz Roja, técnico de CODENAF, de Márgenes y Vínculos y
Proyecto Hombre.

El objetivo principal de esta Escuela de Cocina es la

En la organización de este día han participado/colaborado,

promoción de hábitos de vida saludables mediante la

CODENAF, Proyecto Hombre, Centro de Salud de Palma-

elaboración de platos sanos y el aprendizaje de nociones
básicas de nutrición y de economía doméstica dirigido
a familias en las que el conocimiento de la preparación

Palmilla, Centro de Servicios Sociales, Cruz Roja, Fundación
Márgenes y Vínculos, Vive, Prodiversa.
Centro de Servicios Sociales Palma-Palmilla

de menús saludables es clave para la organización y la
salud familiar.

Departamento de Prevención Comunitaria
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Derechos Sociales

Actuaciones con motivo del Día mundial de la salud:
Vive sano y sé feliz.
El Área de Derechos Sociales está llevando a cabo

 el Programa Málaga Sana,
consiste en un programa
que
municipal de carácter transversal
que

persigue

prevenir

En estas actividades participaron 160 niños/as del
Colegio Manolo Garvayo,de 4º, 5º y 6º, que habían
participado previamente en talleres y charlas de

la

prevención de la obesidad infantil que se han estado

obesidad, el sobrepeso y las

impartiendo en los últimos meses dentro del proyecto

enfermedades

a

de Empl@Joven “ Impulso de las iniciativas de

través de la promoción de una

sensibilización e información sobre la obesidad infantil

alimentación saludable y del

en el entorno escolar”

asociadas

ejercicio físico.
Las actividades lúdico deportivas fueron diseñadas
En esta línea, el pasado viernes,

con la colaboración de los monitores deportivos del

17

la

Emple@ Joven “Promoción de la actividad física al aire

actividad “Vive sano, sé feliz”,

libre para grupos prioritarios como menores, jóvenes y

para fomentar el ejercicio físico

personas mayores”.

de

abril,

se

celebró

de forma lúdica. El objetivo de
esta actividad es fomentar entre

Y contamos con invitados especiales como Darth

los/as niños/as malagueños/as la

Vader, Minnie Mouse, el Hada del Lago, Herminone

realización de actividades físicas

Granger y Lucky Luke encarnados por los compañeros

y el ejercicio al aire libre de forma lúdica.

del Proyecto Emple@ Joven “Promoción de la imagen
positiva de las personas mayores”

Entre las 9:30 y las 13:30, los niños y
niñas pudieron disfrutar:

Esta actividad estaba previsto celebrarla el pasado 7

• Actividades de juego en el Parque

de abril con motivo del Día Mundial de la Salud, pero

Huelin (gymkana y juego de búsqueda).

tuvo que aplazarse por motivos meteorológicos.

• Desayuno Saludable
• Actividades en la playa: mini torneos
deportivos

compuestos

por

Departamento de Prevención Comunitaria

cinco

juegos: fútbol, vóley, frisbee, carreras
de relevos y juegos de lucha.
• Entrega de medallas

Día Internacional del Gitano
El pasado 8 de Abril se celebró el Día Internacional del
Gitano y como en otros años la Fundación de Secretariado
Gitano nos invitó a participar en los eventos organizados
para este día.
Dado que desde este Distrito se trabaja muy
estrechamente con FSG, al estar ellos trabajando en el
Centro Ciudadano Jorge Macías con niños del barrio.

Este año consistía en hacer una marcha desde la Plaza
de La Constitución, bajar por Calle Larios continuar por
El Parque hasta la puerta del Ayuntamiento donde el
alcalde recibió a los participantes en la marcha, se leyó
un comunicado y acabo el acto con el himno del pueblo
gitano.
Centro de Servicios Sociales Palma-Palmilla
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Derechos Sociales

Jornadas de exposición de proyectos Emple@ Joven
El pasado mes de Noviembre se incorporaron al

Programa de las Jornadas




Área de Gobierno de Derechos Sociales 170 nuevos
compañeros/as

gracias

a

los Fondos Europeos para
incentivar el empleo juvenil
(156 en el Área de Derechos
Sociales, 7 en el Área de
Igualdad y 7 en el Área de
Participación

Ciudadana).

Han desarrollado 25 proyectos
tanto de intervención directa
con los usuarios de nuestros
servicios y así como estudios
en

diversas

materias

y

sectores de la población.

El 30 de abril termina nuestro
recorrido juntos, pero no
podían irse sin compartir
con nosotros en qué ha consistido
su trabajo, los resultados que han
obtenido, así como sus experiencias.
Por ello, el 28 y 29 de abril, en el
Salón de Actos del Área de Derechos
Sociales celebramos unas Jornadas
donde se hizo una puesta en común
de estos 6 meses en los que han
trabajado para todos los ciudadanos
y ciudadanas de Málaga.

¡Hasta la vista y buena suerte!
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Derechos Sociales

Visita de la Universidad de Málaga al Huerto de Palma-Palmilla




Durante los días 9,10 y 11 de Abril desde la Universidad de
Málaga se han organizado unas Jornadas de Agricultura
Urbana y Periurbana: Una Perspectiva Agroecológica
Global y Local.
El día 11 de Abril vinieron los participantes de estas
jornadas a visitar el Huerto Urbano que tenemos en
Palma-Palmilla “El Vergel de Málaga” las personas que

tienen adjudicadas parcelas en el huerto estuvieron
guiando la visita, explicando lo que tienen sembrado,
como siembran, abonan la tierra, que siembre en cada
época y como se organizan.
Los participantes quedaron encantados con la visita,
y desde la Universidad hemos sido felicitados por la
organización del huerto y por cómo es llevado por los
vecinos del barrio.
Nos han pedido en próximas fechas poder venir de nuevo
y traer a los alumnos de la UMA para que vean nuestro
huerto.
Centro de Servicios Sociales Palma-Palmilla

Noticias

Igualdad

JORNADA DE PRESENTACIÓN Y CIERRES DE PROYECTOS DE
EMPLEO-JOVEN.
El tiempo de contratación de las compañeras de Emple@


joven ha finalizado el pasado 30 de abril. Gracias a estas

compañeras el Área de Igualdad de Oportunidades

paso más para conseguir la igualdad de derechos real
entre mujeres y hombres y que son, en algunos casos, el
punto de partida para otras ideas y proyectos.

ha podido desarrollar seis proyectos que han dado un
impulso a nuestro trabajo con la ciudadanía malagueña

En las jornadas de presentación que se han celebrado

en general y con nuestras usuarias en particular.

en el Salón de Actos de Tabacalera, los días 28 y 29 de
abril se ha realizado una presentación de estos proyectos

Desde la elaboración de una guía de recursos para

por parte de las compañeras que los han desarrollado,

mujeres víctimas de violencia de género hasta un

teniendo la oportunidad de explicar su contenido, el

estudio de investigación sobre la percepción que tienen

trabajo realizado, las dificultades y la ilusión y esfuerzo

los hombres sobre violencia de género, pasando por

dedicados para que salgan adelante.

el fomento del deporte y la difusión de las mujeres
malagueñas que se dedican a la cultura en sus diversas

Solo cabe hacerles un reconocimiento a su trabajo, a su

vertientes. Temáticas que de un modo u otro suponen un

esfuerzo, a sus ganas y a su ilusión.
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Igualdad

GUÍA DE RECURSOS PARA MUJERES VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA DE GÉNERO
La Guía de Recursos es impulsada desde el Negociado


necesidad de disponer de


e-mail, además de visitas personales a los recursos.

de Violencia de Género, nos planteamos la idea y
un instrumento que facilite la

La guía está compuesta por 65 fichas, divididas

en

coordinación y derivación a otras entidades públicas y

recursos institucionales como son, el Servicio Provincial

privadas.

de la Mujer, el Instituto Municipal de la Mujer, SAVA
(Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía) y la

Se hace necesaria la elaboración de esta guía, dando

Unidad de Prevención, Asistencia y Protección de

además de una atención integral, la posibilidad de

Víctimas de violencia sobre la Mujer (UPAP), entre otros;

derivar a otras instituciones públicas y asociaciones que

y por otro lado, los recursos asociativos categorizados

ofrezcan servicios de los que las usuarias del Negociado

según los servicios que prestan o a quien van dirigidas.

puedan beneficiarse.

Las categorías, dentro de los recursos asociativos en
los que se divide la guía son: Menores, Asesoramiento

El objetivo central de la guía es conocer los recursos

e información, Atención/orientación jurídica, Atención

existentes en la capital malagueña para mujeres víctimas

Psicológica, Acogimiento, Ayudas, Atención psicosocial,

de violencia de género.

Acompañamiento,

La recogida de información general de la guía ha sido

Mediación, planificación familiar, Banco de alimentos,

realizada a través de diversos medios; consultando

Apoyo escolar y educativo, Red de apoyo, Salud y

directorios, registros oficiales o las páginas web de las

talleres.

Orientación/

integración

laboral,

propias entidades, así como la Guía Social de Málaga
de 1999. Por otro lado, contactando por teléfono y por

Se ha realizado a través del proyecto Emplea Joven.

HABILIDADES SOCIALES PARA POSITIVAR LA BÚSQUEDA DE EMPLEO
El Área de Igualdad de Oportunidades ha organizado esta
actividad formativa con objeto de dar recursos personales

FECHA DE REALIZACIÓN: 6, 7 y 8 de abril

y habilidades sociales para poder afrontar la búsqueda

HORA: 9:30 A 13,30

de empleo con mayor autoconfianza y seguridad.

Lugar: Cáritas Diocesana, Área de Empleo y Talleres en

Esta actividad se ha realizado en Cáritas en los grupos

C/ Campus Universitario del Ejido Pabellón A 29013

formativos de Ayuda a Domicilio.

Málaga

Se han realizado muchas dinámicas grupales por lo que
ha sido muy práctico con técnicas de Resolución de
Conflictos, técnicas de koaching, técnicas de relajación…
Lo ha impartido la Asociación Evolutio: Formación,
Desarrollo y Orientación

POBLACIÓN DESTINATARIA: Mayoritariamente mujeres
porque estadísticamente es la población con mayor
desempleo y con mayor dificultades para encontrarlo.
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Igualdad

EL DIFÍCIL CAMINO HACIA LA IGUALDAD DE GÉNERO
Nos hemos metido ya en el tercer trimestre del curso

con su esfuerzo a hacer realidad una sociedad más

2014-2015 y sigue desarrollándose en los centros de

justa donde el 50% de la población tenga las mismas

Enseñanza de Primaria y Secundaria el Programa Vivir

oportunidades que el otro 50%, ya que nunca ha sido así,

en
Igualdad. Este curso vamos a llegar a un total de

40 centros, 24 de Primaria y 16 de Secundaria, en los

ni siquiera lo es hoy en ningún país del mundo por muy
avanzado que sea.

que personal del Área de Igualdad de Oportunidades
imparten Talleres sobre Igualdad de Género al alumnado

No es fácil, ya que, por otro lado, la sociedad en general

de 5º curso de Primaria y 2º curso de Secundaria.

y los medios de comunicación en particular, le están
indicando lo contrario, con mensajes que persisten en

Su objetivo es sensibilizar y hacerlos conscientes de

transmitir estereotipos tradicionales de género. Pero es

que en nuestra sociedad aún existen desigualdades que

nuestra contribución por una sociedad más justa y los

afectan, sobre todo, a las mujeres; hacerles ver cuáles

valores que queremos transmitir seguro que en muchos

son esas desigualdades, con el fin de que contribuyan

casos no caen en saco roto.

RED DE APOYO MUTUO ENTRE MUJERES SUPERVIVIENTES.
Desde el Negociado de Violencia de Género del Área de
Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Málaga
con el objetivo de ir un paso más allá en el proceso
de normalización de las usuarias del servicio, se ha
impulsado este proyecto.
La idea principal es poner a estas mujeres en contacto
con otras mujeres que también han sido usuarias del
servicio, favoreciendo la creación de redes sociales que
faciliten su proceso de normalización. Una red de apoyo
en la que establezcan lazos afectivos y donde prime la
sororidad.
“Los grupos de apoyo y autoayuda constituyen un
espacio terapéutico muy favorable para mujeres
supervivientes de violencia de género: establecen una
red social después del aislamiento al que han estado
sometidas, un espacio de comprensión y apoyo mutuo
entre mujeres que han pasado por la misma experiencia
y un contexto de relaciones igualitarias frente a la relación
de dominación del agresor”.
Se decidió seleccionar a un grupo de usuarias que
hubieran pasado por el servicio en los años 2012, 2013
y 2014 y que viviesen por la zona de Carretera de Cádiz.
Se ha realizado a través del proyecto Emplea Joven.
Objetivos específicos:
• Creación de un grupo de Facebook en el que participen
todas las usuarias seleccionadas.

• Establecimiento de redes sociales entre mujeres en
especial dificultad.
• Promoción de actividades de ocio y tiempo libre en
Málaga (preferiblemente gratuitas o de muy bajo coste).
• Promoción de la sororidad entre mujeres.
• Empoderamiento.
• Formación básica en nuevas tecnologías (toma de
contacto con ordenadores para aquellas que no sepan
utilizarlo).
• Mayor acceso a ofertas de trabajo (ya que el manejo
de nuevas tecnologías les posibilita un mejor acceso
al mercado laboral a través de webs de empleo y
aumenta formación de cara a la contratación por parte
de una empresa).
• Acceso a recursos disponibles en el entorno como
Bibliotecas Públicas, de manera que conozcan qué
servicios se ofrecen desde las bibliotecas de la
zona (ordenadores de libre acceso, red Wi-Fi, libros,
películas, revistas, ereaders, material electrónico,
talleres que se realizan, etc.).
En concreto han tenido lugar cuatro encuentros, un
primer encuentro para presentar el proyecto a las mujeres
seleccionadas en la sala de. Un segundo encuentro en la
biblioteca pública Narciso Díaz de Escobar para ayudar
a las mujeres que no tenían perfil de Facebook a crear
uno. Un tercer encuentro organizado por ellas para
tomar un café y charlar un rato y un último encuentro,
también promovido por ellas, a modo de consolidación
del proyecto.
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Más Cerca

Proyecto de comunidades
periodo de vigencia de los cargos de las juntas.
Como en años anteriores se está trabajando

en las

actualizaciones de los miembros de las mismas;
Presidentes, Vicepresidentes y Secretarios.
El pasado 14 de Abril tuvo lugar la renovación de los
cargos en unas de las comunidades de vecinos de García
Grana.
Tanto la insertora laboral como la trabajadora social,
El proyecto de comunidades llevado a cabo desde MAS
CERCA, con el Plan de Convivencia García Grana –
Palomares, realiza reuniones ordinarias y extraordinarias,
con el objeto de fomentar el cuidado, el mantenimiento
de los bloques, el respeto a las normas de convivencia y
la elección de las juntas directivas.

realizan un seguimiento continuado y formación con el
objeto fundamental de proponer y ejecutar soluciones
viables a los posibles problemas que puedan surgir en
las comunidades de vecinos/as, así como concienciar a
la población sobre la importancia de abonar los recibos
de la vivienda.
MÁS CERCA, S.A.M.

Estas últimas se llevan a cabo una vez al año ya que es el

Aula de familia

El pasado 13 de abril se llevó a cabo una sesión formativa

ingresos y responsabilidades de pago.

denominada “Aula de familia”, en las instalaciones
del programa de intervención Social en García Grana

La actividad se llevó a cabo con la intervención de los

Palomares.

trabajadores del Plan de Empleo Joven, que organizaron
dinámicas de grupo para mejorar los resultados

En la misma se han abordado temas relacionados con
administración del presupuesto familiar, organización de
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YO SOY BAILÉN-MIRAFLORES: DÍA DEL VECIN@. UNA ACCIÓN DE
CONVIVENCIA ENTRE TOD@S
Las calles de Bailén-Miraflores han

Estos

para

Vargas Machuca. Contando además

acogido un encuentro de todos los

fomentar la convivencia y la cohesión

con la participación e implicación de

social a partir de un trabajo conjunto

jóvenes en la realización de grafitis

mostrarse

de la ciudadanía, los profesionales y

con la temática de la interculturalidad,

y mostrar al resto del municipio el

la administración. Ahora, manifiestan

trabajada

orgullo de pertenecer a un barrio que

su compromiso, responsabilidad y

educativos con el apoyo de la línea de

trabaja cada día por superarse.

orgullo por el trabajo hecho, y por el

educación comunitaria intercultural.

futuro de sus barrios.

También desde de la línea de Salud


que viven o trabajan en el Distrito Nº4

Bailén-Miraflores,

para

territorios

trabajan

Bajo el lema YO SOY, que manifiesta

desde

los

centros

Comunitaria Intercultural a través de

pertenencia, identidad, compromiso

El equipo comunitario del Proyecto ICI

la Mesa de Salud se realizaron frases

y

ha estado trabajando con diferentes

con el concepto de barrioestima

entidades,

y

donde se plasmaba el concepto de

ciudadanía para presentar el 18 de

salud integral. Todo ello acompañado

abril una acción de convivencia entre

de animación infantil, talleres y juegos

todos en la Plaza Doctor Vargas

de reciclaje, desayuno saludable,

Machuca. La puesta en marcha

cuentacuentos,

del evento fue gracias a todas

deportivas y mucho más.

responsabilidad,

se

están

recursos

técnicos

exhibiciones

las personas implicadas en este
Este encuentro forma parte del
celebrando encuentros como el de

proceso comunitario que se está

“Yo Soy Bailén-Miraflores. El Día del

impulsando en el barrio con el

Vecin@: una Acción de Convivencia

Ayuntamiento de Málaga, Accem

entre Tod@s” en la mayoría de los

Málaga y la Obra Social “la Caixa”.

40 territorios donde se desarrolla

La iniciativa ha conseguido implicar a

el proyecto que clama por la unión

los vecinos y vecinas y profesionales

para la convivencia. “Todos somos”,

que viven y trabajan en el Distrito Nº

porque

4 Bailén-Miraflores. Todo ello es una

todos

creemos

en

una

sociedad plural más activa.

proceso con el objetivo de fomentar
la convivencia y la cohesión social

Esta actuación se desarrolla en el

para transformar conjuntamente un

marco del Proyecto de Intervención

espacio público en desuso mediante

Comunitaria Intercultural que la Obra

el arte y la salud como concepto

Social “la Caixa” impulsa en todo el

integral.

país. Durante los meses de marzo y
abril se están celebrando encuentros

Para ello se eligieron diferentes

muestra de los avances del proceso

como este en la mayoría de los 40

actividades

comunitario puesto en marcha en

territorios de 31 municipios que

arte, dando cabida con ello a la

conforman el proyecto en España

participación de profesionales del

con un mismo objetivo: juntos por la

arte urbano para la realización de un

Además, ésta es una nueva acción

convivencia.

Bosque Creativo que se fusiona con

de la programación comunitaria del

el espacio urbano de la plaza Doctor

Proyecto de Intervención Comunitaria

relacionadas

con

el

este territorio desde julio de 2014.
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YO SOY BAILÉN-MIRAFLORES: DÍA DEL VECIN@. UNA ACCIÓN DE
CONVIVENCIA ENTRE TOD@S




Área de Derechos sociales: Programa

- Amare

Málaga Sana

- Amasuvig
- Área de Igualdad: Agente de

Área

de

Juventud:

Programa

Dinamizadores Juveniles

Igualdad.
- Aspahidev
- Asociación de Paraguayos de

Área

de

Medio

Sostenibilidad:
Intercultural, que surge del trabajo
conjunto de toda la comunidad en
pro de la convivencia y la cohesión
social. Bajo este marco de trabajo
se está programando también la
Escuela Abierta de Verano que
tendrá lugar durante el mes de
julio.

Ambiente

Programa

y

Málaga

como Te Quiero!?

Málaga
- Centro de Salud Carlinda
- Centro de Salud Miraflores de los
Ángeles.

Área de Participación Ciudadana,

- Centro de Salud Nueva Málaga.

Inmigración

- Centro Provincial de

y

Cooperación

al

Desarrollo: Programa Málaga Más

Drogodependencia

Bella

- Farmacia Morantes Moraleda
- Faisem

Agentes Dinamizadores de Limasa

- Hospital Civil
- Inpavi.

Esta actividad y su puesta en
marcha ha sido posible gracias a
la Junta de Distrito Nº 4 BailenMiraflores, a diferentes Áreas del
Ayuntamiento de Málaga y con
el esfuerzo colectivo de diversas
entidades y plataformas ciudadanas
entre las que se encuentran la Mesa
de Salud Comunitaria Intercultural
con las entidades que forman parte
de ella, Asociación Artística La
Cloaka, Asociación Medioambiental
Jardín de Gamarra, la Red Proyecto
Intercentros “Unidos por la Paz” y
Centros Educativos pertenecientes
al Programa: Escuela, Espacio de
Paz, Círculo Breaking, Malaganzters
Crew, Mercado de Bailen y el Grupo
de Danza Moderna “Nueva Luna”
Los recursos, asociaciones y grupos
que han hecho posible esta jornada
son los siguientes:

Asociación Artística La Cloaka

- Justa alegría
- Themis.

Asociación Medioambiental Jardín
de Gamarra

Programa Escuela Espacio de Paz

Círculo Breaking

- CEIP Manolo Garvayo
- CEIP Severo Ochoa

Grupo de Danza Moderna “Nueva

- CEIP. Ramón Simonet

Luna”

- CDP Manuel Suirot
- CDPEE La Purísima

Junta de Distrito Nº 4 Bailen-

- CDP S.J. Obrero

Miraflores

- CDP Stma. Trinidad
- CDP V. Inmaculada

Malaganzters Crew

- I.E.S Carlinda
- I.E.S Guadalmedina

Mercado de Bailen

- I.E.S Picasso
- I.E.S Puerta Oscura

Servicios

Sociales

Comunitarios

- C.E.I.P Miraflores de los Ángeles

Distrito Nº4. Bailen-Miraflores.
Equipo de Intervención Comunitaria

Grupo Mesa de Salud Comunitaria
Intercultural Bailen-Miraflores:
- Adein
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El Taller Del Huerto




A partir de los años 90
se comienza desde la
administración pública
a regular y fomentar
el uso de terrenos
municipales para la
creación de huertos
urbanos. A raíz
de
los
movimientos
ecologistas
que
buscan una forma
de
autogestión,
la
integración de grupos
sociales
excluidos
y el desarrollo de
comunidades.

En Málaga,
el
Centro de Acogida
Municipal ha retomado
recientemente el taller
del HUERTO, como ya tuvo en 2002/2003.
Las finalidades del taller de huerto son: aprovechar un
espacio anexo al centro, darle dignidad a las personas
acogidas o las que tienen algún servicio y al centro
evitando cúmulo de hierbas y deshechos.
La horticultura es una disciplina encuadrada dentro de
las ciencias socio-sanitarias. En programa de terapia y
rehabilitación es un instrumento educativo y socializador,
con entidad propia y diferenciadora; se convierte en
vehículo para desarrollar o recuperar la autonomía
personal integrando el aprendizaje de habilidades básicas
mejorando el funcionamiento físico, cognitivo y emocional,
abordando habilidades sociales, incorporando hábitos de
vida saludable en un entorno al aire libre.

el origen o en su caso iniciar un aprendizaje en el cultivo.
Permite un intercambio de conceptos, experiencias y
resulta de lo más enriquecedor.
El huerto es un lugar seguro un ambiente benevolente, las
plantas no tienen prejuicios no discriminan responden a la
atención no a las fortalezas o debilidades de las personas.
Las actividades
desarrolladas requieren: esfuerzo,
voluntad, tiempo, templanza de ánimo, perseverancia,
afán de superación, respeto a los demás y al entorno.
Las primeras tareas han sido las labores previas de
preparación del terreno para el cultivo, mezclando con
compost, organizando el espacio haciendo los surcos,
crear un semillero y sembrar los plantones traídos del
vivero.
En el semillero se sembró dos variedades de pimientos,
tomates, ajos, calabacines, etc. Y en el terreno lechugas,
coles, tomates, cebollas, acelgas, berenjenas, pepinos. A
lo largo de los meses sucesivos queda mucho trabajo por
desarrollar hasta la obtención de frutos.
Dicho taller se lleva a cabo con dos monitores y por
supuesto con la participación activa de los usuarios del
CAM. Muchos de ellos han tenido a lo largo de su vida
relación con el campo y conocen bien las tareas que se
deben desempeñar en cada momento y a las diferentes
horas del día. Otros más jóvenes, han realizado cursos
de jardinería y su aportación también es valiosa. Los
resultados son fructíferos, creándose un espacio de
aprendizaje y satisfacción personal.
Emilia España Cabrera
Monitora Centro de Acogida Municipal

Sus fundamentos son la innata conexión que experimenta
el ser humano al entrar en contacto con la naturaleza. Dicha
afinidad tiene sus raíces en nuestra biología, refiriéndonos
a ello como BIOFILIA, observar la transformación de la
semilla en planta.
Genera un espacio de convivencia, colaboración,
encuentro y participación multiétnico, multicultural,
multigeneracional y multisocial beneficioso para la
cohesión del grupo, permite valorar las diferencias según
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XIII Taller de Soporte Vital Básico
Descripción:

Tiene

como

objetivo

facilitar

la

Horario: De 17.00 a 19.30 horas

identificación de la pérdida de conciencia, la ausencia


aplicar las técnicas necesarias para el tratamiento de

de respiración y la parada cardiorrespiratoria, así como

Lugar de realización: Centro de Servicios Sociales
Comunitarios del Puerto de la Torre

la PCR.

Más información 647 85 93 73
Destinatarios: Adultos.

www.expaumi.org

Fecha: 11 y 12 de mayo.
Centro de Servicios Sociales Puerto de la Torre
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Noche en Blanco “LA MAR DE SONRISAS”
El Área de igualdad de Oportunidades vuelve a colaborar
en la Noche en Blanco 2015, evento organizado por el
Área de cultura del Ayuntamiento de Málaga. La temática
central es el MAR y entorno a ésta giran las actuaciones
que tendrán lugar en distintos espacios de la ciudad.




Bajo el lema “La Mar de sonrisas” en el Ilustre Colegio
de Graduados sociales tendrá lugar las siguientes
actuaciones:
.- Cuenta cuentos LA MAR EN FEMENINO donde sus
protagonistas relatarán historias sobre mujeres piratas. 2
Pases en horario de inicio 20.15h y 21.10h
.- Monólogo LA MAR Y SUS MUJERES en el que se
entrelazan historias de mujeres y su relación con la mar
en distintos puntos del mundo amenizado con música
ambiente relacionada con el mar. 2 Pases en horario de
inicio 23.00h y 00.55h

.- El grupo Jazzing Band con el sentimiento, elegancia y
sensualidad que los define ofrecerá al público un repertorio
de canciones con SABOR A MAR. 2 Pases de inicio 22.05h
y 23.55h.
LUGAR: Ilustre Colegio de Graduados Sociales, C/
Compañía Nº. 17
POBLACIÓN DESTINATARIA:
Infantil y personas adultas
FECHA DE REALIZACIÓN:
Sábado 16 de mayo
HORA:
20.00h A 2.00h
Entrada libre hasta completar aforo

La Noche en Blanco “La Mar de Mujeres…Cineastas”
Un

año

más,

el

Área

de

Igualdad

de

Oportunidades

colabora con La Noche

Para ello se proyectarán una serie de cortos y documentales
realizados por mujeres en los que el mar estará presente.

POBLACIÓN DESTINATARIA: Todos los públicos

en Blanco con una
programación cultural

FECHA DE REALIZACIÓN: 16 de mayo

muy variada y entorno
al tema central de esta

HORA:

edición “El Mar”.

Se realizarán tres pases de dos horas en los que se
visionarán todos los trabajos: a las 20:00, las 22:00 y 24:00

Esta actividad pretende aunar el espíritu cultural de esta

horas.

mágica noche junto con el objetivo de hacer visible la
presencia de las mujeres en la cultura, concretamente en

LUGAR DE REALIZACION: Observatorio de Medio

el cine, y poner en valor sus contribuciones y su capacidad

Ambiente Urbano (OMAU)

artística en este sector en el que existe una gran brecha
de género.

FECHA Y LUGAR DE INSCRIPCIÓN: Entrada libre hasta
completar aforo
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LA NOCHE EN BLANCO. “La Mar de Historias”
Una vez más Málaga ofrece a la ciudadanía la oportunidad

bajo y guitarra española.

de asistir a numerosas actividades culturales, en La Noche

Versiones que fusionan

en Blanco, que tendrá lugar el próximo 16 de mayo.

Desde el Área de Igualdad de Oportunidades, ofrecemos


el flamenco, la copla y
el jazz sugiriendo un

distintos lugares donde disfrutar de las actividades que

paseo por temas como

han sido seleccionadas con esmero. En este espacio se

Mediterráneo de Serrat

desarrollarán “La mar de historias”, combinaremos los

o El lago de Triana,

cuentos, con la danza contemporánea y la música.

aludiendo a la temática
de la noche “La Mar”.
Número de actuaciones:

CUENTA CUENTOS “CUENTOS DESDE LA OTRA ORILLA”.
2 pases
Alicia Acosta nos contará

Horario de actuaciones:

historias de esa gran

1º 21:45H

madre azul, la mar, amiga,

2º 00:30H

amante… dadora de vida,
mágica
donde

y
las

acompaña

enigmática

ESPECTACULO DE DANZA CONTEMPORÁNEA “LAS

haya,

NEREIDAS”

que

nuestra

existencia desde la más tierna infancia, refrescándonos,

Espectáculo de danza a cargo del Cetro de Danza de

alimentándonos y haciendo que tenga más sentido el aire

Torremolinos. Rescata las figuras de la mitología griega

que respiramos.

conocidas como las Nereidas, hijas de Nereo y Doris.

La narradora, como si de una ola que va y viene se tratase,

Las Nereidas habitaban las profundidades del MARE

nos relatará historias de mujeres y hombres y de su

NOSTRUM, al contrario que la figura de las sirenas, las

relación con la mar. Cuentos de seres reales e imaginarios,

Nereidas representan lo que hay de amable y hermoso en la

mostrando: hombres y mujeres increíbles, valientes,

mar y emergían a la superficie para rescatar a los marineros

sensibles, siempre en la lucha... Cuentos para pasear un

en los naufragios. Coronadas de coral y portando el tridente

rato por la otra orilla, metiéndonos en su piel, sintiendo su

de Poseidón, forman parte de su séquito.

olor a sal…

Número de actuaciones: 2 pases

Número de actuaciones: 2 pases

Horario de actuaciones:

Horario de actuaciones:

1º 22:30H

1º 21:00H

2º 24:00H

2º 23:15H
LUGAR: CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO
CONCIERTO DEL GRUPO “DE OTRO PALO”

FECHA DE REALIZACIÓN: 16 DE MAYO
HORARIO GENERAL: 20.00h a 02.00h

Concierto de flamenco-fusión del grupo malagueño “De

LUGAR

DE

REALIZACION:

Otro Palo”. Cuarteto formado por una vocalista femenina,

CONTEMPORÁNEO (CAC)

Olga Díaz, acompañada por cajón flamenco, percusión,

POBLACIÓN DESTINATARIA: PERSONAS ADULTAS
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LA NOCHE EN BLANCO. “La Mar de Historias”
FECHA Y LUGAR DE INSCRIPCIÓN: Entrada libre hasta

sirenos.

completar aforo

.- Un baúl con atrezo relacionado con la temática que


La
Noche en Blanco “LA MAR DE VOCES”


completará la caracterización: gorro pirata, pañuelo, loro,
espada, conchas, collares, parche…
.- Dos dinamizadoras disfrazadas de piratesas que

BREVE DESCRIPCIÓN:

atenderán la dinámica para invitar a que las personas que

En el contexto de celebración de la Noche en Blanco 2015,

participen, se visualicen como mujeres piratas y hombres

el Área de Igualdad de Oportunidades ofrece una serie de

sirenos.

propuestas a desarrollar en diferentes espacios. En el caso

.- Un texto explicativo que acompaña el panel sobre los

del Patio de Banderas del Ayto. de Málaga los contenidos

Roles y Estereotipos de Género.

serán los siguientes:

. Concierto “La Mar de Voces”
A lo largo de la noche tendrán lugar los siguientes
conciertos:

Exposición “De-construyendo Identidades”
Exposición

Colectiva

subvencionada
Área

de

por

el

Igualdad

de

Oportunidades,
y

organizada

creada
por

la

.- Wind Ensemble: de la Asociación de Jazz de Málaga,
formación de 30 instrumentistas de viento y percusión que
interpretará un repertorio de música contemporánea.
.- La Mar de Voces: 7 cantantes del Centro de Arte y Música
Moderna que interpretarán un repertorio de canciones

Asociación Azul Violeta

dedicadas a la mar.

constituida por mujeres

.- Big Band + Lindy Hop: de la Asociación de Jazz de

artistas de Málaga. Una

Málaga, agrupación formada por 25 instrumentistas que

colección

interpretará un repertorio de jazz y swing acompañada por

que

de

obras

profundiza

manera

conceptual

de

un cuerpo de baile de estilo Lindy Hop.

y

plástica sobre diferentes
cuestiones
con

la

relacionadas
igualdad

de

FECHA: 16 DE Mayo
LUGAR: Patio de Banderas, Ayuntamiento de Málaga.

género. En esta 3ª edición, el título es “De-construyendo

Avda. de Cervantes S/N.

Identidades” y en ella se muestran las diferentes reflexiones

POBLACIÓN DESTINATARIA: General

de las artistas en relación a la Identidad Femenina.

FECHA DE REALIZACIÓN: sábado 16 de Mayo

. Dinámica participativa “Sireno o Piratesa ¿quién quieres

HORA:

ser?

Tramo horario general de 20.00h a 02.00h

Se plantea un guiño al cambio de roles, en torno a los

Pases de los conciertos: 21:00h, 22:30h, 24:00h

estereotipos de género que se dan en el mundo de la Mar.

Entrada libre hasta completar Aforo

Contará con varios elementos:
.- Un panel en el que se facilita la imagen del puerto de
Málaga y la superposición de figuras femeninas ataviadas
como piratesas y figuras masculinas ataviadas como
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TALLER DE “BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO A TRAVÉS DE LAS
NUEVAS TECNOLOGÍAS”
El pasado día 16 de diciembre de 2014, tuvo lugar el comienzo del “Taller de Búsqueda Activa de Empleo a través
de las Nuevas Tecnologías” en el Centro de Servicios Sociales de Ciudad Jardín. Este taller ha sido llevado acabo
por monitoras de Emplea Joven y tenía como objetivo primordial el acercamiento de las nuevas tecnologías o lo
que es lo mismo las TIC a los ciudadanos, para fomentar y promover una búsqueda de empleo a través de su uso.
Las actividades llevadas a cabo durante el taller han sido: la confección de una carta de presentación, realización
del curriculum vitae, preparación de entrevistas de trabajo, información sobre formación reglada y no reglada, así
como la complementaria, búsqueda de trabajo a través de portales de empleo y ETT.

La población diana ha sido personas paradas residentes en el Distrito 3, Ciudad Jardín, derivadas por los distintos
profesionales que trabajan en el Centro, según las necesidades detectadas en los usuarios. Hasta el momento se
han beneficiado de este taller 47 personas y se han realizado un total de 134 usos.

Para hacer el trabajo más ágil y eficaz se dividió el grupo en dos en función de los conocimientos de informática
que tenía cada persona, formando así uno en un nivel básico y el otro a un nivel más avanzado. Hay que destacar
que el mayor número de usuarios interesados en este taller tenían unos conocimientos mínimos en el manejo de
la informática y por consiguiente unos conocimientos mínimos en la búsqueda activa de empleo a través de las
nuevas tecnologías.

Las sesiones se han celebrado de lunes a viernes de 9.30 a 11.30hs.

Hay que destacar que el taller ha tenido una gran aceptación por parte de los beneficiarios del mismo, así como,
la implementación de conocimientos en esta materia ha sido de gran utilidad para los mismos.

Centro de Servicios Sociales Ciudad Jardín
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