Editorial



Oficina de Coordinación Municipal de Ayuda al Refugiado
Tras el drama desencadenado por los recientes acontecimientos ocurridos en Oriente
Próximo, las autoridades se encuentran frente a la mayor crisis migratoria de los
últimos tiempos y en consecuencia ante el reto de encontrar y gestionar soluciones
humanitarias de emergencia.
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A tal efecto, el pasado 11 de septiembre se convocó la Mesa de Emergencia
por los Refugiados. Junto al Concejal de Participación Ciudadana, Inmigración y
Cooperación al Desarrollo, Julio Andrade, asistieron los representantes de 58
entidades especializadas en inmigración y ayuda a los refugiados. En ella se elevan
medidas como la unificación de esfuerzos entre el Ayuntamiento de Málaga y las
entidades especializadas en la atención a refugiados e inmigrantes, la creación de
la Oficina de Coordinación Municipal de Ayuda al Refugiado y la apertura de una
cuenta para donaciones ciudadanas.
Dicha oficina, coordinada por el Área de Participación Ciudadana a través del
Negociado de Cooperación al Desarrollo e Inmigración, tiene como Objeto centralizar
un inventario de todos los recursos y aportaciones realizadas por la ciudadanía para
ayudar a la emergencia sobrevenida.
El 14 de septiembre entra en funcionamiento la Oficina Municipal de Coordinación
de Ayuda al Refugiado, que funciona en horario de 9:00 a 14:00 horario y
con la que puede establecerse contacto es a través del correo electrónico
cooperacioninmigracion@malaga.eu o el teléfono de información municipal 010.
Nº de cuenta para aportaciones ciudadanas: ES90 2103 0146 94 0030051821.
Servicio de Participación Ciudadana,
Inmigración y Cooperación al Desarrollo
Mª Ángeles Macías Aguado
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Participación

Innovación

Protocolo
de Participación Ciudadana.


El Área de Participación Ciudadana, Inmigración

Municipal. Con esta finalidad, se ha estimado oportuno

y Cooperación al Desarrollo ha puesto en marcha

elaborar un protocolo (como experiencia piloto) para

un grupo de innovación destinado a elaborar un

ser desplegado en los departamentos municipales

“Protocolo de Participación Ciudadana”, de aplicación

con mayor implicación en materia de participación. El

transversal a todos los departamentos municipales.

contenido de este protocolo se centrará en definir las
secuencias y pasos comunes que deberán aplicar los

A través de esta herramienta se pretende impulsar

departamentos, para fomentar las distintas formas y

en los departamentos del Ayuntamiento el enfoque

cauces de participación de la ciudadanía.

de participación ciudadana, de forma que se inserte
la cultura de la participación en las estrategias

En este sentido, se está contando con la colaboración

departamentales, de manera transversal. Así se

inicial de los siguientes departamentos municipales:

facilitarán y orientarán procedimientos para que la

Servicio

participación ciudadana esté garantizada en los

Urbanismo,

servicios y actuaciones departamentales.

Ambiente Urbano (OMAU) y Distritos, liderados por el

de

Calidad,
Observatorio

Gerencia

Municipal

Municipal

de

de

Medio

Área de Participación Ciudadana y al que se podrán ir
El objetivo fundamental de este proyecto es

sumando todos aquellos departamentos que tengan

homogenizar

relación con este proyecto.

la

participación

ciudadana

en

la

prestación de los servicios municipales y fijar
estrategias y criterios que garanticen la igualdad y

Desde su inicio, en el mes de abril de 2015, se han

el acceso a la participación ciudadana a todos los

celebrado varias reuniones en las que los distintos

grupos de interés.

departamentos están elaborando un documento que
fundamente la necesidad de este protocolo, para su

Consideramos que la participación ciudadana debe

posterior desarrollo.

estar inserta en la estrategia corporativa, además de
ser un objetivo principal dentro del Plan de Acción

Boletín de comunicación del Área de Gobierno de Derechos Sociales 				

Septiembre 2015

2

Noticias

Participación

PROYECTO BARRIO 2015
“SOLIVA UN SOL DE BARRIO”




El día 30 de julio de 2015 el equipo preventivo del Servicio

iniciativa del Servicio de Mediación Comunitaria del

de Mediación Comunitaria llevó a cabo en la barriada de

Área de Participación Ciudadana

Soliva la actividad “Soliva, un Sol de barrio”, contando

colaboración del Distrito del Puerto de la Torre, los Agentes

con la presencia de 150 menores residentes en el barrio

Dinamizadores de Limasa, el Área de Medio Ambiente,

y menores que han asistido a la escuela de verano que se

a través del programa “Málaga como te quiero” y el Área

ha desarrollado en el C.E.I.P. Rectora Adelaida de la Calle

de Bienestar Social a través del programa “Málaga sana”.

ha contado con la

ubicado en la barriada.
Realizada en el nuevo parque de Soliva, un equipamiento
La actividad ha tenido lugar entre las 10:30 y las 13:00

demandado por el vecindario en los distintos encuentros

horas en el parque de Soliva y en la misma se han

comunitarios y de barrio que promovió el equipo de

llevado a cabo unas series de talleres de sensibilización

mediación dentro de la acción participativa “Diagnóstico

ambiental, que ha incluido juegos diversos, cuidado de

Comunitario preventivo”, y que derivó en distintos

plantas, concienciación de hábitos saludables con un

encuentros del trabajo en red entre áreas, distrito,

desayuno sano,

coordinación del Servicio de Mediación, representantes

juegos populares y un concurso de

dibujo y slogan sobre el barrio. La mañana finalizó con

de comunidades vecinales y asociaciones.

una representación teatral por parte de la compañía “La
pulga” y la entrega de premios del concurso de dibujo.
Dicha

actividad

lúdico-educativa

ha

Servicio de Mediación Comunitaria

“Compartiendo juntas y juntos un sueño común”

pretendido

concienciar al vecindario en la necesidad de cuidar
y mejorar el entorno en el que viven, siendo ésta una
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PROYECTO DE COMUNIDADES 2015
“DISFRUTA EN COMUNIDAD” y
“LA PANDILLA SOLIVA: MINI-HÉROES DE BARRIO”

Tato y el Hada Mágica hicieron
viajar a los menores a un mundo

donde la imaginación y la fantasía
se convierten en instrumentos de
trabajo para poder potenciar las
normas de convivencia y valores
de respeto hacia los iguales. Así
mismo, la actividad tuvo como final
disfrutar de un castillo hinchable y
talleres de tatuaje de purpurina y

El pasado agosto se llevó a cabo un “cuenta
cuentos” en la barriada de Soliva, una actividad
dentro del proyecto “Espacio de Educación Vecinal”
perteneciente al Plan de Comunidades que está
llevando a cabo el equipo preventivo del Servicio de
Mediación Comunitaria desde el año 2013 en dicha
barriada.
En la actividad participaron 40 menores de las diferentes
promociones del IMV. Llevada a cabo por la compañía
Timbleque Animación, los personajes protagonistas

de chapas.
Una vez más, el equipo preventivo del Servicio
de Mediación Comunitaria, ha creído necesario
escuchar lo que los menores tienen que decir sobre
su comunidad y su barrio, como ya hiciera en las
actividades “La voz de la infancia” y “Soliva, un
sol de barrio” que se llevaron a cabo en la barriada
anteriormente.
Servicio de Mediación Comunitaria

“Compartiendo juntas y juntos un sueño común”

PROYECTO DE COMUNIDADES 2015
“CUIDO MI COMUNIDAD”, “DISFRUTA EN COMUNIDAD” y
“LA PANDILLA SOLIVA: MINI-HÉROES DE BARRIO”.
la realización de las reglas de oro de la comunidad que
consensuadas por los menores sirvieron para el diseño
de carteles y dípticos, lo que facilitó que ellos mismos
colaborasen de forma activa en su distribución y difusión
a otros menores y adultos a través de “puerta a puerta”
en las comunidades.

En la primera quincena de agosto el equipo preventivo
del Servicio de Mediación Comunitaria trabajó las normas
de convivencia con 30 menores de las promociones de
alquiler social.
Encuadradas en las actividades “Cuido mi comunidad” y
“Disfruta en comunidad”, en la promociones R11B, R2 y
R6 se realizaron derivas y encuentros por las comunidades
que ha servido para visualizar y recoger los diferentes
espacios y elementos susceptibles de mejora, así como

Así mismo en las promociones R11A, R13B y R13C las
normas de convivencia se ha venido trabajando a través
de diferentes talleres en los se ha fomentado el juego
responsable entre los menores, realizando una serie de
juegos de mesa, la elaboración de un “tragabasuras” que
ha servido para concienciar y ayudar a mantener limpia
la comunidad y por último un muro de expresión donde
los niños han expuesto todo lo que piensan sobre las
normas de convivencia, dentro y fuera de la comunidad
en la que viven. Todos estos talleres forman parte de una
serie de actividades enmarcadas en “La Pandilla Soliva:
Mini-Héroes de barrio”.
Servicio de Mediación Comunitaria

“Compartiendo juntas y juntos un sueño común”
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Actividades socioeducativas
Durante los meses de verano en todos los distritos
municipales se han estado desarrollando distintas



infanto-juvenil del barrio, como son:

actividades socioeducativas dirigidas a la población

- “La aventura de Ciberjones”. Se ha realizado
durante el mes de julio, de 09:00h a 14:00h, en
el Centro de Servicios Sociales Ciudad Jardín.
Ambientada en el tema de las emociones y talentos
a través de una aventura interactiva, en la que los/as
menores se convertían en pequeños/as aventureros/
as. Ha incluido actividades como: Gymkhanas
deportivas, salidas semanales a la playa, actividades
de creatividad, pruebas de agua, multicircuitos de
habilidad, visionado de películas en el cine Albéniz,
dinámicas, asambleas, etc.
Centro de Servicios Sociales Ciudad Jardín

- Taller de Frutas Divertidas “Aventura divertida
2015”. Organizado por el Programa Málaga Sana el
22 de julio, para los 30 niños y niñas del distrito Bailén
Miraflores que han participado en las actividades
de “Aventura divertida 2015”, desarrolladas en las
instalaciones de La Noria. Las líneas orientativas de
esta actividad 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

- Desayuno saludable, juegos de agua populares
y animación infantil. El Programa Málaga Sana
participó el 30 de julio en la actividad “Soliva, un sol
de barrio”, organizada por el Equipo de Mediación
Comunitaria, promoviendo hábitos de vida saludables
como el descanso, la alimentación sana y la práctica
de ejercicio físico.
Departamento de Prevención Comunitaria
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Día mundial de la prevención del suicidio




Como en los últimos años, cada 10 de septiembre, conmemoramos el Día Mundial
de la Prevención del Suicidio. “Prevenir el suicidio: tendiendo la mano y salvando
vidas” es el lema de este Día Mundial para 2015, una iniciativa de la Asociación
Internacional para la Prevención del Suicidio y la Organización Mundial de la Salud.
En esta ocasión, este lema, nos anima a todos a considerar el papel fundamental que
ofrecer ayuda puede jugar en la prevención del suicidio.

Como apoyo a esta iniciativa, la Asociación Internacional Teléfono de la Esperanza,
con la colaboración del Área de Derechos Sociales, realizó un acto llamado “Ponle
Ganas a la Vida”, para sensibilizar a la población general sobre esta problemática de
creciente interés, ya que el suicidio supone un problema de salud pública de primer
orden en todos los países. Según datos del INE, en España es la causa de muerte no
natural más alta, por delante de los accidentes de tráfico.

El acto tuvo lugar el jueves 10 de septiembre, en la Plaza de Félix Sáenz desde
las 19:00h hasta las 21:00h. Durante el mismo, se realizaron diversas actividades
simbólicas: lectura de manifiesto, proyección de un video, suelta de 100 globos
verdes, encendido de velas (número correspondiente a las víctimas de suicidio en la
provincia de Málaga), amenizadas con música y un flashmob.
Departamento de Prevención Comunitaria
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FUERTES Y HERMOSAS
“Fuertes y Hermosas” es un movimiento nacido del compromiso




de un grupo de personas del tejido empresarial de la ciudad
de Málaga sensibilizadas e implicadas en la lucha contra las
violencias hacia las mujeres.
La finalidad de esta actividad es visibilizar el problema social
que implica la violencia hacia las mujeres además de prestar
un apoyo emocional a las mujeres que la han vivido.
Las personas que asistieron abonaron un precio simbólico
como manera de aportar a esta importante causa.
En esta edición se contó con la colaboración de profesionales
de la peluquería, la estética y de disciplinas como el Shiatsu
y la recaudación se destinó íntegramente a la Asociación de
Mujeres Supervivientes de la Violencia de Género AMUSUVIG
Lugar: Plaza de la Constitución
Fecha: Sábado 26 de Septiembre.

Comienzo de curso para el Programa Vivir en Igualdad
Un curso más para el Programa Vivir en Igualdad que
como ya sabéis viene desarrollándose desde el Área
de Igualdad de Oportunidades, y que va dirigido al
ámbito educativo, concretamente, al Alumnado de 5º
de Enseñanza Primaria y 2º de Enseñanza Secundaria,
al Profesorado de los centros educativos de Primaria y
Secundaria y a las AMPAS y todos los Padres y todas las
Madres que les interese.

La información ya ha llegado a los centros de Enseñanza
y ahora es el momento de solicitarlo.

Su objetivo: contribuir a la sensibilización, a la toma de
conciencia de la sociedad para que sea una realidad
que la mujer camine por el mundo sintiéndose tan
protagonista como el hombre por derecho y por justicia.

En cuanto a los Talleres para Educar en Igualdad, gestionar
la Resolución de Conflictos y prevenir la Violencia de
Género dirigidos a madres y padres comenzarán en
Noviembre concretándose próximamente el plazo de
solicitud.

Desde el día 9 al 29 de septiembre estará abierto el plazo
de solicitudes del Programa dirigido al alumnado para los
centros educativos de la ciudad.

En cuanto a las Jornadas de Formación Vivir en Igualdad
dirigidas al Profesorado, el día 23 de septiembre se
enviará la información a los centros que tendrán de plazo
desde el día 23 de septiembre al 16 de octubre para que
el profesorado lo solicite.

Un curso más y una oportunidad más de despertar y ver
que ahora es el momento de las mujeres, ahora nos toca
el turno.
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2º Módulo 2015 del Aula de Formación Ciudadana
El Aula de Formación Ciudadana se

personas frente a las 3880 que han

encuentra en su 10º año impartiendo

participado en el pasado año).

Talleres, en

los

que han participado

28.630 malagueños/as en un total de

El primer módulo 2015, ha contado con

2.083 Talleres impartidos, convirtiéndose

la participación de 2023 personas, con un

en un referente en la participación de

grado de satisfacción de los participantes

la ciudadanía malagueña.

del 9,5 sobre 10. Para esta 2ª edición 2015
del Aula de Formación Ciudadana, desde

La evolución del Aula de Formación

-Septiembre a Diciembre- se ofertan

Ciudadana ha sido creciente año

tras

139 Talleres, con más de 30 disciplinas

año, tanto en el número de Talleres

diferentes, en 40 espacios Municipales.

ofertados anualmente (pasando de los

Con esta edición se espera, una vez

138 de su primer año de vida a los 278

más, superar el número de participantes

que se realizan este año 2015). Como

respecto al año anterior.

en el número de participantes,

(1495

MÁS CERCA, S.A.M.

Plan de convivencia García Grana-Palomares
Actividades verano: - “Refréscate en tu barrio”
El pasado 22 Julio el Plan de Convivencia García Grana
y Palomares de la empresa Municipal Mas Cerca SAM,
realizó una actividad deportiva con menores denominada
“Refréscate en tu barrio”.
Se llevó a cabo en la zona deportiva de la barriada con la
participación de más de 70 menores.
Con esta actividad se pretende desarrollar acciones
cooperativas de respeto mutuo y respeto a los
espacios urbanos. Fomentar la necesidad de ayudarse
mutuamente y el trabajo en equipo y planificar actividades
de ocio y tiempo libre que favorezcan el encuentro y la
participación organizada.
Surge como necesidad de fomentar el sentimiento de

comunidad y pertenencia al barrio concienciándolos para
la conservación, buen uso y disfrute de las instalaciones
deportivas.
Durante el año se realizan diferentes acciones educativas
con menores persiguiendo los mismos objetivos, ya que
consideramos necesaria la continuidad de este tipo de
actividades.

Actividades verano: - “Primeros auxilios y actuaciones ante situaciones de peligro”
El pasado 7 Julio el Plan de Convivencia García Grana
y Palomares de la empresa Municipal Mas Cerca SAM,
realizó una sesión formativa denominada “Primeros
auxilios y actuaciones ante situaciones de peligro”.
Esta actividad se realiza mensualmente dentro del
Proyecto del Aula de Familia “Queremos Escucharte”
para intervenir con familias que se encuentran en
situación de crisis y que tienen dificultades en el proceso
de integración social. Se pretende proporcionarles
unos conocimientos útiles que les ayuden a mejorar
sus hábitos y a favorecer la resolución de conflictos
personales y/o familiares.

La sesión formativa se llevó a cabo con gran afluencia de
los vecinos/as de las barriadas y con la intervención del
Centro de Salud de Cruz del Humilladero.
En la misma se abordaron
temas como: prevención
de quemaduras solares
y cómo actuar ante ellas,
prevención de accidentes
domésticos, prevención de
los golpes de calor ante las
altas temperaturas y reanimación cardiopulmonar.
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Plan de Emergencia Social
El Ayuntamiento de Málaga ha desarrollado un Plan de
Emergencia Social en el que se articula una coordinación
transversal entre diferentes departamentos y áreas
municipales para cubrir tres ejes principales: vivienda,
necesidades básicas y empleo.




En concreto las medidas impulsadas desde el Área de
Derechos Sociales y el Instituto Municipal de la Vivienda
para este trimestre, dotadas extraordinariamente en este
año 2015 con 1.680.000 €, son:
. Refuerzo para la Red de plazas de Personas sin hogar,
a través de un convenio con la FUNDACIÓN RAIS, de
30.000 € para continuar con la línea iniciada de reducción
de personas que duermen en la calle, ajustando con
ellos itinerarios de inserción social y otras opciones de
alojamiento.
. Prospectores de empleo. Para el impulso del empleo, se
ha desarrollado un proyecto de prospectores de empleo
a través de convenios con la Asociación ARRABAL, con
Cruz Roja y con la Fundación Secretariado Gitano, por un
total de 83.000 €. Dirigido a personas de baja cualificación
y bajo nivel de empleabilidad, con orientación y acciones
formativas en empresas. Su principal objetivo es
incrementar el nivel formativo de personas en exclusión
social y mejorar su incorporación laboral.
. Plan de cobertura de necesidades básicas y
suministros. Incremento del presupuesto en prestaciones

económicas de inserción social en 600.000 €, priorizando
la cobertura de necesidades y suministros básicos
a familias con escasos recursos económicos y/o en
situación de emergencia social, con el apoyo técnico de
un plan de intervención social por parte de los Centros de
Servicios Sociales. Además se ha realizado un Incremento
en las prestaciones económicas de emergencia social y
en las de apoyo a la convivencia y la autonomía personal
de 387.000 €.
. En colaboración con el IMV, se ha articulado el Plan de
ayudas al acceso a una vivienda en alquiler a familias en
situación o riesgo de exclusión social, con una duración
de tres años (2015-2018). Dirigido a unas 450 familias
en situación de vulnerabilidad social, con una necesidad
urgente y de emergencia de vivienda, que actualmente
están en espera de acceder a una vivienda protegida
y que encuentran grandes dificultades en el mercado
inmobiliario privado.
Consiste en ofrecer a estas familias viviendas en alquiler
del mercado, cuyas rentas serán abonadas por el Instituto
Municipal de la Vivienda con la colaboración de las
propias familias, suscribiendo éstas el correspondiente
contrato de arrendamiento con el propietario/arrendador.
Este Plan se ha articulado a través de una convocatoria
de ayudas económicas al alquiler excepcional, en régimen
de concesión directa, dotada en 2015 con un importe de
580.000 €.
Área de Derechos Sociales

Diagnóstico de salud de la población de Málaga.
Plan municipal Málaga ciudad saludable
El Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga
está elaborando el I Plan Málaga Ciudad Saludable con el
objetivo de mejorar la calidad de vida de los malagueños
y malagueñas, a través de actuaciones que incidan en una
mejora de las costumbres (mantener una alimentación
equilibrada y práctica de ejercicio físico) pero también en
el cuidado de la calidad del agua, aire, limpieza y todos
aquellos factores que podemos relacionar con una ciudad
saludable.
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Este I Plan de Málaga Ciudad Saludable va a partir por un
lado, de la síntesis de las prioridades globales identificadas
en un Diagnóstico de Salud que se ha realizado en la
ciudad y por otra parte, la información y las propuestas
que se obtengan en los encuentros de participación con
las entidades sociales, otras Áreas Municipales y el Distrito
Sanitario de Málaga, para poder obtener un documento
consensuado.




El pasado 31 de julio se presentó el Diagnóstico de Salud de
la Población de Málaga, elaborado por el Ayuntamiento de
Málaga con la colaboración del Dr. Federico Soriguer. Este
diagnóstico se ha obtenido de un estudio epidemiológico
consistente en 2.070 encuestas pasadas a la población
adulta de los 11 distritos municipales, seleccionadas por
un sistema de rutas aleatorias.
En este diagnóstico se destacan diversas conclusiones
que nos indican un camino a seguir para mejorar la salud y
la calidad de vida de la población malagueña. Entre otras:
Se ha preguntado a los encuestados cuáles son sus
preferencias si tienen que enfrentarse a un problema o
política de salud. Porcentualmente aparece en primer lugar
la Atención Médica (55 %), seguido del Paro Laboral (49,8
%) y la Calidad del Trabajo (46%). La Dieta Mediterránea
aparece en sexto lugar (34,9%), el Ejercicio en el octavo
lugar (31,9%), quedando relegados al antepenúltimo y
último lugar los Estudios (28,1%) y el Tabaco (13%).
Es evidente la prioridad que los ciudadanos dan a la
atención médica, un aspecto positivo, pero también
indica la delegación que hacen los malagueños al sistema
sanitario de sus problemas de salud y con ello la ausencia
de una conciencia sobre la importancia de la prevención.
La baja valoración obtenida por el tabaco o la educación y
que sólo una tercera parte de la población tenga en cuenta
a la dieta mediterránea y el ejercicio físico, ofrece como
primera gran conclusión que es necesario incrementar
notablemente la información y la concienciación sobre
los hábitos saludables.
Algunos de los parámetros que ha evaluado este estudio
demográfico son el descanso nocturno, el peso, el tabaco,
el alcohol, el sedentarismo y alimentación.
Escaso descanso nocturno. Más del 50% de la población
duerme menos de 7 horas diarias

Derechos Sociales

Dificultad en evaluar el peso. El 18,8% de las personas
encuestadas sufre de obesidad. Sin embargo, aparece
un elevado número de personas que tiene dificultad para
evaluar si le sobra peso. De este modo, el 12% de las
personas obesas cree que su peso es normal, el 48,4%
que es algo mayor de lo normal y el 5,1% no lo saben. En
términos generales sólo un 12,9% opina que está obeso.
El 33,6% ha hecho alguna dieta, aunque hay un importante
número de fracasos.
Un 35% se declara consumidor de tabaco. Porcentaje
que se incrementa en un 42,8% en el caso de los hombres
y desciende a un 28% si se trata de mujeres.
Alcohol. Un 12,6% asegura ingerir alcohol diariamente y
un 11,3% sólo los fines de semana. Se reduce la edad
de inicio de consumo de bebidas alcohólicas y tiene a
equilibrar en consumo por sexos.
Altos niveles de sedentarismo. Se comprueba que la
mayoría de la ciudadanía tiene una actividad física muy
pequeña. El 53,5% no hace ningún tipo de ejercicio en
su tiempo libre y tan sólo el 26,9% lo hace forma regular.
Sin embargo, el sedentarismo es más elevado en la
vida laboral. Un 37,5% pasa sentado la mayor parte de
la jornada y un 50,1% lo hace de pie, pero sin efectuar
grandes desplazamientos.
Bajo apego a la dieta mediterránea. Sin embargo, hay
aspectos positivos como el alto uso del aceite de oliva,
legumbres y lácteos y el bajo consumo de mantequillas
o nata. Por otro lado se constata el excesivo consumo de
pan, repostería comercial y carne y la insuficiente ingesta
de verduras, legumbres, hortalizas y frutos secos.
Son por tanto en estos aspectos: descanso nocturno, el
peso, el tabaco, el alcohol, el sedentarismo, alimentación,
en donde deben basarse las principales acciones del Plan
Municipal de Salud para conseguir que los malagueños
puedan gozar una vida más saludable.
Especial incidencia tiene la educación, ya que se ha
constatado que las variables negativas se incrementan
proporcionalmente al menor nivel educativo de los
encuestados. Por tanto incrementar la educación, tanto
académica como cívica y de salud pasa a ser el primer
objetivo de cualquier política de salud pública y será el
elemento que vertebre el futuro Plan Municipal de Salud.
El diagnostico puede leerse en su integridad en la página
web de derechos sociales, en el siguiente link:

http://derechossociales.malaga.eu/portal/menu/seccion_0003/secciones/subSeccion_0003d/subSeccion_0005
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1 Octubre Día Internacional del Mayor. Programa de actividades.
30 septiembre. Celebración en el hotel NH
18:00 h. Alrededor de 1.000 personas pertenecientes a las
asociaciones de mayores rendirán homenaje a una persona
mayor destacada por su labor en favor del colectivo. Como
broche final de la jornada, celebraremos un
baile con orquesta.



2 octubre.

Actividades deportivas
conjuntamente con el área de deporte.
Marcha saludable. Salida en la Terminal de
Cruceros del Puerto de Málaga, La Farola,
Muelle 1, Palmeral de las Sorpresas y
llegada a la Plaza de la Marina donde se

realizarán actividades rítmicas con música.
Horario previsto:
10:00-10:30 h. Llegada a la Terminal de Cruceros B del
Puerto de Málaga.
10:30-11:15 h. Desarrollo de la marcha saludable por el
itinerario señalado.
11:15-12:45 h. Llegada a la Plaza de la Marina. Bienvenida,
saludo del Alcalde y desarrollo de actividades rítmicas.
12:45-13:00 h. Fin de fiesta.
13:00-13:30 h. Salida de los participantes desde la Avda.
Manuel Agustín Heredia a sus lugares de origen.
Sección de Mayores

Agenda

Igualdad

SEMINARIO ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO
I Seminario Multidisciplinar de Orientación Sexual
e identidad de Género: Desafíos y Oportunidades,
Construyendo Identidades.

Bloque de Educación y Construcción de Género con temas
como “Educar-nos: formación, política sexual y nuevas
masculinidades” y “Políticas y redes Transfeministas”.

Organizado por la Sección Profesional de Psicología de

Intervención Social del COPAO, Comisión de Psicología
e igualdad de Género del COPAO, Ilustre Colegio Oficial

de la Psicología de Andalucía Oriental en colaboración

Salón de Actos del Área de Igualdad de Oportunidades del
Ayuntamiento de Málaga
Talleres con temáticas sobre “Diversidad afectivo sexual”,
“La lucha por el reconocimiento de los Derechos Civiles del
colectivo LGBT”, “Intersexualidad invisible: Patologización o
miedo a la diversidad” y “Reeducación de Hombres Agresores
y Nuevas Masculinidades”

con el Área de Igualdad
de
Oportunidades
del
Ayuntamiento,
está
Acreditado por el Consejo
General de Psicología de
España
Presentación y moderación
de las mesas redondas
respectivamente
por
Doña Africa M. Pastor
(vicepresidenta
de
la
Fundación Daniela) y Doña
Rocío
Carmona
Horta
(Psicóloga especializada en
prevención de violencia de
género y educación sexual),
Salón de Actos de la
Facultad de Psicología de
la UMA
Bloque de Identidad de Género con temas como “Identidad
Sexual y disforia de Género”, “La prohibición de discriminación
por Identidad de Género, aspectos problemáticos”, “Marco
jurídico en Andalucía, Transexualidad, conceptos y tópicos
asociados” y “Experiencias profesionales, investigadoras y
activistas”.
Bloque de Orientación Sexual con temas como “Diversidades
y orientaciones Sexuales”, “Orientaciones Sexuales”,
“Diversidad Sexual y Amorosa: De los viejos mitos a las
nuevas realidades”, “Experiencias sociales”.

POBLACIÓN DESTINATARIA:
Profesionales, estudiantes, y público en general
FECHA DE REALIZACIÓN:
5, 6 y 7 de noviembre de 2015 en Facultad de Psicología de la
UMA y Miércoles 11 y 18 de noviembre en el Área de Igualdad
de Oportunidades del Ayuntamiento de Málaga.
HORA:
5, 6 y de noviembre de 2015 de 9 horas a 20,30 horas, 7
de noviembre de 2015 de 9 horas a 14 horas y 11 y 18 de
noviembre de 2015 de 15 horas a 20 horas.
LUGAR DE REALIZACION:
Salón de Actos de la Facultad de Psicología de la UMA
Salón de Actos del ÁREA DE DERECHOS SOCIALES DEL
AYUNTAMIENTO
INSCRIPCIONES:
Precio: 65€
Pofesionales de la Psicología colegiados, estudiantes de
psicología y otras disciplinas: 50 €
Profesionales de la Psicología colegiados pertenecientes a
las Secciones y Comisiones organizadoras: 40 €
www.copao.com
Contacto: copao@cop.es
Teléfono: 952 535 148
INFORMACIÓN Y PROGRAMA:

http://areadeigualdad.malaga.eu/portal/menu/portada/portada
Twitter: @areadeigualdad
http://igualdadenconstruccion.blogspot.com.es/
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XIII MUESTRA DE CINE SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO.
MUJER EN ESCENA
TARDE: 17:00 h PASSION FISH
Dinamización: Asociación ASPAYM




12 de noviembre de 2015. AUTOAFIRMACIÓN
MAÑANA: 10:30 h LA FAMILIA BELIER
Dinamización: Ana Infante (Psicóloga-Sexóloga)
TARDE: 17:00 h CAMILLE REDOUBLE
Dinamización: Ana Infante (Psicóloga-Sexóloga)
19 de noviembre de 2015. VIOLENCIA DE GÉNERO
MAÑANA: 10:30 h TRUST (DESCONFIANZA)
Dinamización: Personal del Área de Igualdad de
Oportunidades y de la Unidad de Delitos Informáticos de
la Policía Nacional
TARDE: 17:00 h REFUGIADO
Dinamización: Personal del Área de Igualdad de
Oportunidades y Asociación DEMETER por la Igualdad

Esta XIII Muestra de Cine, proyectará contenidos
cinematográficos relacionados con cuatro temáticas: la
lucha por conseguir los derechos fundamentales de las
mujeres en zonas de conflicto, los problemas específicos
que se encuentran las mujeres discapacitadas o con
diversidad funcional; reflexionaremos sobre la necesidad
de reafirmación y desarrollo del poder personal en la
mujer, imprescindible para poder dirigir las propias vidas
y, como todos los años, se abordará la problemática de la
Violencia contra las Mujeres ya que es la mayor violación
de los derechos humanos que se ejerce sobre mujeres y
las niñas en el mundo.
Durante los cuatro días de la Muestra, se proyectarán
películas en horario de mañana dirigidas a Centros de
Educación Secundaria, en horario de tarde dirigidas a la
población adulta y por la noche también dirigidas a toda
la población. Todas las sesiones estarán dinamizadas por
personas expertas en las temáticas.
29 de octubre de 2015. MUJERES EN ZONA DE
CONFLICTO
MAÑANA: 10:30 h GIRL RISING
Dinamización: Asociación Mujeres en Zona de Conflicto
TARDE: 17:00 h ¿Y AHORA DÓNDE VAMOS?
Dinamización: Asociación Mujeres en Zona de Conflicto
5 de noviembre de 2015 . MUJERES DIVERSAS
MAÑANA: 10:30 h GABRIELLE
Dinamización: Asociación APROINLA

NOCHES. 20:15h
Esta sesión está destinada a la proyección de trabajos
dirigidos, producidos o guionizados por mujeres. Este año
también se otorgará el Premio Mujer en Escena al mejor
audiovisual creado por una mujer y proyectado en las
sesiones de noche de la Muestra. El público participará en
la selección del audiovisual ganador de este premio con
su voto y el mismo se entregará en la Sección Afirmando
los Derechos de la Mujer, del Festival de Cine Español de
2016.
POBLACIÓN DESTINATARIA: Centros de Educación
Secundaria y Población Adulta.
FECHA DE REALIZACIÓN: 29 de Octubre, y 5, 12 y 19 de
Noviembre de 2015
LUGAR DE REALIZACION: Cine Albéniz
PARTICIPACIÓN Y ENTRADAS:
Los Centros Educativos interesados pueden contactar
con las Agentes de Igualdad de cada Distrito
Las entradas de las sesiones de tarde son gratuitas y se
distribuyen a través del Servicio de Agentes de Igualdad
de los Distritos
Las entradas de las sesiones de noche son gratuitas y se
recogen en la taquilla del Cine Albéniz el mismo día de la
proyección.
PROGRAMACIÓN:

http://areadeigualdad.malaga.eu/portal/menu/portada/portada
Twitter: @areadeigualdad
http://www.igualdadenconstruccion.blogspot.com.es/
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CÓMO LIBRARNOS DEL MIEDO Y LA CULPA




cómo yo tendría que pensar, sentir y actuar.
Con esta actividad formativa se pretende trabajar la
autoconfianza, aprender estrategias para manejar el
miedo, la culpa y fortalecer el empoderamiento femenino.
POBLACIÓN DESTINATARIA: MUJERES
FECHA DE REALIZACIÓN: 8, 15, 22, 29 del mes de
Octubre

El Área de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento
de Málaga propone desde el Distrito nº 4 Bailén Miraflores,
el curso Cómo librarnos del miedo y la culpa. Tendrá una
duración de 10 horas y se incluye como acción de trabajo
hacia el Empoderamiento de las mujeres, dentro del Eje 4
del Plan Transversal de Género.
El miedo consiste básicamente en una falta de confianza
ante el futuro que aparece imaginado con dificultades,
problemas, peligros y situaciones dolorosas que no
estamos seguros/as de poder soportar. La base del miedo
es la falta de confianza en nosotros/as mismos/as. La
culpa generalmente está situada más en el pasado. Es la
separación que existe entre lo que creo que tengo que
hacer, sentir o pensar y lo que los demás piensan sobre

HORA: 10:00h a 12:30h.
LUGAR DE REALIZACION: Junta Municipal de Distrito
Bailén Miraflores C/ Martínez Maldonado nº 58
FECHA Y LUGAR DE INSCRIPCIÓN:
Plazo de inscripción abierto hasta inicio de la actividad.
En Junta Municipal de Distrito Bailén Miraflores C/Martínez
Maldonado nº 58
OTROS DATOS DE INTERÉS:
Contacto, Agente de Igualdad del Distrito Bailén Miraflores
en el teléfono 951 929 181 o por email mmsalaberria@
malaga.eu

LA FEMINIZACIÓN DEL DERECHO PRIVADO:
EL RETO DEL ENVEJECIMIENTO.
La Universidad de Málaga, a través de la Fundación General
de la Universidad de Málaga, tiene previsto celebrar
el IV Congreso Internacional LA FEMINIZACIÓN DEL
DERECHO PRIVADO: EL RETO DEL ENVEJECIMIENTO
los días 1 y 2 de octubre del año en curso.
El Área de Igualdad de Oportunidades colabora en la
celebración de este Congreso que ahondará en el estudio
de la situación de las mujeres de edad avanzada en distintas
temáticas que van desde sus derechos patrimoniales, la
pensión de viudedad y las diferentes manifestaciones del
derecho antidiscriminatorio, se estudiará la legislación
estatal sobre igualdad de género, las políticas fiscales
para el envejecimiento, la brecha existente en el cobro de
pensiones públicas, la feminización de la dependencia,
sus aspectos personales, familiares y sucesorios, etc. ya
que es un colectivo que está desempeñando un papel
social y económico que ha experimentado un cambio
fundamental en los últimos tiempos.
Esta es la cuarta edición que se celebra de este Congreso
que tiene carácter internacional y que ahondando en

temáticas concretas pretende reflexionar y debatir sobre la
situación de la mujer en la sociedad, como a pesar de que
en el ámbito del derecho se ha avanzado en la igualdad de
derechos entre hombres y mujeres aún no se ha alcanzado
la igualdad real. Estudiar y analizar el papel del Derecho
privado en este avance es el pilar de este Congreso.
POBLACIÓN DESTINATARIA:
Profesionales interesadas/os, universidades, etc.
FECHA DE REALIZACIÓN: 1 y 2 de octubre de 2015
HORA: Jueves de 16:00 horas a 19:15
Viernes desde las 10:00 horas hasta las 13:45 horas.
LUGAR DE REALIZACION:
Edificio Rectorado Universidad de Málaga. Avda. de
Cervantes.
FECHA Y LUGAR DE INSCRIPCIÓN:

http://www.fguma.es/contenidos/general.action?idsupersection=5&idselectedsection=78&selectedsection=Eventos&idparentmenu=29414&idsubmenu
=33051&idpage=29945&idcomission=0&typetable=opcionesalumnos
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Novedades
Convocatoria de Prestaciones para Bonos de Alimentación
Con una dotación presupuestaria para este trimestre de 100.000 €, esta
convocatoria tiene por objeto facilitar a las unidades familiares con una media
de ingresos bajos o insuficientes, un complemento económico, para cubrir las
necesidades básicas de alimentación. En concreto se dirige a aquellas unidades
familiares que sin estar en situación de exclusión social, y disponiendo de unos
ingresos bajos o insuficientes, pueden atender los gastos de vivienda y suministros
energéticos básicos (electricidad, gas y agua) pero no disponen para afrontar los
gastos para la alimentación necesaria de todos y cada uno de sus miembros. Las
beneficiarias utilizarán una tarjeta monedero para comer en establecimientos de
restauración de la ciudad.
Plazo solicitud: Desde el 16 de septiembre hasta el 5 de octubre
Más información:
http://malaga24h.malaga.eu/portal/seccion_0002?id=6617&tipoVO=5
Sección de Planificación y Administración

Seminario de trabajo para el Estudio sobre las necesidades sociales de las familias con menores en
Málaga
El 15 de Septiembre, desde el Observatorio Municipal para la Inclusión Social, se realizó un Seminario
de trabajo para el Estudio sobre las necesidades sociales de las familias con menores en Málaga.
Contamos con la presencia de profesionales de la Intervención Social, del Ayuntamiento de Málaga y de
entidades y ONGs que trabajan en el ámbito comunitario, se trata de la segunda fase del Estudio de Pobreza
Infantil en Málaga, que se presentó en abril en el Consejo Municipal de la ciudad.
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