Editorial



La lucha contra el absentismo escolar constituye uno de los ejes de trabajo
prioritarios para los Equipos de Intervención Social de los 11 Centros de Servicios
Sociales de la ciudad.
No se trata de una novedad ya que acumulamos una larga experiencia en prevención,
detección e intervención en casos de absentismo escolar y, poco a poco, avanzamos
en la mejora de resultados, que conlleva la mayor eficacia en la coordinación entre
las Delegación Territorial de Educación y Ayuntamiento, con la implicación clave de
la comunidad educativa, Servicios Sociales, Policía Local, Servicio de Protección de
Menores y Fiscalía.

nº 51 OCTUBRE 2015

La Comisión Municipal de Absentismo de Málaga, vigente, se constituyó en noviembre
de 2014 y actualmente contamos con 7 subcomisiones, que planifican, coordinan,
desarrollan y evalúan las actuaciones del programa de absentismo escolar.
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En este marco de colaboración que comparte el objetivo de garantizar el derecho
a la educación y a una escolaridad normalizada de todos los niños y niñas la
labor municipal se centra en el desarrollo de programas específicos de trabajo
individualizado y temporalizado con las familias y los menores absentistas, a lo que
se suman, como ya venimos haciendo, todas aquellas acciones complementarias que
puedan promover el cambio y la implicación familiar para erradicar el absentismo
escolar.
No hay que olvidar que estamos trabajando con aquellos escolares que asisten
a los centros educativos de forma irregular, pero también con los que abandonan
prematuramente el sistema educativo, que en muchos casos previamente han sido
absentistas y han acumulado fracaso escolar.
Estos niños y niñas y sus familias son el reto de nuestro trabajo y la razón que justifica
la puesta en marcha de nuevas iniciativas complementarias que les acompañan
en su formación y que tratan de evitar que abandonen su proceso formativo y de
aprendizaje.
Mª Dolores Aurioles Florido
Jefa de Servicio de Derechos Sociales
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VIII Beca Málaga Participa



La finalidad de la Beca Málaga Participa es la de
incentivar desde la administración local, la colaboración
de los agentes sociales en el estudio e investigación
de la realidad social de la ciudad de Málaga.
A lo largo de su trayectoria se han becado trabajos
de diversas temáticas: Estudio de necesidades y
calidad de gestión hacia el voluntariado en el tejido
asociativo malagueño, La financiación de las ONG
malagueñas,

Convivencia

Multicultural

en

una

Málaga plural, Análisis de la percepción malagueña:
En el BOP del 5 de octubre de 2015 aparecen

Un enfoque hacia la inmigración, Retos de futuro en

publicadas las Bases de Convocatoria de la VIII

la zona Pepri, Incidencia de la crisis en el colectivo

Beca Málaga Participa dotada con 3.500 euros

inmigrante de Málaga en la zona PEPRI-CENTRO,

y cuya temática está dirigida, en esta 8ª edición, al

Estudio comparado sobre la participación ciudadana

‘Diagnóstico y medidas para combatir la pobreza

asociada en los órganos del Ayuntamiento de Málaga

infantil en la ciudad de Málaga’.

y los nuevos movimientos participativos sociales .

La documentación requerida en las bases de

En su inicio estaba abierta a todos los residentes de

convocatoria se presentará del 18 de octubre al 1 de

Málaga Capital y es a partir de la tercera edición de la

noviembre de 2015, preferentemente en el Registro

beca, cuando se limita esta participación a aquellas

del Área de Participación Ciudadana, Inmigración y

personas mayores de edad, empadronadas en Málaga

Cooperación al Desarrollo.

capital y con grado medio universitario o equivalente.

Bases de Convocatoria de la VIII Beca Málaga Participa
http://participa.malaga.eu/export/sites/default/participacion/pciudadana/portal/menu/portada/documentos/Bop_Beca_2015.pdf

Oficina Municipal de Coordinación de Ayuda al Refugiado
Oficina Municipal de Coordinación de Ayuda al
Refugiado, cuyo objetivo es la gestión de la información
y las aportaciones realizadas por la ciudadanía para
ayudar a la emergencia sobrevenida de los refugiados.
Contacto:

a

través

del

correo

electrónico

cooperacioninmigracion@malaga.eu o el teléfono de
información municipal 010.
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XI edición de los Premios Málaga Voluntaria
El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de

colectivos que destacan por su dedicación voluntaria.

Participación Ciudadana, celebrará su XI edición de los



objetivo es distinguir y ofrecer

Premios Málaga Voluntaria en el Teatro Cervantes.
El

El evento tendrá lugar en el marco de la celebración del
Día Internacional del Voluntariado el próximo mes de

un merecido

Diciembre.

reconocimiento a la labor desarrollada por personas y

La Semana Europea de la Democracia Local acerca el
Ayuntamiento a los Ciudadanos

La Semana Europea de la Democracia Local es un

El Ayuntamiento de Málaga se abrió de nuevo a la

acontecimiento continental que aglutina la programación

ciudadanía con la celebración de la Semana Europea de

de actos por parte de las autoridades locales de los

la Democracia Local, SEDL, bajo el lema “La convivencia

estados miembros del Consejo de Europa. Se celebra en

entre las sociedades multiculturales: el respeto, el diálogo

la semana del 15 de octubre por que este día, en el año

y la interacción”.

1985, la Carta Europea de Autonomía Local fue abierta
para su adhesión.

Junto a acontecimientos que ya se han convertido en
una cita tradicional como “Alcalde, tengo una pregunta”,

El primero de sus objetivos es promover el trabajo

la visita del alcalde y los concejales de la corporación

realizado por los miembros de la corporación municipal,

a los colegios de la ciudad y un debate en Onda Azul

al que se suma el hecho de que ayuda a reforzar el

Televisión; este año se han introducido nueva citas

conocimiento de los ciudadanos sobre las autoridades

como un “Ciclo de experiencias” en el Mupam y una

locales y a estimular la participación democrática

convivencia deportiva entre la Policía Local y colectivos
de inmigrantes.
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Alcalde, tengo una pregunta para usted




El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se somete a

Europea de la Democracia Local, en el salón de actos del

las preguntas de los ciudadanos en el acto organizado

Centro de Arte Contemporáneo de Málaga.

por noveno año consecutivo con ocasión de la Semana

PROYECTO COMUNIDADES 2015
Encuentros para la participación y la convivencia.- Hacienda Cabello

El pasado 30 de septiembre el equipo preventivo del

que surgen en la vida de una promoción conformada por

Servicio de Mediación Comunitaria del Ayuntamiento

7 portales fueron los ejes centrales sobre los que giró

de Málaga en colaboración con el Instituto Municipal de

dicha reunión.

la Vivienda llevó a cabo una reunión de comunidad en
la promoción 112 viviendas de la barriada de Hacienda

Este encuentro sirvió para consensuar junto al vecindario

Cabello a la que asistieron 57 vecinos y vecinas.

los temas que conformarán el orden del día de la próxima
reunión prevista para el 19 de octubre: elección de nuevo

Dicha reunión tuvo como objetivo el desarrollar y trabajar

representante de vecinos-as en la comunidad, ubicación

la convivencia vecinal, de forma activa, dinámica y

de zona de juegos para menores, sus usos y horarios,

participativa, en la que se pretendió que el vecindario

así como decidir por parte del vecindario la retirada de la

tomase conciencia de la importancia de su implicación

valla instalada en la comunidad.

y participación en todos y cada uno de los temas que
afectan a la comunidad. Entenderse, desde el respeto y
la cohesión vecinal, entorno a las diferentes cuestiones

Servicio de Mediación Comunitaria
“Compartiendo juntas y juntos un sueño común
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Día internacional de la Niña
¿Por qué celebramos el Día de la Niña y no el del




Niño? A través de datos contrastados tres elementos
identifican y exponen la vulnerabilidad de la niña
por encima del niño: el secuestro y la explotación
sexual, los matrimonios tempranos y el acceso a la
educación. Recordamos el brutal atentado que sufrió
la niña pakistaní Malala Yousafzai (premio Nobel de la
Paz) cuando el 9 de octubre de 2012 se dirigía a su

Las Naciones Unidas a través de la resolución

colegio en un autobús y recibió varios disparos en la

66/170 ha designado el 11 de octubre como Día

cabeza.

internacional de la Niña. En esta Resolución se
pide que los estados miembros de la ONU difundan

Los niños y niñas miembros del Consejo de Infancia

y realicen actividades y eventos de sensibilización

redactaron un manifiesto que fue leído en el acto

sobre el hecho discriminatorio que sucede en muchos

festivo realizado en el Colegio Manuel Altolaguirre

países y que se traduce en discriminación que sufren

para difundir y celebrar este Día. La actividad ha

las niñas, simplemente por su identidad sexual. Así

sido promovida y trabajada desde la Agrupación de

mismo, existe una moción municipal aprobada por

Desarrollo de Asociaciones que trabajan en “Infancia

unanimidad en octubre de 2014 para que en la ciudad

y Familia”, contando con la colaboración del Área de

de Málaga se celebre y se visibilice este Día.

Igualdad.
Sección Infancia y Familia

http://www.malaga.eu/ayto/m_ciudad/portal/menu/seccion_0011/secciones/subSeccion_0001?id=64486&tipoVO=2

Colaboración en proyectos de Cruz Roja
ejercicios de memoria, taller de la risa, taller de
abrazos, nuevas tecnologías, etc. En definitiva, que
nuestros mayores desarrollen una vida activa y sana.
Además

está

impartiendo

desde

septiembre

un Taller para menores en riesgo de exclusión
social con adolescentes que también participan
en nuestras actividades grupales. Pretende ser
Cruz Roja en colaboración con el Centro de

dinámico,

participativo

trabajando

Servicios Sociales de Bailén-Miraflores ofrece un

sociales (comunicación, escucha activa, respuesta),

Taller de Envejecimiento Saludable, por segundo

autoestima,

año consecutivo, para prevenir la aparición de

resolución

demencias y situaciones de dependencia a través

educación en valores (solidaridad, participación y

de actuaciones encaminadas a promocionar un

voluntariado), refuerzo escolar, etc.. La clave de este

envejecimiento saludable, lúdico, y participativo. El

taller es proporcionar a jóvenes herramientas para

contenido es: ejercicio físico (expresión corporal,

poder prevenir actitudes, comportamientos y hábitos

baile), relajación y auto cuidados, hábitos saludables

que lleven riesgos para su desarrollo físico, psíquico

(alimentación saludable, prevención de enfermedades

y social.

autoconocimiento
de

conflictos,

y

habilidades
asertividad,

orientación

laboral,

no transmisibles), pintura y dibujo, prevención de
accidentes domésticos, estimulación cognitiva y

Centro de Servicios Sociales Comunirarios Bailén-Miraflores
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Mercadillo de propuestas del Plan Comunitario Proyecto Hogar
de Palma-Palmilla




El jueves 15 de octubre en Calle Alcazabilla, durante

un barrio, pero para ello se necesita el trabajo y

la mañana, se llevó a cabo un Mercadillo/Exposición

apoyo de todos y todas, administraciones, colectivos,

sobre el Plan Comunitario Proyecto Hogar de Palma-

entidades, etc.

Palmilla.

Con el teatro romano de fondo, el cantante Little

El objetivo de esta actividad es que la ciudad conozca

Pepe acompañado de más de 350 niños/as de los

el Plan comunitario y mostrar el esfuerzo que sus

diferentes colegios e institutos del Distrito, ofrecieron

residentes están haciendo por cambiar y mejorar

un Flashmoob, con la canción “La Educación es la

la imagen del barrio para el resto de la ciudad y el

llave”, regalada por este autor a los y las menores de

mundo.

Palma-Palmilla.

Los vecinos y las vecinas de Palma-Palmilla están
demostrando que si se quiere se puede transformar

Centro de Servicios Sociales Comunitarios Palma-Palmilla

VIII Maratón de donación de sangre en Málaga
El jueves, 29 de octubre, entre 10 a 14

de todo el año. Con una donación, se

horas y entre 17 a 21 horas, el Centro

obtienen los componentes sanguíneos

de Transfusión Sanguínea invitó a

necesarios para tratar hasta a más

la ciudadanía malagueña a donar

de tres enfermos que en estos

sangre en el Patio de Banderas del

momentos están padeciendo alguna

Ayuntamiento de Málaga.

de las enfermedades que precisan de
tu solidaridad. “Ayúdanos a salvar

Este año se ha celebrado la 8ª Edición

vidas.”

de este Maratón de Donación de

Hay que tener en cuenta:

Sangre organizado por el Centro
de Transfusión Sanguínea con la

Frecuencia de donación:

colaboración de Ayuntamiento de

• Hombre, 4 veces al año

Málaga, la Asociación de Donantes

• Mujer, 3 veces al año.

de Sangre La Gota Roja y Cruz Roja
Española.

Condiciones para donar:
• Edad entre 18 y 65 años

Bajo el lema “Ayúdanos a salvar

• Peso + de 50 kg

vidas”, el objetivo de esta actividad

• Gozar de buena salud

era sensibilizar a los malagueños y
malagueñas de donar sangre a lo largo

Acción Comunitaria y Dependencia.
Departamento de Prevención Comunitaria
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Día Mundial de la lucha contra el cáncer de mama




El pasado 19 de octubre se celebró el Día Mundial
contra el Cáncer de Mama. El Cáncer de Mama
es el tumor más frecuente entre las mujeres
occidentales (aunque también afecta a varones,
aproximadamente el 1% del total de tumores de
mama).
En España, estos nuevos pacientes se suman
anualmente a una media que se sitúa en los 50,9
casos cada 100.000 habitantes, lo que convierte
el cáncer de mama en el más frecuente entre las
mujeres, suponiendo el 28,5% de todos los tumores
femeninos.
Los datos globales sobre la enfermedad se resumen
en una media en la que 1 de cada 8 mujeres
desarrollará la enfermedad a lo largo de su vida.
Con el objeto de destacar la importancia de la
detección precoz y de dar a conocer los recursos
existentes para las personas afectadas por esta
enfermedad y sus familiares, el pasado viernes,
19 de octubre, a las 18 horas, en las escalinatas
del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, tuvo lugar
un acto de conmemoración del Día Mundial contra
el Cáncer de Mama. Durante el mismo se leyó un
manifiesto por parte del Tte. Alcalde Delegado de
Derechos Sociales, Buen Gobierno y Transparencia,
D. Julio Andrade, la Delegada Territorial de Salud,
Dña. Begoña Tundidor, y el Diputado Provincial
D. Félix Lozano, junto a D. Jose Luis Aldecoa,

representante de la Agrupación de Desarrollo
Unidos contra el Cáncer.
Tras la lectura del manifiesto se realizó una suelta
de globos rosas, color que simboliza la lucha contra
el cáncer de mama, para finalizar los/as asistentes
pudieron bailar al ritmo de una batucada que
acompañó el acto.
Desde el anochecer la fachada del Ayuntamiento
de Málaga se mantuvo iluminada de rosa. El acto
se celebró bajo el lema: “Mientras una mujer sufra
cáncer de mama ¡No pararemos!
La Agrupación Unidos contra el Cáncer está
formada por las siguientes entidades de la ciudad
de Málaga:
FUNDACION LUIS OLIVARES, FUNDACION
INFANTIL
RONALD
MCDONALD,
ASOC.
VOLUNTARIOS ONCOLOGIA INFANTIL (A.V.O.I.),
FUNDACION MALAGUEÑA DE ASISTENCIA A
ENFERMOS DE CANCER (FMAEC), FUNDACION
CUDECA, ASOC. ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER
(AECC), FUNDACION CESARE SCARIOLO, ASOC.
ASAMMA (ASOC. PARA LA ATENCION A LAS
MUJERES MASTECTOMIZADAS U OPERADAS
DE CANCER DE MAMA), FUNDACION TEODORA
y el ÁREA DE DERECHOS SOCIALES DEL
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
Acción Comunitaria y Dependencia
Departamento de Prevención Comunitaria
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PREMIO ROSA REGÁS A LAS GUÍAS DIDACTICAS DEL PROGRAMA VIVIR EN
IGUALDAD DEL AREA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.
la VIII Edición, están organizados
por la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte y tienen como
misión reconocer los materiales
curriculares que promuevan la
igualdad entre hombres y mujeres
y que destaquen por su valor
coeducativo.




El ayuntamiento de Málaga,
a través del Área de Igualdad
de
Oportunidades,
ha
sido
galardonado en los Premios “Rosa
Regás”, por la edición de las Guías
Didácticas del programa “Vivir en
Igualdad”.
Estos premios, que ya alcanzan

El jurado ha considerado conceder
este galardón al Área de Igualdad
de Oportunidades por haber
editado un trabajo que contribuye
a la formación de la Comunidad
Educativa
en
materia
de
coeducación, igualdad y prevención
de la violencia de género.
Concretamente se ha concedido
el premio en la modalidad B,
destinado a reconocer materiales
curriculares publicados por las
editoriales, las empresas del sector
editorial y las instituciones públicas

o privadas.
El ayuntamiento ha elaborado
guías didácticas dirigidas a los tres
actores de la comunidad educativa:
profesores, padres y alumnos.
El programa “Vivir en Igualdad”
se está desarrollando desde el
curso 2012/2013 en los centros
educativos de la ciudad. Las guías
premiadas tratan sobre distintos
aspectos de la formación para la
igualdad como los ámbitos del
sexismo, profesiones sin sesgos
de género, visibilización en el
curriculum de la contribución de
las mujeres a lo largo de la historia,
conciliación y corresponsabilidad o
violencia de género.
El premio ha sido entregado en una
ceremonia que tuvo lugar el pasado
1 de octubre en la sede de la
Consejería de Educación en Sevilla.

ENTREMUESTRAS
La
siguiente
sesión
de
“EntreMuestras” ha tenido lugar
el 21 de octubre en el Museo
Interactivo de la Música (MIMMA)
donde se proyectó el largometraje
Emilia Pardo Bazán “La Condesa
Rebelde” de la directora Zaza
Ceballos.
La invisibilidad histórica que han
sufrido las mujeres, a menudo
apartadas de la “historia oficial”,
hace que desconozcamos a
muchas de ellas que utilizaron su imaginación, su
voluntad, sus capacidades y a veces su vida para
contribuir en la construcción de una sociedad más justa
para mujeres y hombres. Por ello, se hace imprescindible
contar la historia de nuevo tal y como ha transcurrido,
dando a las mujeres la verdadera dimensión que
merecen, sacándolas del silencio que las niega en los
libros de historia y dándoles el protagonismo real que
han tenido.

de la biografía de la gran escritora coruñesa Emilia Pardo
Bazán, comprometida con su obra con la lucha feminista
y el reconocimiento de valores fundamentales como la
igualdad entre sexos en la creación literaria.
Por su carácter pionero; el reconocimiento de su entorno;
su proyección regional, nacional e incluso internacional;
el desempeño de cargos en los que las mujeres
habitualmente han estado subrepresentadas; la apertura
de caminos a otras mujeres; la lucha por sus derechos y
su aportación a la búsqueda de la igualdad entre mujeres
y hombres, la condesa se convertirá en una de las figuras
clave de la emancipación femenina en la España del fin
del siglo XIX.
La Condesa Rebelde recibió el Premio Biznaga de Plata
en la sección Afirmando los Derechos de las Mujeres del
Festival de Málaga Cine Español en 2013.
Tras la proyección se ha realizado un pequeño coloquio
sobre el tema
Área de Igualdad de oportunidades

‘La Condesa Rebelde’ quiere contribuir a la recuperación
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DÍA INTERNACIONAL DEL MAYOR



homenaje a D. José Aranda Bueno, presidente de la Asc.
de Jubilados y Jubiladas, Ntra. Sra. Del Carmen. Una
persona destacada por su labor en favor del colectivo.
Tras el momento de homenaje y palabras del Alcalde, de
reconocimiento y agradecimiento a los representantes de
las asociaciones allí convocados, por su trabajo, se dio
paso al baile con orquesta.

DURANTE LA MAÑANA DEL DIA 2 DE OCTUBRE
SE
REALIZARON
ACTIVIDADES
DEPORTIVAS
ORGANIZADAS CONJUNTAMENTE CON EL ÁREA DE
DEPORTE.
La jornada comenzó con una marcha saludable con
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 realizaron actividades
rítmicas con música, dirigidas por técnicos/as del Área de
Deporte, monitores y monitoras del proyecto Talleres para
Mayores del Área de Derechos Sociales en colaboración
con la Asociación Prosalud.
Han participado 27 grupos de otros tantos talleres
municipales que suman un total de 1.258 participantes.

El día 1 de Octubre se celebra el “DÍA INTERNACIONAL
DEL MAYOR”, según Resolución de la Asamblea General
de las Naciones Unidas (ONU).

Durante el recorrido acompañaron a los grupos de
mayores participantes técnicos de actividad física del
Área de Deporte, monitores de Prosalud, voluntarios del
TAFAD y TECO del I.E.S. Fernando de los Ríos y dos
ambulancias UVI- móvil con personal sanitario.

Como viene siendo tradicional desde el año 1997,
la ciudad de Málaga se suma a esta efeméride, y su
colectivo de personas mayores, representado por el
Consejo Sectorial de Mayores de la ciudad y el Área de
Derechos Sociales, han elaborado un programa de actos
para que ésta sea una jornada festiva, reivindicativa y de
reconocimiento a “nuestros mayores” por su esfuerzo,
trabajo y entrega desinteresada en favor de conseguir
una mayor integración y reconocimiento social.

También contamos con la colaboración de la Unidad de
Protección de la Autoridad Portuaria que acompañaron
el tránsito por la acera este del paseo del Muelle de
Levante, así como el cruce por el paso de peatones de la
cara sur del Faro de Málaga.

El PROGRAMA DE ACTIVIDADES COMENZÓ EL 30 DE
SEPTIEMBRE CON LA CELEBRACIÓN EN EL HOTEL
NH.

Por último, destacar que este día nos acompañó la
Comisión de evaluación para la candidatura “Málaga
Capital Europea del Deporte 2019”, motivo por el que se
trasladó el programa de actividades deportivas al día 2 de
Octubre, en vez del 1, como es habitual.

A partir de las 18:00h, cerca de 1.000 personas
pertenecientes a las asociaciones de mayores de la
ciudad disfrutaron de una tarde en la que se le rindió

La Policía Local apoyó en el cruce del semáforo hacia la
Plaza de la Marina y a la vuelta en dirección al Puerto de
Málaga.
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ÓRGANOS DE LA PARTICIPACIÓN INFANTIL
DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
El 28 de Septiembre de 1995 el Pleno de la Corporación
Municipal del Ayuntamiento de Málaga, aprobó por
unanimidad la Carta Municipal de los Derechos de los Niños
y las Niñas. Esta fue la antesala del Primer Plan Municipal
de Infancia del Ayuntamiento de Málaga (1996-1998) que
ya contemplaba el compromiso municipal para fomentar la
participación social de los menores y de las entidades que
trabajan en el campo de la infancia, planteando la creación
de los Consejos Municipales de Infancia y la celebración
de los Plenos Infantiles. Así se contextualiza y regulariza
orgánicamente una larga labor de este Ayuntamiento en
pro de la participación de los niños y niñas en la ciudad de
Málaga que se mantiene en la actualidad.




El Consejo Sectorial de Infancia se empieza a desarrollar
por tanto desde el año 1995. Lo preside el Alcalde del
municipio y lo configuraban representantes de los grupos
políticos de la corporación, los niños y niñas consejeros
municipales infantiles y representantes de diversas
asociaciones.
Los niños y niñas elevaban propuestas al Alcalde, el cual
contestaba a las aportaciones de los asistentes para
posteriormente remitir convenientemente a las distintas
Áreas municipales.
Este formato, se vio modificado al configurarse el nuevo
Consejo Sectorial de niños y niñas, el cual se rige por el
Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana, del
Ayuntamiento de Málaga aprobado el Pleno Municipal del
23 de febrero de 2006 y que entró en vigor el 2 de junio
del mismo año.
Se reconoce la importancia de la voz de la infancia al
incluir a los niños y niñas como protagonistas directos
de la vida de la ciudad. El Consejo Sectorial de Niños y
Niñas lo conformarán el Alcalde que será el presidente,
concejales miembros de la Corporación en proporción a
la representación municipal de los grupos políticos a los
que representan, los niños y niñas consejeros municipales
infantiles y representantes de asociaciones que trabajen
en el campo de la Infancia.
Este Consejo Sectorial se desarrolla una vez al año y suele
convocarse a finales del mes de junio.
Representantes electos de los niños y niñas de los once
distritos municipales, elevan sus propuestas felicitando
por los logros conseguidos y proponiendo mejoras,
algunos nuevos equipamientos y actuaciones. Se levanta

acta que será aprobada en una futura edición.
Así mismo, se configura Consejo de Infancia por cada
uno de los once distritos municipales que presidirá el
Concejal o el Director de cada Distrito y se celebrará con
periodicidad cuatrimestral. Los niños y niñas realizan
propuestas de mejora de sus barrios y perciben de forma
cercana como éstas son materializadas.
En 1997 se aprueban en Pleno Municipal (7/5/1997) los
ESTATUTOS DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES DE
NIÑOS Y NIÑAS, que se publican en el B.O.P. nº 158, el
21/08/1997. Es por tanto un foro de participación cercano
de los menores en la vida política del municipio. Da cabida
a la participación de los niños y niñas del municipio de
Málaga con edades comprendidas entre 8 y 18 años; con
la autorización de sus padres o tutores legales.
Desde el año 1995 y en torno al 20 de Noviembre, con
motivo del Día Internacional de los Derechos de la Infancia,
se viene celebrando en Málaga un Pleno Infantil en el que
los niños y niñas plantean demandas y propuestas que,
previamente, han consensuado con sus compañeros y
compañeras en las reuniones que se tienen por los distritos
o en sesiones preparatorias. Estas propuestas planteadas
por los niños y niñas son trasladadas a los responsables
políticos que correspondan, según la problemática a la que
se haga referencia (medio ambiente, urbanismo, seguridad
ciudadana,...).
Los niños y niñas, elegidos previamente por los Consejeros
Municipales infantiles ocupan el salón de Plenos y elevan
mociones al Alcalde y Concejales para sensibilizar sobre
los Derechos de la Infancia y para construir una ciudad
más solidaria, habitable, con espacios para todos y
pensando en sus ciudadanos más pequeños.
Desde el inicio de la celebración de estos plenos, se han
abordado y elevado mociones de distinta índole y sobre
temas que siempre han preocupado a los niños y niñas.
Entre estos temas cabe destacar:
· El acoso escolar
· El consumo responsable
· El voluntariado
· La accesibilidad en el municipio
· La acogida de la inmigración
· Ecología y reciclaje
· Uso responsable de las nuevas tecnologías
· Construir igualdad de género
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· Cooperación internacional y solidaridad
· Como afecta la crisis a los niños y niñas
· Violencia de género




Y por supuesto se han abordado en distintos años y de
distinta forma y manera los Derechos de la Infancia. En
concreto, el año pasado se realizó un Pleno monográfico y
extraordinario sobre la Convención de los Derechos de los
Niños y Niñas, coincidiendo con el veinticinco aniversario
de la aprobación de este tratado internacional. Este año
lo celebraremos en el salón de Plenos el mismo 20 de
noviembre.

Derechos Sociales

Hay que significar que en el transcurso del Pleno Infantil
y como acto de agradecimiento, se entrega la medalla
de la ciudad a los Consejeros que cumplen los 18 años y
que por motivos de edad, finaliza su participación en este
Proyecto. Y también es importante tener en cuenta que
el proyecto de Participación Infantil ha sido el elemento
determinante para la concesión a la ciudad de Málaga del
reconocimiento por parte de UNICEF de Ciudad Amiga de
la Infancia; así como Premio Andaluna a la Promoción de
la Participación Infantil del año 2013
Sección Menores y Familia

Artículos

Igualdad

MUJER Y DEPORTE
Los estereotipos y patrones culturales marcan ya una
condicionante respecto a las niñas desde la infancia
más temprana. Estos tratos diferenciados (ejercidos por
padres y madres, docentes, entrenadores…), hacen que
se vayan cultivando las identidades tanto en las niñas
como en niños. Estereotipos tales como : Niños fuertes,
potentes, torpes en coordinación…/ Niñas flexibles,
ágiles, gráciles.., condicionan ya la modalidad deportiva
a elegir sin que realmente tengan opciones a otros
deportes que no son “normales” según su género.




El rendimiento deportivo está marcado no sólo por las
diferencias biológicas, sino que se incrementan con
las diferencias psicológicas, sociológicas y culturales
vivenciadas por las mujeres, marcadas y reglamentadas
por la sociedad con pautas diferenciadas para mujeres
y hombres.
A todo ello hay que sumar la enorme influencia que
ejercen los medios de comunicación en la ciudadanía
en general y en la juventud (que aún está en proceso de
formación de su identidad) en particular, representando
un pilar fundamental en la labor de promoción deportiva.
No hay más que echar un vistazo a los telediarios y a
los medios impresos para constatar la desigualdad
entre el tiempo y el espacio dedicado al deporte
masculino respecto al femenino. Además con demasiada
frecuencia, el papel de la mujer en el deporte en estos
medios, sigue siendo el de coronar al vencedor con las
guirnaldas del triunfo o el de animar al equipo (masculino)

que sí participa del deporte de competición.
Los medios de comunicación de masas desempeñan
una labor divulgativa y educativa. La publicidad y estos
medios transmiten estos estereotipos que coartan la
libertad de elección. La información deportiva se centra
en la promoción del deporte espectáculo masculino que
por sus importantes intereses económicos, políticos, etc.
convierten el deporte en un instrumento de alineación.
Este importante agente social que influye en nuestra
conducta, entre ellas de la práctica deportiva, imponen
modelos sociales que potencian los estereotipos
sexuales y en absoluto favorecen la coeducación. Sírvase
de ejemplo la polémica surgida por la imposición de
equipación de prendas diminutas para las jugadoras del
vóley playa femenino por parte de la Federación Española
de vóley playa.
Es por ello que desde el Área de Igualdad de Oportunidades
del ayuntamiento de Málaga, a través del programa “Vivir
en Igualdad” que se imparte en los colegios e institutos,
queremos concienciar al alumnado para que tengan una
actitud crítica ante este bombardeo constante para influir
en sus decisiones. Y darles las herramientas necesarias
que desde la corresponsabilidad y coeducación, les
facilite una vida más igualitaria y, por tanto, más plena y
más libre.
Negociado de Formación y Sensibilizacióm
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Programa de Educación en Seguridad Vial 2015




Se prevé una participación aproximada de más de 700
menores y jóvenes del Distrito.
Fecha: Desde el 19 de Octubre hasta el 26 de Noviembre
de 2015.
Lugar de realización: Dada las características del Programa,
las actividades se van a desarrollar en diferentes puntos:
• Centros escolares visitaran la Pista de tráfico de la Policía
Local de Málaga (Puerto de la Torre)
• I.E.S del Distrito Palma-Palmilla recibirán seminarios por
parte del subgrupo de prevención y educación vial
• Pasos de peatones cercanos a los colegios que participan
en la actividad.
Otros datos de interés:

Descripción: Intervención socio-educativa con menores
y jóvenes encaminadas a trabajar en la adquisición de
valores viales en la ciudadanía, algo que constituye un
paso más que el conocimiento de normas y señales
de circulación. Se trata de la Educación Vial, el mejor
camino para la formación de una conciencia vial

Es una actividad que forma parte de una de las propuestas
del Plan Comunitario Proyecto Hogar. En la organización y
coordinación de esta actividad participan:
• Policía Local
• Junta de Distrito
• Centro de Servicios Sociales
• Centros de Educación Primaria y Secundaria
• Asociación Pat-Apat Accidentes

Población destinataria: Menores y jóvenes de las
barriadas Huerta de La Palma, 26 de Febrero, Palmilla,
Virreinas, 503 viviendas y 720 viviendas.

Centro de Servicios Sociales Palma-Palmilla

Formación de profesionales sobre el Proyecto
Prevención del Suicidio
Desde el Área de Derechos Sociales en colaboración
con la Agrupación Alienta (Asociaciones Justalegría y
Teléfono de la Esperanza), se siguen programando los
talleres de formación y sensibilización a profesionales,
por etapas, en todos los distritos interesados. Es
interesante conocer la realidad de los casos en riesgo de
suicidio que inevitablemente llegan a los profesionales y
saber actuar ante ellos, para poder dar un mejor servicio
a las personas que lo necesiten y por otro lado, para que
los profesionales sepan gestionar de forma más segura
y eficaz esta problemática. El contenido se divide en
cuatro módulos:
Módulo I: Introducción al suicido. Mitos y realidades.
Módulo II: Factores de Riesgo y Protectores. Papel de los
informantes clave.

Módulo III: De la teoría a la práctica: resolución de casos
reales.
Módulo IV: Supervivientes del suicidio y familias.

POBLACIÓN DESTINATARIA: Profesionales del CAM,
Puerta Única y Centro de Menores y Familia.
FECHA DE REALIZACIÓN: Inicio el primer viernes de
noviembre de 2015, con periodicidad semanal.
HORA: 11:30h
LUGAR DE REALIZACION: Centro Municipal de Familia,
C/ Donoso Cortés, 4.
FECHA Y LUGAR DE INSCRIPCIÓN: Área de Derechos
Sociales Ayto. Málaga, Dpto. Prevención Comunitaria
(Tlf: 951927141)
Acción Comunitaria y Dependencia.
Departamento de Prevención Comunitaria
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Preparación del Pleno Municipal Infantil
Breve descripción: Preparación de las mociones que
serán elevadas al Pleno municipal Infantil, preparadas
por los consejeros y consejeras municipales infantiles. Y
se realizarán las elecciones para elegir alcalde/alcaldesa
y concejales/concejalas municipales infantiles que
representarán a los 493 Consejeros en el Pleno Infantil
2015. Esta actividad tendrá lugar en el Centro Cívico
“La Térmica”.´




Fecha de realización: sábado 14 de noviembre de 2015
Hora: de 10 a 17:30
Lugar de realización: Centro Cívico “La Térmica”
Otros datos de interés: Colegios interesados nombrar
representantes pueden dirigirse al Centro municipal de
Atención a la familia, c/ Donoso Cortés nº 4 telf. 951926012
email: participacioninfantil@malaga.eu
Sección Menores y Familia

Población destinataria:
municipales infantiles

consejeros

y

consejeras

Pleno Municipal Infantil
Breve descripción: Cada 20 de Noviembre, con motivo

correspondan, según la problemática a la que se haga

del Día Internacional de los Derechos de los Niños, se

referencia

viene celebrando en Málaga un Pleno Infantil, en el que

ciudadana,...).

(medio

ambiente,

urbanismo,

seguridad

los niños y niñas que forman parte del Consejo Sectorial,
plantean demandas y propuestas que, previamente,

Población

destinataria:

consejeros

y

consejeras

han consensuado con sus compañeros y compañeras

municipales infantiles

en las reuniones que se tienen por los distritos o en las

Fecha de realización: 20 de noviembre de 2015

sesiones de Consejo Sectorial. Ese día se culmina un

Hora: de 10 a 12 horas

trabajo paciente y continuo desarrollado meses atrás,

Lugar de realización: Salón de Plenos del Ayuntamiento de

donde se abordan los temas más importantes que

Málaga

serán debatidos en el Pleno Infantil y las propuestas que

Otros datos de interés: Centro municipal de Atención a

surgirán sobre dichos temas.

la familia, c/ Donoso Cortés nº 4 telf. 951926012 email:
participacioninfantil@malaga.eu

Estas propuestas planteadas por los niños y niñas
Sección Menores y Familia

son trasladadas a los responsables políticos que

Celebración del Día de los Derechos de la Infancia. Marcha por
los Derechos- Caminata Saludable.
Breve descripción: Con motivo de la celebración del día
de los Derechos de la Infancia se celebrará una Marcha
por los derechos de la Infancia-caminata saludable, con
salida en la Plaza de la Merced y con recorrido por calle
Granada, parada en Plaza de la Constitución y vuelta a
la Plaza de la Merced por calle Alcazabillas, La Marcha
terminará con una fiesta infantil en la que se realizarán
talleres y animación para los más pequeños.

Población destinataria: niños y niñas de la ciudad
Fecha de realización: 20 de noviembre de 2015
Hora: de 17 a 20
Lugar de realización: Plaza de la Merced.
Otros datos de interés: Centro municipal de Atención a
la familia, c/ Donoso Cortés nº 4 telf. 951926012 email:
participacioninfantil@malaga.eu
Sección Menores y Familia
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TALLER DE EMPODERAMIENTO PARA MUJERES MINERVA
BREVE DESCRIPCIÓN:


Esta acción formativa pretende ser una herramienta más

en el proceso de empoderamiento de las mujeres de la

POBLACIÓN DESTINATARIA:
MUJERES DE LA BARRIADA DE SOLIVA

barriada de Soliva y su participación plena en todos los

FECHA DE REALIZACIÓN:

aspectos de la existencia, desde los personales hasta los

MARTES DEL 6 DE OCTUBRE AL

socioeconómicos. Un derecho necesario para establecer

24 DE NOVIEMBRE 2015

sociedades más estables y justas, que permitirá alcanzar

HORA: DE 10.00 A 12:00 H.

los objetivos de desarrollo, sostenibilidad, equidad y

LUGAR DE REALIZACION: OFICINA DE MEDIACIÓN

derechos

SOCIAL (C/ NORMAN BETHUNE Nº 5, BAJO S)

humanos

acordados

internacionalmente.

Así como, mejorar la calidad de vida de las mujeres y

FECHA Y LUGAR DE INSCRIPCIÓN:

de su comunidad y contribuir, así, a la erradicación de

EN LA MISMA OFICINA.

discriminación por razón de género.
Área de Igualdad de oportunidades

TALLER DE EMPODERAMIENTO PARA MUJERES
LA FUERZA DEL GRUPO

BREVE DESCRIPCIÓN:

Esta propuesta formativa va enfocada al trabajo en grupo

POBLACIÓN DESTINATARIA: MUJERES

como espacio que permite a las mujeres manifestar y

FECHA DE REALIZACIÓN: JUEVES DEL 1 DE OCTUBRE

expresar sus habilidades únicas y personales, y desarrollar

AL 26 DE NOVIEMBRE 2015

otras con la ayuda del grupo, creando sinergias y una

HORA: DE 10.00 A 13:00 H.

entidad más grande y compleja que sus partes. Se trata de

LUGAR DE REALIZACION:

potenciar el trabajo en equipo, fomentando la capacidad

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

de escucha, el respeto a otras opiniones, la asertividad,

DISTRITO 10 (C/ LARA CASTAÑEDA 61)

etc.

LUGAR DE INSCRIPCIÓN: JUNTA MUNICIPAL DE
DISTRITO 10
Área de Igualdad de oportunidades

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
Nueva Agenda 21 Málaga 2015
Agenda Urbana en la Estrategia de Sostenibilidad Integrada 2020-2050
(O.M.A.U)
http://www.omau-malaga.com/agenda21/pagina.asp?cod=6

INFORMACIÓN DE INTERES BOLETINES OFICIALES
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/02/pdfs/BOE-A-2015-10565.pdf

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/02/pdfs/BOE-A-2015-10566.pdf

Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/10/pdfs/BOE-A-2015-10922.pdf

Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/15/pdfs/BOE-A-2015-11072.pdf
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