Editorial



PLAN DE EMERGENCIA SOCIAL

La permanencia de la situación de crisis económica que afecta a las familias malagueñas
ha motivado un importante esfuerzo presupuestario en Políticas Sociales por parte del
Ayuntamiento de Málaga en los últimos años. En todo momento hemos trabajado,
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a pesar de las dificultades, para mantener en funcionamiento todos los servicios e
incrementar las partidas presupuestarias para conseguir los objetivos de inclusión
que nos habíamos propuesto. Tal es el caso de las prestaciones sociales dedicadas
a suministros vitales básicos y las de emergencia e inserción social que han sido
incrementadas.
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Desde este Ayuntamiento, siendo sensibles como hasta ahora a los problemas que
afectan a miles de familias malagueñas se ha impulsado un PLAN DE EMERGENCIA
SOCIAL, en base a cubrir tres ejes principales: vivienda, necesidades básicas y empleo.
Concretamente y para el desarrollo del Plan de Cobertura de Necesidades Básicas y
Suministros, se ha aprobado recientemente una modificación de crédito de 987.000 €
dirigidos a cubrir necesidades básica y de suministros de familias, con escasos recursos
económicos y situación de emergencia social.
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PROYECTO DE COMUNIDADES 2015:
“LÁVALE LA CARA A TU COMUNIDAD”
“Compartiendo juntas y juntos un sueño común”: García Grana

Así el pasado 13 de Julio, realizaron una limpieza
de choque en su comunidad para “lavarle la cara” y


empezar el verano con una comunidad más limpia
y agradable para todos/as. El Equipo de Mediación
Comunitaria del Ayuntamiento coordinó la acción
vecinal, buscando la participación y fomentando
el sentimiento de unidad necesario para un mejor
funcionamiento del bloque.

Protagonistas y corresponsables en la toma de
decisiones, ante las quejas reiteradas en el tiempo
sobre malos hábitos vecinales en el cuidado y uso
de las zonas comunes, vecinos y vecinas asistentes
a la última reunión de la mesa de trabajo de
Biznaga 3 propusieron trabajar la concienciación y
corresponsabilidad vecinal a través de una campaña
de limpieza.

Este tipo de iniciativas se seguirán realizando a lo largo
de todo el año en varias comunidades, tratando de
buscar la autonomía de los/as vecinos/as en la gestión
de dichas actividades.
Un trabajo que ha pretendido concienciar a todos/as
de la importancia de pertenencia a la comunidad, ya
que ésta supone un espacio compartido que empieza
en el portal y se convierte en la puerta de entrada a
nuestra casa.

PROYECTO DE COMUNIDADES 2015:
“LÁVALE LA CARA A TU COMUNIDAD”
“Compartiendo juntas y juntos un sueño común”: Soliva
comunes, fomentar el cumplimiento de las normas de
convivencia para un mejor funcionamiento de la comunidad,
así como el fortalecer las relaciones vecinales y crear un
sentimiento de comunidad.

El día 16 de julio, el equipo preventivo del Servicio de
Mediación Comunitaria llevó a cabo en las promociones
de alquiler social R2 y R6 de la barriada de Soliva la
actividad de convivencia y concienciación con menores
“Convive y Diviértete”, enmarcada en el Proyecto “Cuido
mi Comunidad”.
Una campaña que ha tenido como objetivos el concienciar
a los/las menores en el uso responsable de las zonas

En la misma participaron 14 menores, comenzando
cada grupo un recorrido por las zonas comunes de su
comunidad, en el que tuvimos la oportunidad de compartir
como usan y disfrutan los diferentes espacios, cuáles son
sus horarios y juegos, y sus deseos sobre las mejoras.
A continuación se encontraron los menores de ambas
comunidades en el patio de la R2; para romper el hielo,
realizaron una dinámica de presentación para fortalecer
las relaciones vecinales, finalizando con una actividad de
puesta en común y consenso sobre las diferentes normas
de convivencia que quedaron recogidas en un mural.
Para compartirlo con los mayores y que sirva para recordar
las normas consensuadas, el equipo colocará en los
diferentes portales de las comunidades R2 y R6 el mural
que han realizado con las normas de convivencia.
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PROYECTO DE COMUNIDADES 2015:
“BUENOS HÁBITOS CON TU ANIMAL DE COMPAÑÍA”
“Compartiendo juntas y juntos un sueño común”: Soliva y Hacienda Cabello



El equipo preventivo del Servicio de Mediación
Comunitaria del Ayuntamiento de Málaga ha llevado a
cabo dos campañas de sensibilización y participación
vecinal en colaboración con el Área de Medio Ambiente,
dentro del proyecto “Málaga como te quiero” y el
vecindario, realizándose la primera de ellas el día 29 de
junio en la barrida de Hacienda Cabello en la promoción
112 viviendas, y el día 2 de julio en la promoción R2 de
la barriada de Soliva.
Estas campañas surgen como consecuencia de las
quejas vecinales sobre malos hábitos en la limpieza
de la suciedad que originan los perros dentro de las
comunidades y que dificultan las condiciones mínimas
para facilitar la convivencia. Con este motivo, se facilitó

desde el equipo preventivo un primer encuentro entre
personal técnico de Medio Ambiente y el vecindario, cuya
finalidad fue buscar soluciones y mejoras compartidas, y
que dieron como resultado ambas campañas.
La propuesta consistió en sensibilizar sobre los buenos
hábitos en el uso de los espacios comunitarios, con la
colaboración de adultos y menores de las comunidades.
Realizándose durante varios días un “puerta a puerta”
donde el equipo preventivo de mediación, vecinos y
vecinas de referencia y los menores de las comunidades,
además de trasladar el mensaje de concienciación
repartieron kits completos para perros que proporcionó
el proyecto “Málaga como te quiero”.

Campaña Actualízate
Campaña
a

informativa

concienciar

a

las

dirigida
entidades

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

Ver díptico de la campaña:

http://www.malaga.eu/inter/visor_contenido2/AGDDocumentDisplayer/19693/DocumentoAgenda19693
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Celebración Día Mundial de los Derechos LGBTI
(Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales) 2015




El 28 de junio se conmemora el Día MUNDIAL POR LOS
DERECHOS LGBT para reivindicar la igualdad de los
lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Se celebra
en esta fecha porque un 28 de junio de 1969 tuvieron
lugar los denominados “disturbios de Stonewall”.
Los disturbios de Stonewall consistieron en una serie
de manifestaciones espontáneas de protesta contra
una redada policial contra homosexuales, en el pub
conocido como el Stonewall Inn del barrio neoyorquino
de Greenwich Village en la madrugada del 28 de junio
de 1969. Se considera que con estos hechos se inicia el
movimiento de liberación homosexual.
Por este motivo, y como en años anteriores, el
Ayuntamiento de Málaga y las entidades LGTB
organizaron un Acto Conmemorativo el pasado 26 de

junio, viernes, consistente en la lectura de un manifiesto
en el Ayuntamiento de Málaga con la asistencia
de representantes de los partidos políticos y los
representantes de diversas entidades LGTB: JuntosTPI,
Familias por la Diversidad, Glairis, Arco Iris, Ojalá,
Amnistía Internacional, Asociación Midaro, Fraternidad
Apostólica de María LGBT y Federación Andalucía
Diversidad LGBT y Colegandalus Málaga.
Además durante el fin de semana se ha mantenido izada
la bandera arco iris en el Ayuntamiento.
Por su parte las entidades han celebrado varias
actividades a lo largo de la semana para celebrar este
día.
Departamento de Prevención Comunitaria

Intervención con menores
Como todos los años, el Centro de Servicios Sociales
de Bailén-Miraflores, dentro de la planificación estival,
ha organizado para los menores en riesgo de exclusión
social una actividad de ocio al Parque Acuático Mijas.
La salida al parque acuático se entiende como parte de
la oferta lúdico-educativa del proyecto de intervención
con nuestros menores, ya que con esta iniciativa,
favorecemos a las familias con las que trabajamos todo
el año y que, por determinadas causas, no pueden optar
a determinados recursos.
La estrategia de intervención ha sido, en este caso,
que unos 50 niños y niñas participen en una actividad
alternativa de ocio y supone, a la vez, promocionar
valores sociales, de convivencia y de integración.
Centro de Servicios Sociales Bailén-Miraflores
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Escuela abierta de verano




Dentro del Proyecto de Intervención Comunitaria
Intercultural que financia la obra social de la Caixa
y promueve el Distrito Bailén-Miraflores y la entidad
ACCEM, se están desarrollando las denominadas
Actividades de las Escuelas Abiertas de Verano, con una
programación de iniciativas en las que ha participado
activamente el Centro de Servicios Sociales. Una de ellas,
llamada Fruta Divertida, se ha impartido en la Ciber de
Monte Pavero y en el Centro de Atención especializada
de La Noria con la participación de nuestros menores y
estuvo destinada a la difusión de hábitos saludables en la
alimentación, así como a los cuidados para mantener una
buena higiene bucodental. Para terminar, los asistentes
pudieron elaborar unos pinchos de frutas originales.

Igualmente, otra de las actividades en la que participaron
nuestros menores de la Ciber de Monte Pavero tuvo lugar
el 14 de julio en la Biblioteca Municipal Cristóbal Cuevas
y consistió en un cuentacuentos con animación infantil y
en la que los niños y niñas compartieron una mañana, en
un entorno relajado, y en donde se fomentó hábitos de
cooperación, de comunicación y de respeto mutuo, sin
olvidar el entretenimiento.
La propuesta del día 20 de julio, llamada “Jugar es
gratis”, también contó con la participación de la Ciber
de Monte Pavero y en donde nuevamente se apoyó
la socialización de la población infantil a través de una
intervención lúdica-educativa.
Centro de Servicios Sociales Bailén-Miraflores

Gazpacho Day 2015

El pasado sábado 4 de julio, se celebró la IV Edición del
Gazpacho Day, organizado por la Asociación Málaga
Sana y el Ayuntamiento de Málaga y cuyo objetivo es
promover un plato sano y económico dentro del fomento
de la alimentación saludable.
Este evento se enmarca dentro de la campaña
internacional Food Revolution Day, cuya iniciativa
pertenece al cocinero inglés Jaime Oliver con el objetivo
de promocionar la alimentación de calidad a nivel
mundial.

En la edición de 2015 han participado más de 30
restaurantes y puestos gastronómicos, del Distrito Centro,
los supermercados Eroski y El Corte Inglés, y puestos
de frutas y verduras del Mercado de Atarazanas, que se
sumaron al acto, con carteles identificativos y ofreciendo
degustaciones gratuitas del plato a sus clientes; sólo
en las degustaciones del Mercado de Atarazanas se
repartieron más de 50 litros de gazpacho.
Departamento de Prevención Comunitaria
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Charla Hábitos Saludables en Escuela de Verano Mangas Verdes




El pasado viernes 3 de julio, el Programa Málaga
Sana del Área de Derechos Sociales, cuyo objetivo
es promover la educación social orientada a la salud
física de las personas y fomentar un estilo de vida
saludable, y que está dirigido de forma general a
toda la población y de forma específica a colectivos
más vulnerables, participó, dentro de las actividades
que desarrolla, en la Escuela de Verano que organiza
todos los años la Asociación de Vecinos de Mangas
Verdes en las instalaciones del CEIP Ángel Ganivet.
Con este motivo se impartió una “Charla de hábitos
saludables” a los 30 niños, niñas, padres y madres
que asisten a la Escuela de Verano.

importancia del agua y de la hidratación; la segunda,
sobre la higiene dental, a cargo de una higienista; la
tercera, informando sobre hábitos de alimentación
saludables e impartida por una psicóloga experta en
nutrición; y la cuarta y última, acerca de la actividad
física, a cargo de un entrenador físico.
Durante la misma participaron con preguntas
y respuestas todos los asistentes y, al finalizar,
los especialistas repartieron obsequios para los
asistentes, kits de higiene dental y camisetas.
Departamento de Prevención Comunitaria

La charla, que tuvo una duración de casi dos horas
constó de cuatro partes: la primera, acerca de la

Charla Hábitos Saludables y Taller de Frutas Divertidas en Escuela
Abierta de Verano Bailén Miraflores
El Ayuntamiento de Málaga junto con la Asociación ACCEM
y, dentro de la iniciativa de la Escuela Abierta de Verano que
impulsa la Obra Social “La Caixa”, realizó el pasado martes 7
de julio, en el Centro Ciudadano Monte Pavero una “Charla de
hábitos saludables” a los 30 niños y niñas que acudieron, y que, a
continuación, participaron también en un Taller de Frutas Divertidas
en el que los niños degustaron y manipularon las distintas frutas
haciendo con ellas diferentes creaciones y figuras.
Esta actividad se encuadra dentro del Programa Málaga Sana del
Área de Derechos Sociales, cuyas principales líneas de desarrollo
son, la promoción de una alimentación saludable, el fomento de
la actividad física y el disfrute de un ocio y tiempo libre saludable.
Departamento de Prevención Comunitaria
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Tesis Doctoral
“El maltrato a personas mayores atendidas por los servicios sociales”




El 24 de Junio la profesora del Grado de Trabajo social Rosario Castilla
Mora defendió la Tesis Doctoral “El maltrato a personas mayores atendidas
por los servicios sociales” en la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo
(FEST) dirigida por el Catedrático de Psicología Social Luis Gómez Jacinto
y la Doctora en Trabajo Social María de las Olas Palma García. Los datos
para el estudio y análisis han sido facilitados a través del Observatorio y
recopilándose en los 11 Centros de Servicios Sociales de los últimos 10
años. En Septiembre se realizará una Conferencia en el Área de Derechos
Sociales exponiendo a los profesionales los fundamentos del Estudio y
Conclusiones de dicha Tesis.

Noticias

Igualdad

Jornada Empoderamiento. Asociaciones del Consejo Sectorial de la Mujer.
El 16 de junio se celebró en el Salón de Actos de Derechos
Sociales, en el edificio de Tabacalera, la Jornada de
Empoderamiento como proceso de la Participación Asociativa.




Desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, tres mesas
y una ponencia, destacaron la experiencia en procesos de
empoderamiento personal y asociativo, y recordaron la historia
del Consejo Sectorial de la Mujer.
Ya en la tarde, en lo que viene siendo habitual cada mes
con las reuniones de los grupos de trabajo del consejo,
pudimos contar con la presencia de personal de la Gerencia
Municipal de Urbanismo y expertas en urbanismo y género del
Colectivo Punt 6 que solicitaron al movimiento asociativo del
Consejo Sectorial de la Mujer, su participación en el proceso
participativo de diseño de la ciudad para el Plan Especial del
Pepri Centro. Proceso Participativo que se desarrollará en los
próximos meses y en los que las asociaciones mostraron su
interés por participar.
Se concluyó la tarde con un repaso a las propuestas de las
asociaciones para seguir trabajando a partir de Septiembre,
dando por concluido el periodo de reuniones hasta pasado el
periodo estival.
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PATRIMONIO HISTÓRICO CON ENFOQUE DE GÉNERO:
“MUJERES DE TIERRA Y AGUA”




El pasado 12 de junio, el grupo compuesto por unas 40 mujeres de los
distritos 4 y 10, realizó la visita al barrio de Capuchinos y al Cementerio de
San Miguel. A cargo de Víctor Heredia Flores, historiador y responsable del
Proyecto Patrimonio Histórico con enfoque de género, cuyos principales
objetivos son conocer las aportaciones de las mujeres a la Historia y la
Cultura en general, y a las de Málaga en particular, así como facilitar el
conocimiento del Patrimonio artístico y cultural de la ciudad de Málaga
desde una perspectiva de género.
El grupo tuvo la ocasión de visitar, entre las de muchas personalidades
reconocidas de la ciudad de Málaga, las tumbas y panteones en los
que están enterradas mujeres ilustres como: Teresa de Azpiazu y Paul,
directora de la Escuela Normal de Maestras de Málaga; la célebre
escritora norteamericana Janes Bowles; Doña Trinidad Grund, que se
dedicó a labores filantrópicas, apoyando numerosos hospitales y obras
sociales; Amalia Heredia Livermore que, junto a su marido Jorge Loring
(marqueses de Casa Loring), fue la creadora del Jardín Botánico-Histórico
de La Concepción.

Visita guiada a la exposición “Vida cotidiana en Málaga durante la
Belle Époque” y recorrido del itinerario “Málaga Ciudad del Paraíso”
(MUPAM)
en las diferentes iniciativas que desarrollan contenidos de
género y culturales realizadas en nuestra ciudad.

Un grupo de personas de los distritos Puerto de la Torre
y Teatinos participaron en esta actividad enmarcada en el
Proyecto “Málaga eres tú” como uno de los proyectos
y actividades que se desarrollan para dar respuesta al
Eje 7 “Educación y Cultura” del II Plan Transversal de
Género de la Ciudad de Málaga, entre cuyos objetivos se
encuentra el de fomentar la participación de la ciudadanía

La muestra fotográfica titulada “Vida cotidiana en
Málaga durante la Belle Époque” expuesta en el
MUPAM, formada por fondos de la Colección Fernández
Rivero, refleja el estilo de vida de la sociedad malagueña de
finales del siglo XIX y principios del XX, en la que se pudo
reflexionar acerca de los roles y estereotipos de género
de la época haciendo especial hincapié en el bloque de
fotografías llamado El universo femenino (casi) oculto:
familia, trabajo y caridad.
Seguidamente, se realizó la Ruta de los Sentidos (Málaga
Ciudad del Paraíso) en la que el grupo tuvo la ocasión de
percibir los valores paradisíacos de la ciudad a través de
los colores y olores que pudieron percibir en los Jardines
de Puerta Oscura y de Pedro Luis Alonso.
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Plan de comunicación 2015
Área de Derechos Sociales




1. Qué es un plan de comunicación
El plan de comunicación es un documento que recoge

Con esta herramienta se trata de coordinar y supervisar la

las políticas, estrategias, recursos, objetivos y acciones

optimización de la estrategia de imagen y comunicación

de comunicación, tanto interna como externa, que se

de la organización, así como de diseñar las líneas

propone realizar una organización. Es un instrumento

maestras de una gestión informativa y comunicativa

metodológico para resolver eficazmente la necesidad

específica para la entidad.

de comunicar, de transmitir al exterior y al interior de la
organización.

2. Importancia del plan de comunicación en una organización
En la línea de obligatoriedad que tienen las instituciones
públicas de informar y ser transparentes, la comunicación
es una actividad que debe incorporarse en los proyectos
y actuaciones desarrolladas por la administración.
El proceso de comunicación es importante que implique
a todo el personal, esta participación se relaciona con
la capacidad de realizar una gestión más eficiente.

La comunicación interna, dirigida a los recursos humanos
de la plantilla. Incluye la gestión del conocimiento. Los
ejemplos clásicos son: boletines, intranet, etc.
La comunicación externa, está enfocada al exterior de
la organización, dirigida a consecución de los objetivos.
Dentro de este tipo de comunicaciones se enmarcan la
publicidad y la gestión de las redes sociales.

Se distinguen dos ámbitos de comunicación:

3. La experiencia del Área con el Plan de comunicación
El Plan de comunicación del Área de Derechos Sociales
es el marco de referencia para las acciones comunicativas
de los proyectos desarrollados en el Plan Anual por las
distintas secciones: mayores, menores, planificación
y calidad, económico-administrativa, coordinación de
CSSC, prevención y personas sin hogar.
Objetivos
- Coordinar y optimizar la gestión de la comunicación del
Área de Derechos Sociales, tanto a nivel interno como
con el exterior.
- Permitir la innovación y la toma de decisiones en
relación a las actividades comunicativas programadas.

- Facilitar el análisis de la eficacia y eficiencia de las
actividades comunicativas en su conjunto.
- Exponer de forma coordinada la presencia mediática de
la organización.
- Obtener información global del presupuesto asignado a
las acciones de comunicación.
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3.1. Metodología
Implantación del Plan
Cada sección se encarga de diseñar y completar la
planificación de las actuaciones de comunicación
necesarias para el desarrollo de sus proyectos. A partir
de estas planificaciones se configura documento global.




La columna vertebral del plan la hemos definido en base
a los siguientes epígrafes:
. Proyecto: puesto que todas las acciones de
comunicación puestas en marcha desde el Área se
enmarcan en un proyecto, la sección expone en este
apartado el proyecto de referencia de la actuación objeto
de comunicación.
. Actividad prevista de comunicación: en este apartado
se especifica en que consiste la actividad concreta de
comunicación (difusión, exposición, explicación,...), por
ejemplo, “Difusión del Plan Málaga ciudad saludable”.
. Tipo de comunicación: hace referencia aquí al tipo de
comunicación, si es interna, externa o ambas.
. Población: incluye a todos los destinatarios de la acción
de comunicación a la que se esté haciendo referencia.
Este campo se ha predeterminado su cumplimentación
con las opciones: “ciudadanía en general - mayores menores - personal Ayto.”

. Fecha prevista: hace referencia al cronograma de la
actividad, la planificación temporal de las actividades a
desarrollar. Se ha optado por exponer un desplegable
con periodos amplios de programación (enero - febrero marzo - abril - mayo - junio - julio - agosto - septiembre
- octubre - noviembre - diciembre - diario - mensual
- trimestral y semestral). En caso que sea pertinente
una concreción de fecha (día/mes/año) se propone
especificarlo en observaciones.
. Canales de comunicación: las opciones predeterminadas
contempladas en el plan de comunicación han sido:
medios digitales - medios audiovisuales - medios
impresos, medios impresos y digitales y
medios
impresos, digitales y/o audiovisuales.
. Requiere informa a puertas A.D.S.: en este apartado
se indica si es necesario comunicar esta actividad a
las personas que trabajan en las distintas puertas de
atención al público del Área de Derechos Sociales,
es decir, en el edificio de Tabacalera, en el Centro de
Atención a la Familia y en los once Centros de Servicios
Sociales Comunitarios.
. Observaciones: este apartado es de utilidad para
concretar aspectos importantes de la comunicación que
o bien no están recogidos en los anteriores o completa
alguno de los epígrafes anteriores.

3.2. Resultados

En el año 2015 el Área de Derechos Sociales dispone
de un Plan de Comunicación redactado en base a los
apartados que hemos expuesto anteriormente. Este ha
permitido coordinar en un solo documento de manera
efectiva todas las acciones de comunicación.
Se quería conseguir una mayor implicación de las
secciones en las acciones comunicativas del Área.
Tomando como base el formato anterior las distintas

secciones han plasmado las acciones de comunicación
planificadas para el año en curso.
El desarrollo de instrumentos para una buena
comunicación repercutirá sobre la percepción que
el personal (comunicación interna) y la ciudadanía
(comunicación externa) tiene del Área de Derechos
Sociales.
Sección de Planificación y Calidad
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ACTUACIONES PROGRAMA MÁLAGA SANA 2015
El Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de
Málaga continúa con las actividades del Programa
municipal Málaga Sana, programa de carácter transversal
que persigue prevenir la obesidad, el sobrepeso y las
enfermedades asociadas a través de una alimentación
saludable y del ejercicio físico.




Actualmente el Programa Málaga Sana tiene abiertas
cuatro líneas de actuación:
1. Información y sensibilización sobre hábitos de vida
saludable
2. Promoción de la alimentación saludable (beneficios de
la dieta mediterránea)
3. Fomento de la actividad física, el ejercicio regular y el
deporte
4. Ocio y tiempo libre saludable
1. Información y sensibilización sobre hábitos de vida
saludable
Dentro de esta línea se encuentra la Campaña Contra
la Obesidad Infantil 2015. Esta Campaña, con la que
se pretende disminuir el elevado índice de obesidad
infantil, y se distingue de la de los años anteriores por un
novedoso formato que incluye un video de apertura en
el que participan personalidades del deporte malagueño
e introduce una charla desarrollada por expertos en
nutrición, higienistas dentales y entrenadores físicos, que
explican a los niños y niñas la importancia de practicar
hábitos saludables entre los que se incluye dormir bien,
hacer ejercicio, alimentarse correctamente, mantener
una adecuada higiene dental y evitar hábitos de vida no
saludables.
Ésta Campaña incluirá este año un mínimo de entre 12 y 15
charlas en colegios de la capital, así como la celebración
de varias animaciones infantiles y actividades informativas
y de prevención en playas de la capital y en diferentes
eventos del municipio, durante las mismas se repartirán
flyers con información básica de hábitos saludables. A lo
largo de todo el año esta Campaña estará presente en las
redes sociales para concienciar a la población malagueña.
En las charlas a escolares que impartió el Programa
Málaga Sana en 2014, participaron un total de 1.800
niños y niñas y, en 2015, han alcanzado ya cerca de 3.000

alumnos de diversos colegios de la capital, así como las
actividades de sensibilización en playas y barrios del
municipio a las que asistieron 1.200 niños y niñas y que
se seguirán desarrollando durante este año continuando
la lucha contra la obesidad infantil.
La necesidad de esta Campaña Contra la Obesidad Infantil
viene respaldada por las preocupantes cifras que se
desprenden de los estudios de salud, en los que, según los
datos recogidos por las Escuelas Deportivas Municipales,
un 40% de los niños de la ciudad inscritos en las mismas
tienen problemas de sobrepeso. Este porcentaje lo
confirman los datos del último Plan Integral de Obesidad
Infantil publicado por la Consejería de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales.
2. Promoción de la alimentación saludable (beneficios
de la dieta mediterránea)
Formando parte de esta segunda línea de actuación, se
encuentran actividades como los cursos de la Escuela
de Cocina Málaga Sana, cuyo objetivo es la promoción
de hábitos de vida saludables mediante la elaboración
de platos sanos, y el aprendizaje de nociones básicas de
nutrición y de economía doméstica, estos están dirigidos a
familias en riesgo de exclusión, en las que el conocimiento
de la preparación de menús saludables es clave para la
organización y la salud familiar. De ellos se han beneficiado,
durante el año 2015, un total de 30 usuarios de los Centros
de Servicios Sociales Comunitarios de Carretera de Cádiz
y Palma –Palmilla. Los cursos ya realizados, que se
impartieron en los meses de abril, mayo y junio, tuvieron
lugar en la Escuela de Cocina “Laboratorio de Sabores”,
finalizando ambos con un excelente resultado por parte de
los docentes y participantes.
Los próximos cursos que se realizarán en octubre y
noviembre, se llevarán a cabo con usuarios del Centro de
Servicios Sociales Comunitarios de Bailén Miraflores.
3. Fomento de la actividad física, el ejercicio regular y
el deporte
Siguiendo esta línea, continuarán organizándose talleres
de hábitos saludables en centros escolares de la capital, y
eventos dentro de la Campaña Contra la Obesidad Infantil
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2015, como la “Caminata Saludable Infantil” del próximo
18 de octubre, que se llevará a cabo en el Paseo del
Parque y el recinto Eduardo Ocón.
Además, el Ayuntamiento de Málaga, que colabora
activamente con la Asociación Málaga Sana, organizará
en el mes de diciembre la Carrera Popular San Silvestre
Palma-Palmilla.




4. Ocio y tiempo libre saludable

Derechos Sociales

de las Charlas de Hábitos Saludables y actividades de
concienciación en playas y barrios de la capital, como
la realización del Taller de hábitos saludables el pasado
18 de julio en la Playa de la Misericordia, en el que se
realizaron actividades divertidas para las familias que
estaban disfrutando de la playa ese día; o la participación
el próximo 30 de julio en el evento “Soliva, un sol de
barrio”, organizado por el Ayuntamiento de Málaga y en
el que el Programa Málaga Sana participará con juegos
populares, desayuno saludable y una animación infantil.

La promoción de un ocio y tiempo libre saludable también
forma parte, como ya se ha comentado anteriormente,

Departamento de Prevención Comunitaria

Artículos

Igualdad

La igualdad sin perder el compás
¿Somos conscientes la sociedad en general que las mujeres

La ciudadanía tiene que ser sensible y contribuir a conseguir

de toda la historia han tenido un papel secundario, mientras

una sociedad más justa desde la igualdad de oportunidades

que a los hombres les ha correspondido el papel protagonista,

para mujeres y hombres, su objetivo es repartir el protagonismo



Y ese status quo ha permanecido así siglo tras siglo, milenio
porque así estaba establecido “desde siempre”?

de la sociedad.
Este es el objetivo del Programa Vivir en Igualdad que cada

tras milenio…, daba igual que las mujeres protestaran y

curso, desde hace 3 años venimos impartiendo a través de

se revelaran ante el mandato impuesto de que sus únicas

Talleres dirigidos al alumnado, al profesorado y a las familias,

funciones en la vida fueran las de cuidadoras de la familia.

y del que ya estamos finalizando su tercer curso: sensibilizar,
informar, formar en igualdad de género; que lo comprendan y

Hoy en nuestro primer mundo (por desgracia en otros mundos

lo vivan: que yo no soy más que tú por el hecho de ser mujer

no), han cambiado muchas cosas, las mujeres intentan

u hombre.

recuperar el lugar en la sociedad que siempre debieran haber
tenido, pero aún persisten muchos obstáculos, muchas

Si no contamos con los niños y las niñas, con el profesorado,

desigualdades que impiden que pasemos de la igualdad

con las familias, cualquier intento de cambiar sería infructuoso.

legal, que ya tenemos, a una igualdad real patente en el día a

Ningún paso atrás, siempre adelante.

día de nuestras realidades personales.
Área de Igualdad de Oportunidades
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Novedades
El 23 de julio el BOE publicó la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección
a la infancia y a la adolescencia.
Que afecta a:
- La Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor .
- Ley de Enjuiciamiento Civil.
- Ley Orgánica del Poder Judicial.
- Ley Orgánica de los Derechos y Libertades de los extranjeros en España y sus hijos.
- Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
- La Convención de Derechos de las personas con discapacidad (13/12/2006).
- Convenio del Consejo de Europa.
- Mecanismos para plantear quejas ante el Defensor del Pueblo.

http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/23/pdfs/BOE-A-2015-8222.pdf

El miércoles 29 de julio de 2015 el BOE publicó la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema
de protección a la infancia y a la adolescencia.
Que afecta también a:
- Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor.
- Ley de Adopción Internacional.
- Ley de Enjuiciamiento Civil.
- Ley de Jurisdicción Contencioso-administrativa.
- Ley de Autonomía del Paciente.
- Ley del Estatuto de los Trabajadores.
- Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
- Ley de Protección a las Familias Numerosas.
- Ley Orgánica de Educación.
- Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa.
- Ley de Promoción de la Autonomía Personal.
- Ley del Enjuiciamiento Criminal.
- Código Civil

http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/29/pdfs/BOE-A-2015-8470.pdf
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