Editorial
Cuatro años de avances en igualdad
En esta legislatura que ahora termina, el Área de Igualdad de Oportunidades ha apostado, fundamentalmente, por trabajar la sensibilización de toda la sociedad malagueña así como del propio
Ayuntamiento en materia de igualdad de género. Para ello se han puesto en marcha numerosas
actuaciones, entre las que destacan los programas de formación dirigidos a la comunidad educativa, la puesta en marcha de las Comisiones Transversales de Género o facilitar una mayor
participación de la ciudadanía para trabajar con el objetivo de conseguir la plena igualdad entre
hombres y mujeres.
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Apostar por la educación en valores igualitarios con la población de menores ha sido una apuesta en firme durante esta legislatura, que se ha traducido en la continuidad de un proyecto como
“Vivir en igualdad”. La toma de conciencia de una sociedad futura más justa y sin fisuras de
igualdad, pasa por trabajar con nuestra población más joven. Este año un mayor número de
centros de enseñanza se han interesado en el programa; más ampas, una mayor participación
de adolescentes y la edición de guías dirigidas al alumnado, profesorado y padres y madres,
han culminado con el reconocimiento a través del I Premio Rosa Regás de material coeducativo
otorgado por la Junta de Andalucía.
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Transversalizar la igualdad en todas las áreas, empresas y organismos del Ayuntamiento con una
mayor implicación de todo el personal adscrito a las 31 comisiones transversales puestas en
marcha para implantar este II Plan Transversal de género aprobado en el 2014, ha sido objetivo
prioritario para el Área de Igualdad de Oportunidades, generando sinergias entre todo el personal
del Ayuntamiento para que las políticas municipales lleven consignas de igualdad.
Una mayor y más continuada participación de la ciudadanía de Málaga en los temas sociales
que más preocupan: violencia de género, salud, urbanismo, visibilización y empoderamiento
femeninos, entre otros, a través de los grupos de trabajo del Consejo Sectorial, que movilizan al
movimiento asociativo de mujeres de Málaga con mayor número de asociaciones activas que
nunca y que han trabajado de forma constante para elevar numerosas propuestas al Pleno del
Consejo Sectorial.
Convocatorias públicas de subvenciones con un mayor número de proyectos destinados al movimiento asociativo para promover la igualdad de oportunidades en el más amplio de los sentidos
y de una forma más especializada, y la puesta en marcha de Asociber como programa anual
para promover el uso de las Tics entre las mujeres del movimiento asociativo.
Estas son, entre otras muchas, las acciones que desde el Área de Igualdad de Oportunidades
del Ayuntamiento de Málaga han cubierto objetivos de una legislatura marcada por la apertura
de políticas y espacios abiertos a la participación ciudadana a través de la implementación de
políticas transversales de igualdad.
Purificación Pineda Vargas
Directora General del Área de Igualdad de Oportunidades
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Noche en Blanco desde la Igualdad de Género

“LA MAR DE VOCES”, “LA MAR DE HISTORIAS”, “LA MAR DE SONRISAS”
y “LA MAR DE MUJERES CINEASTAS”
El pasado sábado 16 de Mayo tuvo lugar la octava edición de La
Noche en Blanco en la que miles de malagueños y malagueñas
pudieron disfrutar de múltiples actividades.
El Área de Igualdad de Oportunidades un año más, organiza una
programación específica de acciones enfocadas a la promoción
de la Igualdad de Género. Crear referentes femeninos, recoger las
aportaciones de las mujeres en el movimiento cultural y visibilizar
a través de los contenidos de las actividades las situaciones de
desigualdad, son los objetivos que subyacen las diferentes propuestas.
En esta edición 2015, se han puesto en marcha 4 espacios:
Patio de Banderas del Ayuntamiento de Málaga con “La Mar
de Voces”. Actividad compuesta por diversas iniciativas como la
exposición “De-construyendo Identidades” y la dinámica participativa
“Quién quieres ser: ¿Sireno o Piratesa?” ambas creadas por la
Asociación Azul Violeta, un colectivo de mujeres Artistas de la Ciudad
de Málaga. Además tuvo lugar una programación de 3 conciertos a lo
largo de la noche en colaboración con el Centro de Música Moderna
de Málaga Maestro Puyana y la Asociación de Jazz de Málaga. En
este espacio la afluencia de visitas alcanzó las 2600 personas.
Salón de Actos del Ilmo. Colegio de Graduados Sociales de Málaga
con “La Mar de Sonrisas”. Bloque de acciones que reservó un espacio
para el público infantil, con el cuenta cuentos “La Mar en Femenino”
de la compañía Chispiguay. Esta actuación compartió espacio con el
concierto del grupo “Jazzing Band” y los monólogos “La Mar y sus
Mujeres”. Todos los pases llenaron el aforo disponible, con un total de
720 personas asistentes.
Salón de Actos del Centro de Arte Contemporáneo (CAC) con “La Mar
de Historias”. Este espacio comenzó con la acción “Cuentos desde la
otra orilla” de la compañía Cientacuentos-cuentapiés. Actividad que
se fue intercalando con el concierto de flamenco fusión del grupo “De
otro Palo” y con el espectáculo de danza “Las Nereidas, Ninfas del
Mediterráneo” dirigido por Carmen Crespo. También en esta ocasión
se completó el aforo disponible en cada actuación, con un total de 920
personas asistentes.
Salón de Actos OMAU Málaga, Observatorio de Medio Ambiente
Urbano con “La Mar de Mujeres Cineastas”
Este año hemos incorporado esta nueva actividad con el objeto
de dar visibilización a la producción de las mujeres en los medios
audiovisuales. Hemos rescatado de las propuestas enviadas tanto
en las muestras de cine Mujer en Escena y Afirmando los Derechos
de la Mujer, aquellos trabajos que han sido realizados por mujeres
y que están relacionados con la temática central de la noche: La
Mar. La actividad se desarrolló en 3 pases de 2 horas en los que se
han proyectado siete audiovisuales: Mujeres de la Mar, Vanuatu o la
Felicidad, Kiosk, Crece, Vacations, Platja Llarga y Mush Push.
En la actividad han participado 325 personas
http://www.malaga.eu/recursos/igualdad/AGENDA%201%20SEMESTRE%20MAYO2.pdf
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¡¡¡¡ 5.000 MUJERES EN LA CARRERA MUJERES
CONTRA EL CÁNCER CIUDAD DE MÁLAGA!!!!
Este año, dos días antes de la finalización del plazo de
inscripción, se han agotado los 5.000 dorsales de la
Carrera Mujeres Contra el Cáncer Ciudad de Málaga.
La respuesta este año de las mujeres malagueñas ha
sido abrumadora.
En un ambiente de fiesta mujeres de todas las edades,
en muchas ocasiones acompañadas de sus bebes,
e incluso por alguna mascota, llenaron el Estadio
de Atletismo convirtiéndose en una marea naranja
de solidaridad, buen humor y ejercicio físico que
deseamos sea el primer paso para el inicio de una
actividad física que perdure en el tiempo.
No faltaron globos, lazos, pancartas ni los aplausos
de los familiares de las corredoras que ocuparon las
gradas del Estadio de Atletismo para animarlas.
La ganadora absoluta fue Mª Eugenia Galán Lozano,
quedando en segundo lugar María Fernández Alarcón
y llegando en tercer lugar a meta Lara Arias Ureña que
recibieron premios facilitados por distintas entidades
colaboradoras.
Tras finalizar la carrera muchas de las participantes
continuaron haciendo ejercicio gracias a AEFA LES
MILLS, que dirigió una clase de Body-Combat
que pusieron el punto final a una jornada brillante,
deportiva, lúdica y solidaria.

LA BRÚJULA INTERNA
Esta actividad formativa realizada en el distrito
Bailén Miraflores, con los
objetivos de fomentar un
modelo social igualitario en
la ciudadanía, trabajar la
toma de conciencia de valores y capacidades para
la implicación de mujeres
y hombres en la participación de diferentes sectores
en condiciones de igualdad, ha sido muy bien acogida
por un grupo de mujeres y hombres.
El ritmo de la vida moderna nos deja poco tiempo para
asimilar, reflexionar y reaccionar. Nuestros cuerpos
funcionan a un ritmo más lento y, en consecuencia,
necesitamos tiempo para poder ser introspectivos,
pero o bien no disponemos de él o bien no sabemos
buscarlo.

La conciencia del modo en que nuestras emociones
afectan a todo lo que hacemos constituye una competencia emocional fundamental. Esta conciencia constituye, en suma, nuestra guía más segura para sintonizar adecuadamente con el desempeño de cualquier
trabajo, controlar nuestros sentimientos conflictivos,
ser capaces de mantenernos motivados, saber captar adecuadamente los sentimientos de quienes nos
rodean y desarrollar habilidades sociales adecuadas.
Esta acción formativa, desde la perspectiva de género
de la gestión emocional y la autoestima, promueve el
desarrollo de la inteligencia emocional y el fortalecimiento de la autoconfianza, provocando cambios de
perspectivas, al cuestionar estereotipos promoviendo
de esta forma la toma de decisiones, la participación
y el estudio de proyectos vitales en contextos de igualdad.

http://www.malaga.eu/recursos/igualdad/AGENDA%201%20SEMESTRE%20MAYO2.pdf
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AFIRMANDO LOS DERECHOS DE LA MUJER.
FESTIVAL DE MALAGA. CINE ESPAÑOL
situación de discriminación que soportan las mujeres en
todas las culturas.
En esa línea van los trabajos galardonados este año
con la Biznaga de Plata. Los cuatro trabajos premiados
visibilizan a mujeres que desde su realidad, ya sea en
Afganistán o en España, encima de un escenario, en un
ring o en un campo de fútbol luchan por sus derechos.
“Boxing for freedom”, de Silvia Venegas y Juan Antonio
Moreno nos cuenta la historia de dos hermanas que se
han convertido en referentes para otras chicas de su
país, Afganistán, como deportistas de élite. En un país
donde las chicas de su edad han dejado los estudios,
están casadas y con familia. Las protagonistas son
estudiantes universitarias y deportistas a pesar de la
hostilidad de sus vecinos, de las amenazas de muerte
y del miedo.
“Algo más que una pasión”, de Carlos Troncoso Grao,
nos relata la desafortunada historia de las españolas
en el fútbol, la falta de apoyos, de visibilización, y de
oportunidades.
“El viaje de las Reinas”, dirigido por Patricia Roda, nos
introduce en la aventura, que deciden llevar a cabo 12
actrices, una directora de teatro y dos dramaturgas, de
crear su propio espectáculo, ante la falta de papeles
interesantes y protagonizados por mujeres en el
panorama escénico. Una obra de teatro que nos habla
de 12 reinas europeas, y sus intensas y dramáticas vidas.
Estos tres trabajos han recibido el premio Biznaga de
Plata “Afirmando los derechos de la mujer”.

El Festival de Cine y el Área de Igualdad de Oportunidades
crearon esta sección “Afirmando los Derechos de
la Mujer” hace ya 8 años como una herramienta de
denuncia y reivindicación. Cada año, a través de
temáticas muy variadas y diversas, se hace un recorrido
que contribuye a la concienciación social, mostrando al
público las situaciones de desigualdad e injusticia en la
que viven las mujeres en cualquier parte del mundo.
Este espacio organizado por el Área de Igualdad cuenta
con la documentalista Mabel Lozano como coordinadora
y con la colaboración del Instituto de la Mujer y, este año,
la revista Mujer Hoy.
En esta octava edición de “Afirmando los Derechos de
la Mujer” se han recibido 191 trabajos de directores
y directoras sensibles y comprometido/as con esta

La directora del documental “Tocaoras”, Alicia
Cifredo Chacón, premio Biznaga de Plata “Mujer en
Escena”, hace un recorrido por la historia de la guitarra
flamenca buscando a las mujeres que, pese a todos los
impedimentos sociales y culturales, decidieron y deciden
ser “tocaoras”. Este deseo y esta pasión traspasa
fronteras, mujeres canadienses, suecas, francesas,
japonesas, etc. deciden venir a España a impregnarse
del flamenco y ser “tocaoras”.
Al acto de la entrega de premios acudieron personalidades
como la Secretaria de Estado de Servicios Sociales e
Igualdad Dª Susana Camarero Benítez, el Concejal del
Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga
D. Francisco Pomares, la Concejala del Área de Cultura
del Ayuntamiento de Málaga Dª Gema del Corral, la
directora de la revista Mujer Hoy, Dª Charo Carrera y
la Jefa del Negociado de Transversalidad del Área de
Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Málaga
Dª Fuensanta García Carrasco.

http://areadeigualdad.malaga.eu/portal/menu/seccion_0017/secciones/subSeccion_0002
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EN VOZ PROPIA
El método Voz Orgánica, salud y desarrollo a través de la voz
reconexión con nuestra niña/o interior para ayudarla
a crecer, a madurar y reencontrar su fortaleza y su
derecho a ser.
En esta actividad formativa realizada en la barriada de
Santa Rosalía del Distrito de Campanillas, gran parte
de los ejercicios han estado basados en la respiración,
la concentración, la atención plena, o el movimiento
consciente, con el fin de encontrar nuestra voz natural,
aquella que fluye sin artificios y es acorde a nuestra
El concepto Voz Orgánica busca fundamentalmente la

identidad y esencia.

integración del cuerpo y la mente mediante diferentes
técnicas basadas en las características de nuestro

Los beneficios del canto y el trabajo de descubrimiento

propio cuerpo y en nuestras emociones. Es un método

vocal son interesantes para todas las personas, si

interdisciplinario para el desarrollo de la voz que ofrece,

bien, puede resultar de gran ayuda para grupos de

por una parte, herramientas para conocer la propia voz

mujeres en el contexto de buscar el empoderamiento

y liberarla enriqueciéndola de vida y expresión, por

de las mismas, con el fin último de favorecer la

otra parte, aprender a utilizar este recurso natural del

participación equilibrada en espacios de toma de

que disponemos para nuestro equilibrio y bienestar.

decisiones y cooperación institucional y social. Se ha
podido compartir el canto y las prácticas propuestas

Redescubrir la propia voz es un paso importante hacia

mejorando las relaciones sociales, generando un fuerte

la autoaceptación, la autoafirmación, el reconocimiento

vínculo grupal, sensaciones de pertenencia al grupo,

propio y el derecho a expresarse. Es un proceso de

así como vínculos personales entre sus componentes.

http://www.malaga.eu/recursos/igualdad/AGENDA%201%20SEMESTRE%20MAYO2.pdf
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9ª Caminata Solidaria de Málaga
Más de dos mil personas han participado en la
novena edición de la Caminata Solidaria de Málaga
que organiza el Ayuntamiento y cuyos beneficios se
destinan a la Asociación de Voluntarios de Oncología
Infantil y a la Fundación Malagueña de Asistencias a
Enfermos de Cáncer.
Han apadrinado el evento Isa Martín Fuster, reina de la
Feria de Málaga de 2014, y el deportista Borja Vivas.
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“Construyendo junt@s un sueño común: Hacienda Cabello”

Desde el año 2015 el Servicio de Mediación

Con perspectiva de mejorar la vida y la convivencia

Comunitaria del Área de Participación Ciudadana del

vecinal, de forma activa, dinámica y participativa,

Ayuntamiento de Málaga

está desarrollando en la

buscamos la implicación de todos y cada uno de los

barriada de Hacienda Cabello una experiencia que

sectores que hay en esta zona de la ciudad: vecindario,

tiene como objetivo mejorar la vida del barrio a través

comerciantes, asociaciones e instituciones. Así, en

de la participación y la mediación.

los meses de enero a mayo, se han llevado a cabo
tanto entrevistas con los/as presidentes/as de las

Estas herramientas nos permiten fomentar y hacer

comunidades y asociaciones, como reuniones en las

partícipe al vecindario de su desarrollo como grupo,

diferentes promociones en las que los /as vecinos/as

promover el cuidado y desarrollo del entorno, fomentar

han podido compartir sus preocupaciones a nivel de

habilidades y destrezas en el contexto de interacciones

barrio y comunidades y sus propuestas de mejora y

vecinales y motivar el contacto entre personas y

donde han asistido 129 vecinos/as (79 mujeres y 50

grupos culturales distintos; como miembros de un

hombres)

mismo barrio.

Boletín de comunicación del Área de Gobierno de Derechos Sociales 				

Mayo 2015

6

Noticias

Participación

“Construyendo junt@s un sueño común”: García Grana
En su apertura a otros barrios el Equipo de Mediación
Comunitaria del Ayuntamiento de Málaga comienza a
trabajar con vecinos/as de la barriada de García Grana,
con la finalidad de mejora de la vida en el barrio y en
las comunidades vecinales que son escenarios de
convivencia.
Dentro del proceso de conocimiento de la realidad
comunitaria
comenzamos
entrevistándonos
con
los agentes claves a nivel de barrio (CSS, Plan de
convivencia, asociaciones, vecinos/as…). Poniendo
en funcionamiento diversas mesas de trabajo vecinal
(Biznaga 2,3 y Albahaca 2) durante este mes de mayo.
Estas mesas están formadas por vecinos/as, personal
del Instituto Municipal de la Vivienda y el Equipo
de Mediación Comunitaria. De este modo se hace
protagonista y corresponsable a la comunidad tanto de
los problemas que ésta tiene como en la búsqueda de
soluciones, desde sus potencialidades, participación y
compromiso, siempre apoyados por el Equipo y otros
agentes claves interesados en el avance hacia el éxito de
convivencia y mejora de dichas comunidades.

SEMANA DE LAS CULTURAS Y DE LA COOPERACIÓN 2015
solidaridad internacional, acercando a los/as visitantes la
realidad de otros países. Asimismo, las asociaciones de
inmigrantes y pro-inmigrantes de la ciudad nos mostraron
su labor, su gastronomía, cultura y artesanía.
En esta edición se tuvo presente el terremoto de Nepal
acaecido recientemente y que hacía de claro ejemplo
en la importancia de la Ayuda Humanitaria ante estas
contingencias, siendo la ciudadanía malagueña ejemplo
de solidaridad con otros pueblos.

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de
Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación
al desarrollo, presentó la Semana de las Culturas y la
Cooperación los días 1, 2 y 3 de mayo en el Paseo del
Parque y el Recinto Municipal Eduardo Ocón.

Nuevamente, como viene siendo habitual en eventos
coordinados desde el Negociado de Cooperación al
Desarrollo e Inmigración, el stand municipal ofreció una
degustación de productos de comercio justo, junto con
publicidad y explicaciones sobre esta práctica comercial,
ya que Málaga es “Ciudad por el Comercio Justo” desde
noviembre de 2013.

Un año más, se difundieron los proyectos e iniciativas de
las entidades malagueñas que trabajan en el campo de la
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Ayuda urgente a Nepal

El pasado sábado 25 de abril un terremoto de 7,8 grados
en la escala Richter devastó el distrito de Lamjun y el
noreste de Katmandú, la capital del Nepal, causando
al menos 7.000 muertos y miles de heridos. Según las
últimas declaraciones del primer ministro del país, Sushil
Koirala, la cifra de víctimas podría alcanzar los 10.000
muertos y según la ONU más de 8 millones de personas
se han visto afectadas por el desastre.
El terremoto ha dejado imágenes demoledoras tanto
en Katamandú como en los pequeños pueblos y en
las laderas del monte Everest. Los hospitales están
desbordados, no pueden atender a todas las personas
heridas, miles de personas han perdido sus casas y
otras miles están durmiendo a la intemperie por miedo
a los nuevos temblores o a que sus casas dañadas se
desplomen. El Gobierno de Nepal ha declarado el estado
de emergencia y ha solicitado ayuda internacional.

Las cifras continúan creciendo… Cada minuto cuenta.

Puedes ayudar a muchas personas colaborando con
cualquiera de las siguientes entidades:
Ayuntamiento de Málaga ES90 2103 0146 94 0030051821
Unicef ES96 2103 0146 94 0030036581
Entreculturas ES11 0049 0001 5928 10034568
Oxfan Intermón ES44 2103 0722 89 0030024676
Fundación Madrazo ES26 0049 0607 41 2610919655
Médicos del Mundo ES93 0049 0001 5928 1001 0006

MESA DE EMERGENCIA PARA DECIDIR SOBRE LA
AYUDA HUMANITARIA A LOS DAMNIFICADOS EN EL
TERREMOTO DE NEPAL
El 28 de abril, se reunió la Mesa de Emergencia
dependiente del Área de Participación Ciudadana,
Inmigración y Cooperación al Desarrollo, con el fin de
estudiar y decidir la ayuda humanitaria con destino a los
damnificados del Terremoto de Nepal.
Ya en el año 2001, se creó una partida específica como
fondo de emergencia para la atención de proyectos
destinados a financiar situaciones de crisis humanitaria.
Fue con ocasión de los terremotos de Gujarat (India) y de
El Salvador. Este fondo estuvo en funcionamiento de 2001
a 2005 y se financiaron 11 proyectos [India y El Salvador
2001, Angola 2002, Irán 2003, Marruecos, Turquía y
Sudeste Asiático (4 proyectos) 2004 ,y Cuddalore –India
2005].
Desde esta fecha y hasta 2009 se han atendido estas
situaciones con fondos puntuales extraordinarios,
habilitados para financiar proyectos extraordinarios.
En el año 2010, con motivo del terremoto que afectó a
Haití y a propuesta de la mesa técnica, se creó la “Mesa
de Emergencia”, con el objetivo de tener un foro que fuera
posible activar cada vez de se produjera una situación
de crisis humanitaria. Este acuerdo fue refrendado
posteriormente en el seno del Consejo sectorial de
Cooperación al Desarrollo.
Desde esta fecha, la Mesa de Emergencia ha sido
convocada en varias ocasiones:
- Emergencia en Chile, marzo 2010
- Emergencia en Japón, abril 2011
- Emergencia en Filipinas, noviembre 2013
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BALANCE Y RESUMEN DE LA XII SEMANA DE LA
PARTICIPACIÓN Y EL VOLUNTARIADO
Un año más hemos celebrado con éxito la cita que durante 12
años viene reuniendo a un centenar de asociaciones con ocasión
de celebrar la fiesta de la Participación y el Voluntariado.
De nuevo los 48 stands del Paseo del Parque han albergado
durante un fin de semana a colectivos que año tras año se afanan
en trabajar por los demás y lograr adeptos a su causa a través de
este espacio gratuito que le proporciona el Área de Participación
Ciudadana. La idea de acercar y atraer a la gente mediante
talleres, animaciones, música, objetos o artesanía, consigue
el objetivo verdaderamente importante, difundir la labor que
realizan y que de manera altruista desempeñan cientos y miles de
personas durante todo el año a través del movimiento asociativo
y del voluntariado.
Este año hemos tenido numerosas actividades desarrolladas
por las entidades participantes: Radio Solidaria, Visitas guiadas
al Ayuntamiento, Peluquería Solidaria, Bailes folclóricos, Coros,
Pintacaras, Animaciones, Banco del Tiempo, Comercio Justo,
Juegos cooperativos con niños, Cuenta cuentos, Recitales
Poéticos, Globoflexia, Expresión corporal, Taichí, Teatro, Aikido,
Payasos, Bailes Modernos, Bailes Brasileños, Zumba, Concierto
de castañuelas, etc…
Caras conocidas, algunas de muchos años, otras nuevas,
¡Bienvenidos! Pero siempre la labor constante y desinteresada
de las asociaciones malagueñas que, apoyadas por el Área de
Participación Ciudadana, encuentran en esta cita un motivo
para conectar, intercambiar experiencias y promover vínculos y
colaboraciones entre ellas.
Siempre es todo mejorable, y cada año aumenta la experiencia
y el conocimiento para lograr que una vez más esta sea una cita
solicitada y esperada por las asociaciones que ven un espacio
y una oportunidad inmejorable de transmitir a la ciudadanía
malagueña un ejemplo de trabajo y solidaridad.
Gracias a todas las asociaciones, federaciones, fundaciones,
organizaciones y colectivos que habéis participado y en
particular a todas y cada una de las personas que formáis parte
de las mismas por vuestro tiempo, vuestra dedicación y vuestra
colaboración, ya que sin vosotros esta actividad no sería posible.
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También celebramos:

Noticias

Derechos Sociales

Memoria 2014 Área de Derechos Sociales
Con la publicación de la Memoria, el Área de Derechos Sociales
presenta las actuaciones más destacadas del año 2014. Está
estructurada conforme los contenidos del VI Plan de Inclusión
Social 2014-2018. De este modo encontramos los proyectos
desarrollados durante el pasado año agrupados en torno a sus
planes de referencia, es decir, al “Plan de atención comunitaria”,
al “Plan de protección social y atención a la infancia y familia”,
al “Plan para la promoción del envejecimiento activo”, al “Plan de
atención y acogida a personas sin hogar”, al “Plan de prevención
de drogodependencias y otras adicciones”, al “Plan de zonas” y al
“Plan de innovación y mejora”.
Cada Plan recoge las acciones que el Área de Derechos
Sociales desarrolla en la ciudad en ese ámbito de actuación con
independencia del servicio o sección que ejecuta la actividad.
La Memoria 2014 está disponible en la página web del Área.
Sección de Planificación y Calidad
http://derechossociales.malaga.eu/export/sites/default/sociales/bsocial/portal/menu/portada/documentos/MEMORIA.pdf
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Programa de Salud para Personas sin Hogar “Cuídate”
Cada martes, se lleva a cabo una iniciativa elaborada por
los enfermeros adscritos al Centro de Acogida Municipal
de Málaga, (CAM), donde se atiende en la calle, a personas
en situación de exclusión social, mayores de 50 años que
pernoctan en la vía pública y no acude a los recursos de la
red de atención a personas sin hogar ni a recursos sanitarios.
La actividad es realizada por Juan Vicent y José Antonio
Almagro, enfermeros adscritos al CAM junto con personal de
Puerta Única, con el propósito de ofrecer a la persona una
nueva herramienta que estimule su voluntad para el cambio
de su estilo de vida, desde una óptica sanitaria y no social
como se ha estado haciendo hasta ahora.
El objetivo del programa es atender a un perfil de persona sin
hogar, para llevar a cabo medidas preventivas o diagnosticar
de forma precoz la Hipertensión Arterial o Diabetes. Se usa
la salud como punto de interés, para posteriormente ser
atendidas por la red de recursos sociales municipales e
inserción en la sociedad.
Realizamos toma de constantes vitales, como la tensión
arterial, glucemias, Sat. de O2. Posteriormente en aquellos
casos cuyo resultado sea positivo, se procede a la
normalización de la situación sanitaria, gestión de Tarjeta
Sanitaria, alta en centro de salud e inicio de tratamiento
farmacológico.
Servicio de Enfermería. Centro de Acogida Municipal

Actividad de animación. Semana Cultural Bda. Victoria Eugenia
El Centro de Servicios Sociales del Distrito Bailén-Miraflores
en colaboración con la Asociación de Vecinos Victoria
Eugenia ha trabajado dentro de la Semana cultural del barrio,
en la actividad de animación de calle dedicada a las niñas y
niños de la zona y que tuvo lugar el pasado día 22 de abril.
El motivo que se perseguía este año era concienciar a la
población infantil de la importancia de la convivencia vecinal a
través de distintas propuestas infantiles: talleres, concursos,
bailes y juegos.
Centro de Servicios Sociales Bailén-Miraflores
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V Edición de Jornadas sobre estrategias de prevención
de conductas de riesgo en jóvenes
Las Áreas de Juventud y de Derechos Sociales han
organizado las 5ª Jornadas sobre estrategias de prevención
de conductas de riesgo en jóvenes, que se celebraron en el
Salón de Grados de la Facultad de Estudios Sociales y del
Trabajo los días 12 y 13 de mayo.
Este año las Jornadas han contado con la visión de
nueve ponentes que, desde su trabajo, experiencia, e
investigaciones, han aportado un conocimiento más amplio
sobre la población joven y las conductas de riesgo, con la
intención de crear un marco conceptual para la información,
la formación y la intervención en materia de adicciones.
También han sido materia de análisis en estas Jornadas los
modelos de ocio actuales, las relaciones sociales entre jóvenes
con especial atención a las TIC y las drogas emergentes, así
como las conductas de riesgo relacionadas con el género.
Estas jornadas formativas estaban dirigidas a docentes,
estudiantes y profesionales relacionados con la intervención y
la prevención en el ámbito juvenil, del trabajo social, psicología,
educación social, animación, de ocio y tiempo libre y otras
disciplinas afines. Asistieron más de 100 participantes.
Departamento de Prevención Comunitaria

Visita al huerto ecológico del Centro de atención especializada La Noria
En el marco del Proyecto “Ocio y tiempo libre” se ha
organizado un programa de visitas al huerto ecológico “El
Rabanito”, en el Centro de atención especializada La Noria
de la Diputación de Málaga con las mujeres que asisten al
Aula familiar del Centro de servicios sociales y del Centro
ciudadano La Corta, y menores de los talleres.
En total, unos 75 asistentes, entre mujeres, menores y
adolescentes, han conocido los detalles de una huerta típica
y los productos que allí se pueden producir, así como los
cuidados que requieren. Han comprendido las prácticas de
cultivo de las diferentes especies de hortalizas y plantas
aromáticas. El itinerario didáctico ha permitido identificar
plantas de la huerta tradicional, conocer la época de cultivo y
las condiciones más favorables para su producción, así como
las técnicas para cultivarlas sin introducir pesticidas, o abonos
químicos. También se les ha educado sobre la importancia de
los productos ecológicos del campo para una vida sana. Para
terminar, las personas participantes realizaron una siembra y
trasplante de especies hortícolas que tuvo como resultado
la entrega de una maceta con una pequeña planta, para que
puedan seguir cuidándola en su casa.
Centro de Servicios Sociales Bailén-Miraflores
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Día Internacional contra la homofobia (17 de mayo)
rosas y negros que simbolizan a los colectivos de gays y
lesbianas.
El objetivo del acto es concienciar a la población general
sobre las discriminaciones que sufre colectivos LGTBI en
España y en otras partes del mundo, y promover mejoras
en los distintos ámbitos: político, educativo, laboral, etc.

El pasado 15 de mayo, el Área de Derechos Sociales del
Ayuntamiento de Málaga, en colaboración con la Mesa
Técnica de Entidades que trabajan para el colectivo
LGBTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e
Intersexuales) celebraron un acto institucional con
motivo del Día Internacional contra la Homofobia, que
se conmemora el 17 de mayo. El acto consistió en la
lectura de un manifiesto por parte del Excmo. Sr. Alcalde,
portavoces de los partidos políticos y representantes
de las entidades LGTBI que componen la mesa de
técnica. Tras la lectura, tuvo lugar una suelta de globos

La “Mesa técnica de entidades LGBTI” está compuesta
por las siguientes asociaciones:
• Amnistía Internacional,
• Colegandalus de Málaga,
• Federación Andaluza por la Diversidad LGBT,
• Ojalá Entiendas,
• Familias por la Diversidad,
• Asociación Glairis,
• Juntos TPI,
• Colegio de Abogados,
• Federación Arco Iris,
• Fraternidad Apostólica de María LGBT,
• Asociación Midaro
Departamento de Prevención Comunitaria

III Jornadas de Recursos Policiales en Palma-Palmilla
Las actividades llevadas a cabo durante estos tres días
han estado enfocadas a trabajar con menores y personas
adultas. Aproximadamente han participado unas 400
personas.

Durante los días 13,14 y 15 de mayo vecinos y vecinas de
la Mesa de Seguridad conjuntamente con los participantes
de la Mesa de Educación, elaboran esta propuesta con
el propósito de dar a conocer, entre el vecindario de la
barriada de Palma-Palmilla, las funciones específicas que
desempeñan el Cuerpo Nacional de Policía y la Policía
Local.
Con este objetivo, se desarrollan los III Jornadas
informativas para difundir los recursos policiales
existentes y que están a disposición de la ciudadanía.

Actividades:
• Programa de radio en Onda Color, sobre violencia de
género a través de las redes sociales
• Escuela de padres y madres, charla informativa sobre
los riegos de internet, ciberacoso, acoso escolar y
pautas de actuación.
• Charla informativa en encuentro con padres y madres,
sobre violencia de género a través de las redes sociales
• Actividad lúdica. “La figura del Policía” nuestro amigo.
• Charla a alumnos de 6º E.P. sobre ¿Qué es la policía?
¿Qué hace la policía?, recursos policiales de mi barrio,
ciberacoso, absentismo escolar.
• Exhibición policial, como trabaja la policía a caballo,
UIP, perros policías, policía en bicicleta, etc.
Centro de Servicios Sociales Palma-Palmilla
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Actividades Cruz del Humilladero mayo 2015
En el mes de mayo, en el Dto. Cruz del Humilladero, se realiza
las celebraciones de la Cruz de Mayo y de la Semana cultural
del Distrito.
El Centro de Servicios Sociales se une a estas fiestas con
el montaje, por parte de participantes de los talleres, de una
Cruz realizada en “media”, con el color rojo de las amapolas
y montada en el Hall del propio centro. Fue inaugurada el día
14 con la actuación de nuestro coro “La Buena Estrella” y con
una merienda colectiva.
La semana cultural del Distrito oferta una variada gama de
actividades, con diversas temáticas y dirigidas a población
de diferentes edades, dónde el centro de servicios sociales se
suma trabajando el aspecto lúdico y de prevención:
- En la semana del 11 al 17 de mayo se realizó la exposición
de los artículos realizados en los talleres que se imparten
en el centro: manualidades, corte, pasword, pintura en tela,
pintura al óleo, decoración de tejas, tridimensional etc.
- 11 de mayo: Gran Buñuelada como remate a una actividad
denominada “mira lo que hago” donde adultos y mayores
demostraron sus habilidades en diferentes aspectos
artísticos: “recitado de poesía”, “cante” en diferentes
estilos, “contador/a de chistes”…
- 12 de mayo: Mercadillo Solidario, en la Calle Fernández
Fermina, donde se puso a la venta diferentes artículos
realizados en los talleres, a beneficio de Cáritas de la
parroquia de San José Obrero (Carranque).
- 13 mayo: se volvió a realizar la actividad “mira lo que
hago” pero esta vez con 60 menores de los talleres, donde
demostraron sus habilidades en diferentes disciplinas
artísticas.
- 14 de mayo: Concurso de Cocina, se presentaron 30 recetas
de platos dulces y salados, de nuestra tierra, de otras
culturas (marroquíes, hindúes, etc…) así como de otras
partes de España. Este año se ha dado como premio una
clase de “decoración de tartas” en la escuela de cocina “La
Mesa”, a las tres personas clasificadas de cada una de las
dos categorías de la competición.
- 15 de mayo: visita al Museo Ruso y las cubiertas de la Catedral.
Centro de Servicios Sociales Cruz del Humilladero
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Más Cerca

Proyecto mejora integral de Ayuda a Domicilio
El Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de
Málaga, a través de la empresa municipal Más Cerca,
S.A.M., y con la colaboración de los trabajadores
inscritos en el programa emple@joven, han llevado a
cabo el programa ‘Mejora Integral del Servicio de Ayuda
a Domicilio’.
El proyecto que ha tenido una duración de seis meses ha
contado con la cooperación de los centros de servicios
sociales de los once distritos y las 90 auxiliares del
Servicio de Ayuda a Domicilio. Se han realizado una serie
de pruebas específicas y personalizadas para detectar
las necesidades según la situación de cada usuario,

posibilitado el desarrollo de un conjunto de actuaciones
preventivas en el ámbito de la salud y del bienestar
personal.
El 97% de los usuarios que se han beneficiado del
proyecto, han mostrado su satisfacción con las mejoras
realizadas en los tres ámbitos establecidos: enfermería,
psicología e imagen personal. Por lo que es necesario el
mantenimiento y ampliación del proyecto avanzando en
los resultados y ampliando la población beneficiaria.
MÁS CERCA, S.A.M.

Artículos
La Residencia
El título del artículo poco tiene que ver con la película La
Residencia, dirigida en 1969 por Narciso Ibáñez Serrador,
salvo porque ambos rótulos albergan en su interior eso
llamado desasosiego. En el caso del que hago eco como
psicóloga del Centro de Acogida Municipal, el pertinaz
desasosiego experimentado por diversas personas del
colectivo que atendemos ante el posible o inminente
ingreso en ese enclave.
Decía Luis Cernuda con su exquisita prosa versada “Llega
un momento en la vida cuando el tiempo nos alcanza”.
No dudamos de las bondades que ofrece tal recurso,
tampoco del buen hacer del conjunto de profesionales
que trazan su quehacer cotidiano, como todos nosotros.
No, lejos de ello, yo que soy una humilde aprendiz de
la vida, tan sólo quiero desvelar desde el otro lado de
la mesa el sentir de una persona con sesenta años de
edad o sesenta y cinco o setenta o puede que incluso
más, frente a la panorámica devastadora de ese espacio
con carácter permanente como morada de vida.
Hombres y mujeres que gozando de buena salud mental
y de autonomía, desprovistas, eso sí, de monedas,
cuentan en su haber con ese preciso tiempo vivido o
tal vez sobrevivido que al parecer les ha alcanzado. Y
conmocionados con la buena nueva manifiestan: “aún no
tengo edad, más adelante; cuando sea mayor tal vez”.
“Despojado bruscamente de la luz, del calor, de la
compañía, te pareció entrar desencarnado en no sabías
qué limbo ultraterreno”. (L. Cernuda).
Quizás algunas personas barajen esa posibilidad aunque
remota, distante de sus planteamientos, pero aún no
desechable. Entonces preguntan con ánimo trémulo la
ubicación de la residencia. Y en ese instante los inunda
el sentimiento del destierro que ya latía, ese pesar de

Derechos Sociales
profunda pérdida y de ruptura con su devenir diario,
del entorno dónde su historia tenía un sentido. Y el
sentimiento se convierte en rechazo y aversión. Y esa
persona que aún puede y debe caminar su camino,
queda excluida del lugar donde hasta ayer transcurría su
vida. Queda excluida de su crónica. Qué paradoja: incluir
para excluir.
“No debiera arrancarse a la gente de su tierra o país,
no a la fuerza. La gente queda dolorida, la tierra queda
dolorida. Nacemos y nos cortan el cordón umbilical. Nos
destierran y nadie nos corta la memoria”. Juan Gelman
El bienestar emocional no tiene edad y como tengo
soberanía, con un cayado o sin él, aspiro a seguir
ejerciéndola. Ambiciono por derecho dirigir mi vida. No
me lleves allí donde mi existencia se acaba; quiero y
puedo seguir decidiendo mis pasos con la sabiduría - la
de los años-. No quiero que me preparen para fallecer.
No me fuercen a diseñar un zigzagueante camino para
construir otra rutina, que ya tengo la propia.
Quiero pensar soluciones que incurran en la búsqueda de
la mejor opción posible. Sí, quiero morir en paz, pero no
antes de mi hora. No me exilies de mi casa, de la calle,
de mi vida, porque en ese momento daría comienzo la
precariedad de mi biografía.
Duras las tierras ajenas.
Ellas agrandan los muertos,
ellas.
Triste, es más triste llegar
que lo que se deja.
Ellas agrandan el llanto,
Ellas
			R. Alberti
Reflexionemos.
María José Jurado Zambrana
Psicóloga del Centro de Acogida Municipal

Boletín de comunicación del Área de Gobierno de Derechos Sociales 				

Mayo 2015

15

Agenda

Derechos Sociales

III Caminata solidaria “…de paseo al Asilo”

El Ayuntamiento de Málaga colabora, un año más, con el grupo “Amigos del Asilo de los Ángeles” en la
organización de la III Caminata solidaria “…de paseo al Asilo” que tendrá lugar el próximo 31 de mayo,
domingo, con un recorrido que empezará en la Plaza de la Marina y terminará en el Hogar Nuestra Señora
de los Ángeles.

El objetivo de este evento es recaudar fondos, a través de una inscripción de 5 euros, para ayudar a que
este Hogar pueda ir abonando las deudas pendientes del día a día (alimentación, luz, agua, materiales
de higiene, limpieza, etc.), sin contar con los casi 4 meses de atraso que llevan con sus 30 trabajadores
y trabajadoras con el concierto que tienen con la Junta de Andalucía.

Fecha: 31/05/2015
Hora: 10 horas
Lugar de realización: desde Plaza de la Marina hasta Hogar Nuestra Sra. de los Ángeles
Inscripciones: 5 € a ingresar en Unicaja, 2103 - 3000 - 46 - 0030024156
Otros datos de interés: Este año se contará con una madrina de excepción, la artista Charo Reina.
Departamento de Prevención Comunitaria
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Novedades
El 19 de mayo el BOJA publicó la Orden, por la que se establece la distribución de las cantidades a percibir por
las Entidades Locales para la financiación de los servicios sociales comunitarios en Andalucía correspondientes
al año 2015

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/94/BOJA15-094-00006-8817-01_00069938.pdf

La distribución de los créditos para la financiación de los Servicios Sociales Comunitarios en Málaga es la siguiente:

Financiación Servicios Sociales Comunitarios en Málaga
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales
Total

Año 2015
353.937,28
2.259.123,48
2.613.060,76

Más información de interés:

Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura,( BOE, nº 108, 6 mayo 2015)

http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/06/pdfs/BOE-A-2015-5017.pdf

Real Decreto 291/2015, de 17 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre,
por el que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia,
establecidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a
las personas en situación de dependencia.(BOE, nº 104 del 1 mayo 2015)

http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/01/pdfs/BOE-A-2015-4786.pdf
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