Editorial



Ha sido un noviembre sombrío, oscuro, en el que 7 mujeres han sido asesinadas por
sus parejas o exparejas en menos de 15 días. Justo muy poco tiempo después de que
miles de personas, procedentes de todas las ciudades españolas, se manifestaran
en Madrid en contra de la violencia de género el pasado 7 de Noviembre.
El panorama no se presenta esperanzador, a tenor de los resultados que se
han obtenido en el estudio publicado recientemente por el área de Igualdad de
Oportunidades del Ayuntamiento de Málaga, en el que se analiza la actitud de los
varones malagueños frente a la violencia hacia las mujeres y su percepción de la
misma.

nº 52 NOVIEMBRE 2015

Fruto del mencionado estudio se obtienen datos estremecedores y preocupantes,
como por ejemplo, que tan sólo el 52% de los encuestados intervendrían si
presenciasen una situación en la que un amigo suyo estuviera tratando mal a su
pareja. Este es el firme reflejo de la permisividad social que existe en la actualidad
frente a las situaciones de violencia de género.
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Otro resultado alarmante obtenido del estudio ha sido que el 60% de los encuestados
opinan que existe la misma cantidad de hombres maltratados por mujeres que de
mujeres maltratadas por hombres. O que el 65% de los encuestados opinen que
la mayoría de los agresores no son españoles. Estos datos sacan a la luz que los
hombres siguen percibiendo la violencia de género de una forma errónea y muy
alejada de la realidad.
Ayer mismo se daban a conocer los datos de otro estudio de la Universidad de
Alicante, que recogía un dato escalofriante: 9 de cada 10 adolescentes reconocían
haber ejercido la violencia física a psicológica en sus parejas.
La violencia de género NO ES UN SUCESO. Han sido ya 1.378 mujeres asesinadas
por violencia de género en 20 años.
La violencia machista es un ASUNTO DE DERECHOS HUMANOS, y debe ser tratada
como tal. En ese camino las Administraciones públicas, el movimiento asociativo y la
ciudadanía en general debemos mostrar unanimidad y firmeza, con tolerancia cero
sobre la violencia hacia las mujeres, siendo fundamental incrementar la implicación
masculina por la igualdad, trabajar conjuntamente en la educación de nuestros
menores desde edades muy tempranas avanzando en libertad y respeto hacia el
derecho a ser libres y hacia una sociedad que viva en igualdad.
Mar Torres Casado de Amezúa
Directora Técnica del Área de Derechos Sociales
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PROYECTO DE COMUNIDADES 2015
“EL PATIO DE MI CASA: UN PROYECTO EN FAMILIA”




El equipo preventivo del Servicio de Mediación

los espacios de manera responsable, entendiendo

Comunitaria ha puesto en marcha en la promoción

que es posible jugar y disfrutar del tiempo de ocio sin

R13B de Soliva “El Patio de mi Casa”.

causar molestias al resto de vecinos y vecinas.

El proyecto a realizar en familia, está enfocado a paliar

De igual modo con este proyecto se ha pretendido

los conflictos surgidos a nivel comunitario relacionados

educar a los adultos a respetar los espacios destinados

con el juego de los menores en zonas comunitarias y

para los menores y motivarlos a compartir su tiempo y

ha servido para crear una zona de juego infantil dentro

volver a ser niños por unas horas.

de una de las promociones.
Un espació que sirvió para que vecinos de distintos
Durante varias tardes, el vecindario de la promoción

bloques y generaciones se conocieran y compartieran

junto al equipo preventivo, han diseñado y plasmado

un tiempo para construir un sueño común.

en el suelo del recinto juegos tradicionales para que los
menores puedan disfrutar de ellos y aprender a usar

Servicio de Mediación Comunitaria
“Construyendo juntas y juntos un sueño común”

BANCO DEL TIEMPO REUNIÓ 150 PERSONAS EN EL CAC PARA
PARTICIPAR EN LA JORNADA TIEMPOS DE ECONOMÍA REAL
VI Jornadas Bancos de Tiempo, que esta edición llevan
por título “Tiempos de Economía Social”. Se trató de
profundizar en los diferentes sistemas de trueque e
intercambio que existen en la actualidad, basados en
la confianza ciudadana y que suponen una alternativa
a los sistemas económicos basados exclusivamente
en el dinero. La jornada contó con la asistencia de
Ruth Sarabia, directora general de Derechos Sociales,
y José Antonio Naveros, presidente de la Asociación
Arrabal-AID.

Este encuentro para fomentar el intercambio de
experiencias y el aprendizaje mutuo entre los ocho
bancos de tiempo existentes en la capital -en los
distritos Centro, Bailén-Miraflores, Carretera de Cádiz,
Teatinos, Churriana, Ciudad Jardín, Málaga-Este y
Cruz de Humilladero- y otros sistemas de intercambio
por tiempo que operan en la provincia, como son los
casos de Fuengirola-Mijas y Alozaina, y otros puntos
de Andalucía se desarrollará en el Centro de Arte
Contemporáneo CAC-Málaga, sito en calle Alemania.
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PROYECTO DE COMUNIDADES 2015 · HACIENDA CABELLO 112 VIVIENDAS




El pasado 19 de octubre el equipo preventivo del
Servicio de Mediación Comunitaria en colaboración con
el Instituto Municipal de la Vivienda llevó a cabo una
reunión de comunidad en la promoción 112 viviendas de
la barriada de Hacienda Cabello a la que asistieron 55
vecinos y vecinas.
Dicha reunión tuvo como objetivo el desarrollar y trabajar
la convivencia vecinal, de forma activa, dinámica y
participativa, en la que se pretendió que el vecindario
tomara conciencia de la importancia de su implicación
y participación en todos y cada uno de los temas

que afectan a su comunidad,
temas que fueron abordados
en una reunión previa el 30 de
septiembre.
En la misma se decidió de
forma democrática el modelo
de representación vecinal con el
Instituto Municipal de la Vivienda,
la elección de dos representantes de vecinos en la
comunidad, así mismo se decidió por amplia mayoría de
vecinos y vecinas la permanencia de una valla instalada
en la comunidad, siendo 47 los/las vecinos/as favorables
a mantener dicha instalación, 4 los/las vecinos/as
contrarios y dos los votos recogidos en blanco. Los
resultados nos marcan el camino para seguir abordando
las siguientes acciones desde el Servicio.
Servicio de Mediación Comunitaria
“Construyendo juntas y juntos un sueño común”

PROYECTO DE COMUNIDADES 2015 · “TRUCO O TRATO” HALLOWEEN

El equipo preventivo
del
Servicio
de
Mediación Comunitaria
realizó en la barriada
de Soliva la actividad
“Truco o Trato” para celebrar la víspera de Todos los
Santos “Halloween”.
Una actividad que está encuadrada dentro del Plan
“Construyendo juntas y juntos un sueño común”
que persigue fomentar las relaciones vecinales y la
convivencia infantil a través de un encuentro familiar y
vecinal en una tarde lúdico-educativa y de expresión

artística. Contando con unos 60 menores con edades
comprendidas entre los 6 y los 12 años.
Dicha actividad, que tuvo lugar la tarde del pasado
jueves 29 octubre en el parque de Soliva, ha contado
con diversas mesas y talleres de expresión artística
en el que los/las menores pudieron pintar caretas,
construir lapiceros monstruosos, pasar por el photocall,
por un pinta caras, terminando con una merienda
“saludablemente terrorífica” que puso el broche de oro a
una tarde divertida y !!Terrorífica!!
Servicio de Mediación Comunitaria
“Construyendo juntas y juntos un sueño común”

Boletín de comunicación del Área de Gobierno de Derechos Sociales 				

Noviembre 2015

3

Noticias

Derechos Sociales

Diversidad e integración




Dentro del Programa de Diversidad e Integración de la

en un taller denominado En Femenino y que ha girado en

Fundación Casa Natal Picasso, el Centro de Servicios

torno a la moda y los complementos picassianos. Para el

Sociales de Bailén-Miraflores ha participado en las

colectivo de inmigrantes el taller de Picasso ceramista y,

actividades culturales dirigidas a colectivos en riesgo de

finalmente, un taller lúdico para menores en riesgo que

exclusión social que se organizan desde la Fundación

participan en la Ciber de Monte Pavero.

con el fin de que conozcan otra opción para la integración
y la sociabilización.

Todas estas actividades han pretendido motivar, respetar
a la cultura y conjugarla con el ocio.

Las mujeres del Aula de Educación Familiar del Plan de
Dinamización Comunitaria de La Corta han participado

Centro de Servicios Sociales Bailén-Miraflores

Actividad grupal de prevención

Unos 30 adolescentes que participan en las actividades

La actividad trató aspectos tan diversos como la gestión

grupales de prevención del Centro de Servicios Sociales

del Museo temático del mar de Alborán, sensibilización y

Bailén-Miraflores disfrutaron de una ruta guiada por el

concienciación, formación medio ambiental, acuicultura,

Museo de Alboranía Aula del Mar, así como un paseo en

y asesoramiento ambiental.

barco. Gracias a esta iniciativa ha sido posible acercar
a los adolescentes la naturaleza marina y la importancia

Centro de Servicios Sociales Bailén-Miraflores

de la educación medioambiental, conocer la ciudad y su
entorno desde otra perspectiva.
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Actividades de Halloween
Como parte de la prevención y de la educación




en el tiempo libre, cada año es habitual organizar
actividades de Halloween para menores, tanto en el
Centro de Servicios Sociales de Bailén-Miraflores,
como en la Ciber de Monte Pavero.
Se decoraron los espacios y se realizaron juegos,
música, pintacaras, meriendas y golosinas. Todo
ello muy terrorífico. Cualquier motivo es válido para
favorecer la comunicación, las relaciones grupales,
así como la participación y la cooperación para más
de 70 menores que acudieron a ambas actividades.
Centro de Servicios Sociales Bailén-Miraflores

“Halloween, tarde de brujas, en Ciudad Jardín”
El 29 de octubre celebramos la fiesta de ”Halloween”
en la Ciberaula de Ciudad Jardín, una jornada lúdica a
la que asistieron menores inscritos taller.
La actividad se enmarca dentro del proyecto de
la Obra Social La Caixa “Tienes Talento”. Durante
esta semana se trabajaron los talentos corporales,
incluyendo entre otros, la gestión de la energía, la
vitalidad, la destreza manual e interpretación y la buena
alimentación. Para ello, las dos semanas previas a la
fiesta, los y las menores han estado elaborando sus
disfraces, preparando la decoración de la fiesta con
motivos de Halloween y buscando nuevas recetas
“terroríficas” con las que elaborar la merienda para la
fiesta, siempre con alimentos saludables, para trabajar
los hábitos de una buena alimentación.
Los niños y niñas de la Ciber, han podido aprender y
disfrutar divirtiéndose.

Centro de Servicios Sociales Ciudad Jardín

Boletín de comunicación del Área de Gobierno de Derechos Sociales 				

Noviembre 2015

5

Noticias

Derechos Sociales

Visita a la exposición. Georges Méliès y el cine de 1900
Aprovechando la última de las exposiciones de la obra




social “La Caixa” realizada en Málaga durante los
meses de Octubre y Noviembre, los/las menores de la
Ciberaula de Ciudad Jardín han tenido la oportunidad
de adentrarse en un viaje en el tiempo hasta los años
en que nació el séptimo arte, de la mano del artista
visionario: George Méliès.
Para los/las niños que han visitado la exposición,
George Méliès supone un modelo a seguir, como
creador, como precursor y como seguidor de sus
inquietudes. Un verdadero emprendedor.
La visita fue el 12 de noviembre y ha contribuido a
desarrollar el potencial, la imaginación y la curiosidad
de nuestros menores.
Centro de Servicios Sociales Ciudad Jardín

Salida al zoológico de Castellar de la Frontera
o ser abandonados después de haber
sido comprados en el mercado negro.
Se trata de un Zoo DIFERENTE y
SORPRENDENTE ya que se puede
interactuar con los animales: ver
de cerca, dar de comer y tocarlos.
Cincuenta y seis menores, procedentes

Esta particularidad hizo que los y

del taller de deporte, de la Ciberaula y

las menores disfrutaran de manera

de familias del Proyecto de Tratamiento

espectacular y que los animales se

Familiar del distrito 3 de Ciudad

sintieran mimados y queridos.

Jardín, disfrutaron el 24 de octubre
de una jornada de concienciación,

Todos y todas tuvieron la oportunidad

convivencia, diversión y aprendizaje

de conocer en la visita guiada las

en el Zoológico de Castellar de

características

la Frontera. Este zoológico es un

los animales, sin embargo lo más

centro de rescate de animales que se

importante es que comprendieron que

encontraban desamparados y han sido

hay que respetarlos y cuidarlos.

y

costumbres

de

decomisados por las autoridades por
no ser cuidados, por ser maltratados

Centro de Servicios Sociales Ciudad Jardín
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Día Mundial para la prevención del abuso infantil




El
jueves
19
de
noviembre, la asociación
Redime y el Área de
Derechos
Sociales
conmemoramos
el
Día Mundial para la
prevención del abuso
infantil invitando a la
ciudadanía malagueña
a unirse al lema: El
silencio es nuestro
peor enemigo ¡Se tú
nuestra voz!

El acto tuvo lugar en la Plaza Félix Sáenz, donde
se facilitó información con folletos, exposición de
carteles y audiovisuales. A las 17:30 hubo una
perfomance desarrollada por menores y se leyó un
manifiesto por parte de las autoridades invitadas al
acto.
Estos actos se engloban dentro de la Campaña
para la prevención de la violencia sexual contra la
infancia del Consejo de Europa y que cuenta con
el lema 1 de cada 5, porque uno de cada cinco
niños/as europeos ha sufrido algún tipo de violencia
sexual antes de los 17 años.
Departamento de Prevención Comunitaria

22 de noviembre, Día del Pueblo Gitano Andaluz

Nos complace invitarle a la entrega de los III PREMIOS MALAGUEÑOS
GITANOS 2015,
que tendra lugar el 23 de noviembre, a las 19:00 h., en el AUDITORIO EDGAR
NEVILLE,
S.R.C. Guillermo Carmona 633910171
HER

Organiza:

NDAD GI
MA

Colabora:

NA
TA

Lugar:
Auditorio Edgar Neville
Diputación de Málaga

Con motivo de la celebración del Día del Pueblo
Gitano Andaluz, la Junta de Distrito de Palma
Palmilla y el Área de Derechos Sociales han
colaborado con la Asociación Hermandad Gitana
de Málaga en la organización de varios actos.
El lunes 23 de noviembre por la mañana, tuvo lugar
un acto institucional con la lectura de un manifiesto
por parte de las autoridades invitadas.
Por la tarde, ese mismo día, se celebró la III Ed.
PREMIOS MALAGUEÑOS GITANOS 2015, en el
AUDITORIO EDGAR NEVILLE.

Además la fachada del Ayuntamiento de Málaga
estuvo iluminada con los colores de la bandera del
Pueblo Gitano: Azul y Verde.
El objetivo de esta conmemoración es incidir
en la importancia de trabajar unidos para que la
comunidad gitana deje de ser considerada desde
el prejuicio y el estereotipo y para avanzar en su
integración y promoción. Hoy no se podría entender
Andalucía sin lo que es la cultura y la identidad
gitana.
Departamento de Prevención Comunitaria
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Paseos Saludables Málaga Sana



. Y el tercero, que tuvo lugar el pasado martes 17 de
El Programa municipal Málaga Sana, ha organizado
tres Paseos Saludables por la Ciudad con una duración
media de 50 minutos cada uno:
. El primero, recorriendo la Ruta de Ciudad Jardín,
que tuvo lugar el viernes 30 de octubre, y en el que
participaron un grupo de unas 100 personas, formado
por menores del CEIP Ángel Ganivet y mayores de
distintas asociaciones del distrito.
. El segundo, el viernes 6 de noviembre, recorriendo la
Ruta de Campanillas y en el que participaron un grupo
de 150 mayores usuarios de los talleres del Centro de
Servicios Sociales Comunitarios de Campanillas.

noviembre, realizando la Ruta Carranque-Atabal, con
la participación de unas 90 personas pertenecientes a
distintas asociaciones del distrito y usuarios del CSSC
de Cruz de Humilladero.
Estas actividades concluyeron con un desayuno
saludable a base de tarrinas de frutas variadas.
Los Paseos Saludables por la Ciudad, se diseñaron
en 2013 por parte del Área de Derechos Sociales y el
Área de Deporte del Ayuntamiento de Málaga, como
rutas urbanas para

facilitar el ejercicio diario en un

entorno cercano y con ninguna dificultad técnica para
su realización.
Departamento de Prevención Comunitaria

Día Internacional de la Memoria Transexual
El Día Internacional de la Memoria Transexual, que
se celebra anualmente el 20 de noviembre, es un día
dedicado a la memoria de aquellas personas que han sido
asesinadas víctimas de la transfobia, el odio, el miedo y el
desconocimiento, así como a recordar la violencia continua
que sufre la comunidad transgénero.
Fue creado en 1998 por Gwendolyn Ann Smith, una mujer
transexual, diseñadora gráfica, columnista y activista
en memoria del asesinato de Rita Hester en Allston,
Massachusetts. Rita Hester era una mujer transexual
afroamericana que fue asesinada el 28 de noviembre
de 1998. En respuesta a su asesinato y al poco respeto
que los medios de comunicación mostraron a la víctima,
la pena y la indignación provocaron una vigilia el viernes
siguiente. La vigilia inspiraría no sólo el Día Internacional
de la Memoria Transexual, sino también el proyecto
de Internet «Remembering Our Dead» («Recordando a
nuestros muertos»).

El Área de Derechos Sociales colabora con la Asociación
Transexuales de Andalucía en la conmemoración de este
día, por este motivo, el 23 de noviembre se celebró un
acto institucional con lectura de manifiesto por parte de las
autoridades invitadas y representantes de la Asociación.
Se encendieron velas en recuerdo de los y las transexuales
asesinados y la fachada del Ayuntamiento se iluminó con
los colores de la bandera transexual: celeste, rosa y blanco.
“La banda celeste representa el color tradicional para vestir
a los bebés varones y el rosa para las niñas. La blanca en
el centro es para quienes se encuentran en esa transición,
aquellos que desean mantenerse neutrales entre un género
y otro y aquellos que mantienen ambos sexos. La manera
en que está diseñada permite que sin importar el lado que
se use al flamear, siempre sea correcta.”
Departamento de Prevención Comunitaria
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VII Edición “Juguemos en familia”

VII 

EDICIÓN

Domingo

29 de Noviembre

El
domingo
29
de
noviembre, entre las 11 y
las 14:30 horas, en la calle
Alcazabilla, el Área de
Derechos Sociales celebró
la 7ª Edición del evento Juguemos en familia con el
doble objetivo de:
C/ Alcazabilla
De 11:00 a 14:30

Más información: http://derechossociales.malaga.eu
951 92 60 11

• Promover estilos de vida saludables en las familias
malagueñas.
• Lograr en las familias una utilización saludable y
positiva del tiempo libre y del ocio, evitando el mal
uso y el abuso de las nuevas tecnologías por parte de
menores, adolescentes y jóvenes.

Durante la actividad las familias malagueñas pudieron
disfrutar de varios talleres de juegos tradicionales y no
tan tradicionales, talleres de maquillaje y globoflexia,
juegos para la igualdad, de cooperación, de ingenio,
de mesa, juegos gigantes, títeres y muchas, muchas,
canciones. Y todo lo necesario para garantizar la
oportunidad de que las familias jugaran y pasaran un
rato estupendo…
Organizó el Área de Derechos Sociales
Colaboraron: Más Animación
Departamento de Prevención Comunitaria

Día Internacional de los Derechos de la Infancia
Caminata saludable infantil
Con motivo de la conmemoración

importancia de hábitos y alimentación

del día Universal de los Derechos de

saludable en la Infancia, salió desde

la Infancia, que se celebró el pasado

la Plaza de la Merced a las 17 horas,

viernes 20 de noviembre, se llevó a

recorriendo diversas calles de la ciudad

cabo una “Caminata Saludable por los

hasta la Plaza de la Constitución, donde

Derechos de la Infancia” organizada de

se realizó una actividad deportiva, y

forma conjunta entre el Ayuntamiento

retornando al punto de partida por calle

de Málaga y la ONG Proyecto Solidario

Alcazabilla. Nuevamente en la Plaza de

y en la que participaron centenares de

la Merced, se realizaron algunos talleres

niños y niñas apoyados y acompañados

dirigidos a los más pequeños y se leyó un

por

del

manifiesto con motivo del día Universal

movimiento asociativo. Esta Caminata,

de los Derechos de la Infancia. Proyecto

cuya finalidad es también recordar la

Solidario

distintas

representaciones

enmarca
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Día Internacional de los Derechos de la Infancia

dentro
de la Campaña “sumando pasos


Así mismo, destacar la asistencia de

por la Infancia”, pidiendo un pacto global

niños y niñas del Movimiento Scout de

por la Infancia.

Málaga y de pequeños participantes
procedentes de los talleres de las

La caminata contó con la asistencia

Cyber Aulas del Programa Caixa pro

del Alcalde de la Ciudad, el Concejal

Infancia. Cruz Roja y Proyecto Solidario

Delegado de derechos Sociales y de

desarrollaron talleres de difusión de los

representantes de otros grupos políticos.

derechos de la Infancia con los más
pequeños y dentro del Programa Málaga

Esta actividad se realiza así mismo

Sana,

amparada

“raciones” de fruta, para aportar

por

la

Agrupación

de

se

repartieron

Desarrollo de Infancia y Familia que

una merienda saludable

promueve el Área de Derechos Sociales

a todos los niños y niñas

del Excmo. Ayuntamiento de Málaga

asistentes.

de

forma

conjunta

con

cuatrocientas

diversas

Asociaciones de la ciudad: CÁRITAS,
MÁLAGA ACOGE, ARRABAL, ALME,
MIES, INPAVI, AMFREMAR, TRANS,
ANIMACIÓN

MALACITANA,

CRUZ

ROJA, HOGAR ABIERTO, INFANIA, ACP,
ALTAMAR, FUNDACIÓN DON BOSCO,
INCIDE Y PROYECTO SOLIDARIO.

Pleno Municipal Infantil
Además de la caminata con motivo
del Día Universal de los Derechos de la
Infancia, el 20 de noviembre se celebró un
Pleno Infantil, en el que los niños y niñas
Consejeros/as

municipales

infantiles

plantearon demandas y propuestas que,
previamente, habían consensuado con
sus compañeros y compañeras en las
reuniones mantenidas en los distritos y en
las sesiones del Consejo Sectorial.
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Plan de Convivencia García Grana y Palomares
¿Qué le pasa a mi hijo/a? Problemas emocionales y de conducta

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.

El 23 de octubre el Plan de Convivencia García Grana
y Palomares que desarrolla la Empresa Municipal Mas
Cerca SAM, realizó una sesión formativa denominada
“¿Qué le pasa a mi hijo/a? Problemas emocionales y de
conducta.
Esta actividad se realiza mensualmente dentro del
Proyecto del Aula de Familia “Queremos Escucharte”
para intervenir con familias que se encuentran en

La sesión formativa se llevó a cabo con gran afluencia
de las familias de las barriadas, con la colaboración del
Psicólogo y la Directora de la Escuela Municipal Infantil
de Málaga.
En la misma se abordaron temas referentes a la gestión
de la conducta de los hijos e hijas mediante una
metodología interactiva, práctica y reflexiva, aportando
estrategias educativas a las familias para abordar
situaciones de comportamiento concretas reales de los
hijos e hijas, y que generan conflicto en el seno familiar.
MÁS CERCA, S.A.M.

Plan de convivencia García Grana-Palomares
Actividad de calle: “Truco o trato, déjate de rollo, y enróllate un rato”
El 29 de octubre
el
Plan
de
Convivencia
García GranaPalomares
realizó
una
actividad de calle
abierta al barrio
con motivo de
la
celebración
de
Halloween
llamada “Truco o
trato, déjate de
rollo, y enróllate
un rato” en la
que participaron
un total de 71
menores.
El juego consistía en que las niñas y niños del barrio
recogieran caramelos y chuches por diversos comercios
de la barriada que participaron con nosotros en la entrega
de las mismas.
Para ello, inicialmente se les explicó las normas del
juego y comportamientos esperados por las monitoras.
Era muy importante que cada menor asumiera su parte
de responsabilidad para conseguir la organización del
gran grupo y así llegar con éxito a la meta: La merienda
“Halloween Party”.

Lo que se pretendía con esta actividad es contribuir
al desarrollo y sentimiento comunitario, a través del
fomento de actitudes de respeto tanto hacia compañeros
y compañeras como hacia el barrio, incidiendo
especialmente en el depósito de los papeles de las
chuches en la papelera y en el cuidado del entorno.
Por otro lado también fué imprescindible la colaboración
de los/las jóvenes que acuden a los talleres en las
actividades de decoración y organización de la merienda,
y reparto de las chuches coordinado con comerciantes.
Con la implicación de los más mayores en esta
actividad, se contribuyó a la adquisición de valores de
responsabilidad, confianza, solidaridad y ejemplo a los
más pequeños y pequeñas, a la vez que participaron con
motivación y entusiasmo en la preparación de la fiesta
para los compañeros y las compañeras.
Algunas madres de los/las menores que asisten a
los talleres también participaron en la recogida de
caramelos, ayudando al control y organización del gran
grupo. El trabajo con familias que se realiza desde el
Plan de convivencia mediante el Aula de familia, está
dando su fruto con la implicación de estas madres en
las actividades socioeducativas y de ocio de sus hijos
e hijas.
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CAMPAÑA 25 DE NOVIEMBRE “DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO”.

KEEP CALM, ELLA ES LIBRE, RESPÉTALA




Este año el Ayuntamiento de Málaga
ha impulsado la colaboración
institucional, de tal forma que
administraciones
públicas
y
entidades pudieran mostrar su
unidad en la lucha contra la violencia
de género. Tras varias sesiones
de trabajo, el Ayuntamiento de
Málaga, la Diputación de Málaga,

el Instituto Andaluz de la Mujer,
la Subdelegación del Gobierno,
la Federación Provincial de
Asociaciones de mujeres Ágora y
la Plataforma Violencia Cero han
comparecido en un único acto y
bajo un único lema, conscientes de
la necesidad de aunar esfuerzos,
porque solo sumando se podrá
alcanzar el objetivo de que no haya
ni una mujer más asesinada.
Más de 45 mujeres han sido
asesinadas a lo largo de este
año 2015. La violencia de género
sigue siendo una de las lacras
más terribles de nuestra sociedad,
las mujeres continúan siendo
asesinadas a manos de hombres
que las consideran faltas de los
más mínimos derechos, por ello
es necesario seguir apostando por
políticas públicas que tengan como
objetivo erradicarla por completo,
ese logro es el que debemos aspirar
a alcanzar.
El reciente estudio de investigación
realizado por el Ayuntamiento de
Málaga pone de manifiesto que
aún hoy día se sigue entendiendo
que la violencia de género es un

problema más de índole privado,
donde se siguen manteniendo
falsos mitos que contribuyen a la
perpetuación de la violencia de
género, mientras la mayor parte de
los hombres siguen considerando
que existen el mismo número de
hombres maltratados que mujeres,
mientras se siga considerando
que las denuncias falsas son
habituales, mientras ante un caso
de violencia de género casi el 50%
de los hombres no intervendría si
es su propio amigo quién ejerce
esta violencia, hasta que estas
actitudes no cambien a través
de la educación, concienciación,
información y sensibilización no
será posible avanzar, no será
posible construir una sociedad libre
de violencia de género.
Por ello desde el Ayuntamiento de
Málaga reiteramos y estamos en el
convencimiento de que educar en
igualdad es poner las bases que nos
permitirán alcanzar una sociedad
más justa, que con el esfuerzo de
todas y todos podremos conseguir
una vida libre de violencia hacia las
mujeres.

ACTIVIDADES DE CONMEMORACIÓN 25 DE NOVIEMBRE DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS DE HOMBRES MALAGUEÑOS

Como actividad central, se ha inaugurado en la Plaza
de la Constitución desde el día 16 hasta el 26 de

Noviembre una exposición de fotografías de hombres
malagueños de distintos ámbitos, conocidos por el
público en general, un total de 20 hombres que serán
identificados en las fotografías con su nombre y su
ocupación y que recogerá una frase al hilo del lema de la
campaña KEEP CALM. ELLA ES LIBRE, RESPÉTALA.
Son hombres que destacan en el ámbito deportivo, de los
medios de comunicación, del cine, la cultura, el deporte,
etc. y que son un referente en las disciplinas en las que son
profesionales, y que esperamos sean también un referente
para el resto de hombres malagueños en su implicación
contra la violencia de género.
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ACTIVIDADES DE CONMEMORACIÓN 25 DE NOVIEMBRE DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

PONENCIAS




IES Vicente Espinel desarrolla por 2º curso el Plan VECA
dirigido al alumnado y a toda la comunidad educativa.
Esta iniciativa formativa en valores surge desde el
Departamento de Convivencia y pretende potenciar cuatro
compromisos personales entre el alumnado cuyas siglas
dan nombre al mismo.
El eje vertebrador de todas las actividades siempre ha
sido la participación de personas ajenas al instituto
(“Héroes y heroínas del día a día”) cuyas experiencias
vitales han demostrado con ejemplaridad la importancia
de la Voluntad, el Esfuerzo, la Constancia y la Adaptación
para la mejora personal y el logro de objetivos se reconoce
la labor de Angélica Cuenca en su lucha contra la violencia
de género en adolescentes.

El día 4 de Noviembre en el Salón de Actos de Tabacalera
se ofreció una ponencia para profesionales del propio

http://www.iesvicenteespinel.es/centro/165-inicio/264-angelica-cuencanos-explica-que-hay-detras-de-la-violencia-invisible-en-las-relacionesadolescentes-2

Ayuntamiento de Málaga, titulada “Violencia Sexual: la
violencia invisible” a cargo de Angélica Cuenca.

El día 25 de Noviembre en horario de 17:00 a 19:00
se ha impartido en la Delegación Provincial de la ONCE

El día 10 de Noviembre se impartió una conferencia por

una ponencia sobre “Detección y Prevención de las

parte de Angélica Cuenca Pérez, dentro del programa

violencias machistas” a cargo de la psicóloga del Área

VECA (Voluntad, Esfuerzo, Constancia y Adaptación) el

de Igualdad de Oportunidades, Mercedes Guillén Padilla.

ACTIVIDADES DE CONMEMORACIÓN 25 DE NOVIEMBRE

ACTIVIDADES DE CONMEMORACIÓN 25 DE NOVIEMBRE

DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

TALLERES PARA ADOLESCENTES

JORNADAS CONTRA LA VIOLENCIA
HACIA LAS MUJERES
“CUSTODIANS RUGBY LEAGUE”

Se han desarrollado actividades formativas dirigidas al
alumnado de primaria, secundaria y bachillerato para la
sensibilización y la prevención de la violencia de género. Se
ha impartido un taller en cada distrito a cargo del Instituto de
Sexología.

Los días 23, 26 y 28 de Noviembre se han celebrado unas jornadas
de puertas abiertas en colaboración con este grupo formado por
mujeres profesionales del CNP, Policía Local y Guardia Civil en
el que se fomenta el deporte femenino, el empoderamiento y la
seguridad de las mujeres. Se ha celebrado en el campo de Rugby
de la UMA y se ha impartido formación sobre el deporte del Rugby,
y también se han realizado exhibiciones de defensa personal y
también se ha ofrecido una paella solidaria entre otras actividades.
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ACTIVIDADES DE CONMEMORACIÓN 25 DE NOVIEMBRE DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

CURSO DE DEFENSA PERSONAL Y AUTOPROTECCIÓN PARA MUJERES




En las instalaciones de la ESPAM
(Escuela de Seguridad Pública
del Ayuntamiento de Málaga) el
viernes 13 de noviembre, se clausuró el sexto curso de
Defensa Personal para mujeres, un año más, enmarcado
dentro de las actividades de conmemoración del 25 de
Noviembre, Día internacional de Violencia contra las
mujeres.
Muchas mujeres que padecen malos tratos deciden
afrontar con valentía una ruptura de la convivencia con
el agresor y denunciar la situación. Por ello es necesario
arbitrar cualquier medida que pueda tanto detectar como
prevenir situaciones de maltrato hacia las mujeres y asistir
a las víctimas, proporcionando una atención integral a
las mismas. Una de las medidas es la organización de
cursos de defensa personal femenina, con la finalidad de
adquirir técnicas y destrezas para la prevención y evasión
de posibles agresiones. Es importante que las mujeres

conozcan las circunstancias en que se producen estas
agresiones, que estrategias pueden emplear para evitarlas
y qué deben hacer cuando estas ya se han producido.
A través de este curso, se le proporcionará a las
asistentes unos conocimientos y habilidades básicas de
autoprotección y autodefensa, mejorándoles su nivel de
seguridad personal y generándoles un clima de mayor
autoestima y de autoconfianza, involucrando a la mujer en
la protección de su propia seguridad.
El curso, impartido por profesorado de la ESPAM, ha tenido
una duración de 8 horas y se desarrolló a lo largo de tres
días; y en el último, se realizó un acto conmemorativo en
el que se hizo entrega de los diplomas a todas aquellas
asistentes que realizaron el curso y se dio lectura a un
Manifiesto contra la Violencia de género.
Dicho curso, es el resultado de la colaboración de la
Federación Ágora con la ESPAM, a la que este año se
han incorporado por vez primera, mujeres de los distritos
Municipales a través de las Agentes para la Igualdad.
Durante estas seis ediciones, han recibido esta formación
más de 150 mujeres, mostrando siempre una gran
satisfacción por haber superado las expectativas puestas
en este tipo de curso.

ACTIVIDADES DE CONMEMORACIÓN 25 DE NOVIEMBRE DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

CICLO DE CINE ENTREMUESTRAS
El
ciclo “ENTREMUESTRAS”
es un espacio que se crea para
recuperar los trabajos audiovisuales
presentados en las diferentes
Muestras de cine organizadas por el
Área de Igualdad y cuyo guion, dirección y/o producción
han sido realizados/elaborados por mujeres. Dentro de
este fondo de materiales encontramos cortometrajes,
largometrajes y documentales de gran calidad y de temas
diversos, muchos relacionados con la sensibilización
sobre las desigualdades de género y que merecen
disponer de un espacio propio para darlos a conocer a
la ciudadanía.

Este mes de noviembre, en conmemoración del 25 de
Noviembre, Día Internacional de Lucha contra la
violencia de Género, se han proyectado una serie de
cortometrajes dirigidos a la sensibilización acerca de
los diferentes tipos de violencia hacia las mujeres, sus
causas y los motivos por los que se mantienen.
El miércoles 25 de Noviembre se proyectaron los
Cortometrajes: Ordu Erdi, Conversación con una mujer
muerta, Silencios, Luisa no está en casa, Calle. Tras la
proyección se realizó un pequeño coloquio con Angélica
Cuenca, Jefa del Negociado de Violencia de género del
Área de Igualdad.
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ACTIVIDADES DE CONMEMORACIÓN 25 DE NOVIEMBRE DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

MUESTRA DE CINE SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO “LA MUJER EN ESCENA”




de Málaga, tiene como objetivo principal
visibilizar y reflexionar sobre las desigualdades
de género existentes en la sociedad actual.

Dentro de la Muestra
de Cine “La Mujer en
Escena”, se ha dedicado
el día 19 de Noviembre a
debatir sobre el tema de la
Violencia de Género.
Por la mañana, en la sesión dedicada al alumnado de
Secundaria se ha emitido la película “Trust”, dinamizada
por personal del Área de Igualdad de Oportunidades y de
la Unidad de Delitos Informáticos de la Policía Nacional.
Por la tarde, se proyectó la película “Refugiado”,
dinamizada por una técnica de la Asociación DEMETER
y personal del Área de Igualdad de Oportunidades.
En la sesión de noche, se proyectaron producciones de
directoras, guionistas y productoras.
Flexibility. Dirección: Remedios Crespo.
Cordelias. Dirección: Gracia Querejeta.
El amor no es ciego. Dirección: Raquel G. Cimas..
Hijas de la tierra. Dirección: Leonor Jiménez y Montserrat
Clos..
Listen. Dirección: Hamy Ramezan. Producción: Valeria
Richter y Helene Grandvist.
Una gallina. Dirección: Alejandra Arboleda.
Historias de cuidados. Dirección: Alejandra Paz, Carmen
Cuadrado, Inma Antolínez, Jesús Sánchez..
Amigas Íntimas. Dirección: Irene Cardona.
Garmitxa, luchando contra lo desconocido. Dirección:
Ana Palau y Liz Collete.
Jingle. Dirección: Marta Aledo.
La Muestra de Cine sobre Igualdad de Género “La
Mujer en Escena” ha alcanzado este año su XIII
edición. Organizada por el Área de Igualdad de
Oportunidades, en colaboración con el Festival

En cada una de las 8 proyecciones de largometrajes,
a través del formato del videoforum, se analizan
las causas de estas desigualdades y se exponen
las posibles estrategias sociales para erradicarlas.
El segundo fin de esta Muestra es crear un espacio
para divulgar y promocionar los trabajos audiovisuales
realizados por mujeres. En esta edición han sido 40 las
producciones que se han proyectado.
Las proyecciones han tenido lugar el 29 de octubre y los
días 5, 12 y 19 de noviembre en el Cine Albéniz., con tres
pases diarios: a las 10:30, 17:00 y 20:00 h.
Sesiones de mañana y tarde: la desigualdad de género
a través del cine
En los pases de mañana y tarde se han visionado las
películas en las que se abordan diferentes situaciones de
desigualdad a las que las mujeres se enfrentan en el mundo
actual: vulneración de derechos en zonas en conflicto,
discapacidad, violencia de género y autoafirmación y
proceso de empoderamiento personal.
Las primeras de estas sesiones, la que tiene lugar a las
10:30 h., está dirigida a los alumnos y alumnas de los
centros de educación primaria. Las sesiones de las 17:00
h., están destinadas la población adulta.
Estas proyecciones han estado dinamizadas por las
agentes para la igualdad y diferentes asociaciones
y entidades que trabajan en la ciudad a favor de los
derechos de las mujeres.
Sesiones de noche
Las sesiones nocturnas, a las 20:00 h., están destinadas
a las producciones en las que han intervenido mujeres,
ya sea en la dirección, en la producción o en el guion.
El Área de Igualdad de Oportunidades, a través de una
convocatoria pública, ha seleccionado 35 trabajos de los
140 presentados.
Un jurado elegirá el mejor largometraje y el mejor
cortometraje, que recibirán el Premio Mujer en Escena en
la Sección Afirmando los Derechos de la Mujer del Festival
de Cine del año 2016. Los integrantes del jurado deberán
tener en cuenta el voto del público asistente al Albéniz,
que lo ha reflejado en unas tarjetas repartidas en cada una
de las proyecciones.
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“REBELDES DEL GÉNERO” PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENCIÓN
GRUPAL A ADOLESCENTES QUE SUFREN VIOLENCIA DE GÉNERO
por parte de sus parejas son un claro ejemplo de maltrato
del que pueden salir.




Los folletos se distribuirán en centros educativos, servicios
sociales, centros de salud y asociaciones.

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Igualdad
de Oportunidades, ofrece a las adolescentes y jóvenes
de la ciudad que sufren violencia de género un programa
específico de atención grupal.
Desde la puesta en marcha de este recurso municipal en
el año 2010, han sido atendidas 111 mujeres de entre 14
y 22 años. En este año han sido 8 las jóvenes que se han
beneficiado de este servicio.
Con su puesta en marcha, el Ayuntamiento abordó un
modelo pionero en España de abordar los malos tratos,
que, a lo largo de los años ha demostrado su eficacia,
ya que contempla un modo de trabajo específicamente
adaptado a las necesidades especiales de este colectivo.
Ahora el Área de Igualdad de Oportunidades ha editado
un folleto con el objetivo de difundir entre las jóvenes
malagueñas la existencia de este recurso social. A través
de un lenguaje cercano, el folleto imita conversaciones
escritas a través del teléfono móvil, se quiere hacer ver a
las jóvenes que la violencia de género no sólo es física y
que situaciones de control y de dependencia emocional

El trabajo desarrollado por el Área de Igualdad de
Oportunidades se basa en sesiones grupales en el que
pueden participar mujeres de entre 14 y 22 años que
sufren malos tratos. Se establecen diferentes grupos de
acuerdo a la edad. Previamente, han asistido a sesiones
de terapia psicológica individual y se ha comprobado que
tienen tolerancia a las sesiones grupales.
A lo largo de 16 sesiones de 2 horas y media y de
periodicidad semanal, las asistentes abordan, con la
ayuda profesional, su situación personal, ofreciéndoles
estrategias para afrontar su problema y encontrar salidas.
El objetivo de este proyecto es generar una identidad
grupal ente las asistentes, crear redes de apoyo y
ofrecerles estrategias de independencia emocional.
Además, se les imparte formación en género, violencia e
igualdad y se crea un espacio de reflexión grupal sobre
estos temas. Otra de las metas establecidas es formarlas
como mediadoras para la igualdad.
Podrá acceder a este servicio municipal cualquier persona
que lo solicite a nivel individual. También pueden ser
derivadas por sus familias, centros escolares o cuerpos
de Seguridad del Estado, si se detecta que puede estar
sufriendo este tipo de violencia

PATRIMONIO HISTÓRICO CON ENFOQUE DE GÉNERO.
El Área de Igualdad
de
Oportunidades
del Ayuntamiento de
Málaga propone desde
el Distrito nº 4 Bailén
Miraflores, el proyecto
PAT R I M O N I O
HISTÓRICO
CON
ENFOQUE
DE
GÉNERO.
El 27 de Noviembre en la zona Oeste, ha tenido lugar
la última actividad enmarcada dentro de este proyecto
desarrollado durante el 2015.

El conocimiento de los múltiples aspectos de la Historia
de las Mujeres ha mejorado notablemente en las últimas
décadas, gracias a la proliferación de estudios académicos
que han profundizado en diferentes aspectos de la
evolución social, intelectual y económica de las mujeres.
Estos progresos historiográficos no siempre han llegado a
tener una divulgación adecuada entre la ciudadanía, que
en muchos casos desconocen que hay circunstancias,
personajes y lugares muy próximos cargados de
referencias como depositarios de la Memoria Histórica
de las Mujeres. Por ello, con esta actividad se pretende
conocer las aportaciones de las mujeres a la Historia y
la Cultura en general, y a las de Málaga en particular, a
través de una serie de itinerarios urbanos guiados por el
historiador Víctor M. Heredia Flores.
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FALLO DEL JURADO DEL IV CONCURSO SOBRE IGUALDAD DE
GÉNERO: “CUÉLATE POR LA IGUALDAD”
El Área de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento
de Málaga, convocó el IV Concurso sobre Igualdad de
Género: “CUÉLATE POR LA IGUALDAD”, dirigido a
Centros de Educación Primaria y Secundaria.




La finalidad de la presente convocatoria era sensibilizar
al alumnado de los centros de Educación Primaria
y Secundaria de Málaga capital sobre los temas de
igualdad en género, la igualdad entre hombres y mujeres,
niñas y niños, en definitiva intentar fomentar entre el
alumnado valores relacionados con la igualdad.
Este año, la temática ha sido LA IGUALDAD ENTRE
MUJERES Y HOMBRES. Expresada en forma de Cuento
en el caso del alumnado de primaria y en forma de Comic
en el caso del alumnado de secundaria.
El 23 de octubre de 2015, se reunió el jurado en el Área
de Igualdad de Oportunidades, y por mayoría concedió
los premios que en la modalidad Cuento recayó en el
cuento denominado
“María una mujer entre hombres” de Lucía Sánchez
Llanas, del Colegio de Enseñanza Primaria Ave María
y que está valorado con un PS VITA y un lote de libros

sobre coeducación, y en la modalidad Cómic, al cómic
denominado “Lo que hace un hombre, lo que hace
una mujer” de Nerea Rubioles Arroyo, del Instituto de
Enseñanza Secundaria Cánovas del Castillo, valorado con
una Tablet y un lote de libros coeducativos.
La temática del cuento premiado es la discriminación
sexista que sufren las niñas, reflexiona sobre las trabas
que supone para las mujeres trabajar en profesiones
tradicionalmente masculinizadas, el mensaje del cuento
es positivo, transmitiéndonos que si queremos podemos
cambiar lo establecido.
La temática del cómic es la igualdad en el trabajo,
expresada a través de una historia bien
desarrollada
tanto en el texto como en las viñetas, haciendo llegar al
lector un mensaje positivo.
Dentro de unos días se hará la entrega de los premios en
los centros respectivos.
Desde aquí queremos expresar nuestra enhorabuena
a Lucía y a Nerea y a los centros de enseñanza donde
estudian.

Taller experimental de Empleo Verde “MALAGA SOSTENIBLE”,
laboratorio urbano para la observación de ecosistemas autóctonos
sobre cubiertas vegetales
El
proyecto
“Málaga
Sostenible” consiste en la
puesta en marcha de un
laboratorio urbano para la
experimentación
científica,
que aporte a la sostenibilidad
de la ciudad un punto de
investigación sobre infraestructuras verde urbana y
un incentivo para la realización de futuros proyectos
relacionados con arquitectura sostenible en la ciudad .

pilotos, sobre techos verdes que ofreció formación en
el ámbito de un nuevo yacimiento de inserción laboral
como es el empleo verde. Las personas beneficiarias
de este curso han sido en gran parte mujeres en riesgo
de exclusión social derivadas del Area de Igualdad de
Oportunidades. Con este proyecto, la ciudad de Málaga
tiene la oportunidad de colocarse como ciudad puntera
en el desarrollo de cubiertas vegetales, 100% ecológicas,
desarrollando un conocimiento esencial en la protección
del medio ambiente.

La Fundación Mujeres y Tecnología ENIAC,
en colaboración con el Area de Igualdad de
Oportunidades, El Area de Medio Ambiente y a través
de una subvención de la FUNDACIÓN LA CAIXA han
desarrollado este proyecto a lo largo del 2015 para
el estudio, investigación y observación de técnicas
innovadoras 100% ecológicas en cubiertas vegetales
autóctonas en la zona de Málaga capital.

Los cursos de techos verdes han tenido como objetivo
transmitir los beneficios técnico-ambientales que
devienen del uso de Cubiertas Verdes y Jardines Verticales
incorporados a la arquitectura, con adecuada tecnología,
aportando beneficios a los edificios y al medio ambiente,
sin agredirlos, ni dañarlos. Se explicaron las diferentes
técnicas y estilos para lograr que una terraza árida e
inhóspita se convierta en un espacio verde y habitable,
aplicándole confort y estética ambiental. La fotografía
muestra un momento de la visita para ver como progresan
las plantas del techo experimental en Limasa.

El laboratorio urbano se ha implantado en LIMASA, sin
cuya colaboración, tampoco hubiera sido posible. Y ha
estado asociado además, a la realización de dos cursos
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La eInclusion de los mayores


Comunicación
(TIC) debemos favorecer la incorporación
En la era de las Tecnologías de la Información y

Este mundo digital les resultará atractivo en la medida que
les debe ser útil para su vida diaria, que responda a sus

de personas mayores a estas nuevas formas de

necesidades y objetivos personales de información, ocio,

información

que

informática doméstica y que les facilite la comunicación

disfruten de las ventajas del desarrollo tecnológico y

social sin olvidar el entrenamiento en el uso de la memoria.

digital.

Por ejemplo, las herramientas para el acceso a las redes

y

comunicación,

permitiéndoles

sociales les permitirá estar conectados, ver las actividades
De este modo, la inclusión digital o eInclusion de los y las

y fotos de sus familiares y amigos lejanos, algunos de los

mayores tiene como objetivos lograr que esta generación

cuales no podrían ver si no fuera gracias a la red.

“no se quede atrás” en el disfrute de los beneficios que
emanan de las TIC, reducir la brecha existente motivada

Uno de los instrumentos que van a permitir avanzar en

por la edad y promover el uso de estas tecnologías para

este objetivo de la eInclusion de los y las mayores es la

superar la exclusión, mejorando la calidad de vida, la

disposición de recursos de formación, talleres y charlas

participación y la cohesión social.

sobre las nuevas tecnologías dirigidas a estos colectivos.
En este sentido, el Ayuntamiento de Málaga a través del

Así, nuestros mayores, lograrán tener un lenguaje

Aula de Formación Ciudadana, incluye entre su oferta de

común con los más jóvenes, y no sentirse aislados en

talleres un amplio programa de Informática destinados

las conversaciones con hijos/as y nietos/as que ya son

a toda la ciudadanía que lo demande, especialmente

nativos digitales. No tienen que sentirse desconectados,

mayores.

deben disponer de estas nuevas formas de comunicación
con los más pequeños y así poder acercarse a ellos

Por último recordar que para los hijos/as y nietos/as se

también a través de estos nuevos medios.

les ofrecen buenos argumentos y excusas para regalarles
a sus mayores un portátil, una tablet o un smartphone en

Además les permitirá mantenerse activos, informados

estas Navidades…

y sentirse realmente protagonistas de las últimas
novedades, logrando aprender cosas que, de otra forma,

Empresa Municipal MAS CERCA

jamás conocerían.
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DE LA ORIENTACIÓN SEXUAL Y LA IDENTIDAD DE GÉNERO
El Artículo 114
de
nuestra
Constitución
declara:
“Los
españoles
son
iguales
ante
la ley, sin que
pueda prevalecer
discriminación
alguna por razón
de
nacimiento,
raza,
sexo,
religión, opinión
o cualquier otra
condición
o
circunstancia
personal
o
social”.
Sin embargo, la
normalización
social,
la
desaparición de prejuicios contra la población LGBTIQ
(Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, Intersexuales,
Queer) y la igualdad de derechos todavía no se ha
conseguido de forma plena en nuestra sociedad ni en
ningún país del mundo.

sociales, laborales, sanitarios, educativos, legislativos y
por supuesto personales.

La Diversidad sexual es un término que se usa
para referirse a la diversidad dentro de la orientación
sexual: heterosexual, homosexual, bisexual sexualidad
transgenérica, transexual, travesti, intersexual, queer o
agénero.

Hay que destacar que Andalucía es una de las
Comunidades Autónomas donde tenemos una legislación
específica para velar por los derechos de las personas
transexuales: la “Ley 2/2014, de 8 de julio, integral
para la no discriminación por motivos de identidad
de género y reconocimiento de los derechos de las
personas transexuales de Andalucía”. Esta Ley se instala
en un paradigma normativo diferente al que mantienen
otras normas autonómicas. Nuestra Ley, aboga por la
completa «despatologización», esto es, se abandona la
consideración de la transexualidad como una enfermedad
que necesita tratamiento médico. Y, reconoce la libre
autodeterminación del género de cada persona que ha de
ser afirmada como un derecho humano fundamental.




La Identidad de género se refiere a la compleja relación
entre el sexo y el género en referencia a la experiencia de
autoexpresión de una persona respecto a las categorías
sociales de masculinidad o feminidad (género). Una
persona puede sentir subjetivamente una identidad de
género distinta a la de sus características sexuales o
fisiológicas y a su sexo asignado.
Es una realidad que la discriminación de todo lo
minoritario y distinto afecta también al género y a la
sexualidad. La población LGBTIQ no responde al binomio
tradicional establecido hombre/mujer, establecido desde
una sociedad patriarcal en la que los roles sociales y las
relaciones afectivo sexuales están predeterminados en
esquemas rígidos de comportamiento. La diversidad
de orientaciones sexuales y de identidades de género
está dando lugar a diferentes formas de discriminación
y de violencia. Las estadísticas nos muestran que estas
personas pertenecen al grupo sobre el que hay más delitos
de odio, las que más sufren moobing escolar, las que
más se suicidan. Por ello nos situamos dentro del marco
de la igualdad de género, para combatir los efectos y el
impacto que el machismo genera en los diferentes ámbitos

¿Por qué? La respuesta está en el imaginario colectivo.
Nuestra sociedad heteropatriarcal mantiene unas
expectativas básicamente heterosexuales. Esto se
denomina heterosexismo. El patriarcado heterosexista,
ha excluido históricamente otras opciones de ser…... de
estar….es decir ha rechazado la diversidad sexual y otras
identidades de género.
El odio hacia los homosexuales (homofobia), hacia
las lesbianas (lesbofobia), las personas transexuales
(transfobia) y hacia las personas bisexuales (bifobia) sigue
estando presente, incluso rechaza a aquellas personas
heterosexuales que adoptan otras conductas diferentes al
binomio heterosexual.
Es así por lo que una vez más el comportamiento machista
genera otro tipo de discriminación y/o violencia, la dirigida
hacia estos grupos de personas LGBTIQ y en esto las
políticas públicas de igualdad de género tienen un papel
muy importante a la hora de formar y sensibilizar a la
sociedad en general en el respeto y la tolerancia hacia estas
personas, así como favorecer actuaciones encaminadas al
cambio del modelo masculino tradicional machista hacia
un modelo de hombre más igualitario.

Por otro lado, una sociedad bien formada protege
de la discriminación, la intolerancia y la violencia. El
conocimiento y la información son sinónimo de progreso
y tolerancia, hoy en día todavía existe mucha confusión y
desconocimiento sobre las diferentes opciones sexuales
y la identidad de género, por ello es importante crear
espacios formativos y de intercambio de experiencias
cómo se ha realizado en el I Seminario sobre Orientación
Sexual e Identidad de Género, desarrollado en el mes de
noviembre en la Universidad de Málaga, organizado por el
COPAO (Colegio Oficial de Psicología) con la colaboración
del Área de Igualdad de Oportunidades en el que desde
una perspectiva multidisciplinar se han abordado múltiples
cuestiones relacionadas con el tema.
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CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN POLÍTICA DEL II PLAN TRANSVERSAL
DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA




El 7 de octubre de 2015 con el objetivo de dar un impulso
al cumplimiento del II Plan Transversal de Género del
Ayuntamiento de Málaga se ha constituido la Comisión
Política de la presente corporación que estará integrado
por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Málaga, así como por todos los delegados y delegadas
de las distintas áreas de gobierno municipales.
El Plan transversal de Género para su cumplimiento y
desarrollo necesita el impulso de la Comisión Política, ya
que afecta a todas las áreas y organismos municipales, y
de Comisiones Técnicas integradas por personal técnico
de cada área, organismo o empresa municipal y personal
técnico del área de igualdad de oportunidades.
La comisión política tiene las siguientes funciones:
· Fomentar la gobernanza desde la igualdad de
oportunidades. Incluyendo dentro de los objetivos
estratégicos de cada una de ellas el logro de la
igualdad de género.
· Realizar nombramientos para la constitución de
las comisiones técnicas transversales, siendo
personal técnico con funciones de planificación y en
los procesos de calidad de los servicios.
· Apoyar el funcionamiento de las comisiones
técnicas transversales, poniendo en marcha las
medidas que se propongan desde ellas y proponiendo
actuaciones que favorezcan la igualdad de género en
la ciudad.
· Facilitar y promover la formación del personal de
las todas las áreas municipales en la aplicación de
la transversalidad de género en la administración
local.
· Implicar a cada Área Municipal en la incorporación
de la perspectiva de género en las actuaciones
municipales.
Actualmente están funcionando 30 comisiones
técnicas, desde todas ellas se está trabajando en los
objetivos del Eje Institucional del Plan, relacionadas con
la comunicación institucional no sexista, la definición
de indicadores de género, la incorporación de la
perspectiva de género en los programas y proyectos que
están desarrollando y fruto de ellas son algunas de las
actuaciones que se han llevado a cabo por parte de las
distintas áreas, organismos y sociedades municipales:
Entre estas actuaciones específicas se encuentran
las realizadas por SMASSA en el Área de Movilidad

consistente en reserva y señalización de aparcamientos
públicos más accesibles para mujeres embarazadas,
personas con bebes y personas con discapacidad
temporal, se han adoptado más medidas de seguridad
en los aparcamientos, y además han aprobado su Primer
Plan de Igualdad.
Por su parte la Gerencia Municipal de Urbanismo ha
organizado conjuntamente con el Área de Igualdad varios
Jornadas sobre Urbanismo con perspectiva de género con
un gran éxito de participación de profesionales del sector.
Este año desde la gerencia se está realizando un proceso
participativo con enfoque de género para incorporarlo en
la redacción definitiva del Plan de Actuación del Pepri
Centro con la colaboración de la asociación de arquitectas
Punt-6.
Gestión Tributaria ha implantado tres protocolos
específicos para detectar casos de violencia de género
y de acoso sexual y/o sexista. Han constituido un grupo
específico de comunicación en igualdad y se han adherido
a distintas campañas de promoción de la igualdad de
género.
La E.M.T. ha aprobado su II Plan de Igualdad y ha llevado
a cabo exposiciones para visibilizar a la mujer en sus
aportaciones artísticas.
El Observatorio de Medio Ambiente Urbano ha
incorporado la perspectiva de género en la Agenda 21, en
los proyectos europeos presentados y se han elaborado
diversos estudios con perspectiva de género. Así mismo
han incorporado indicadores de género.
Por su parte la Sociedad Municipal MÁS CERCA, ha
incorporado medidas de conciliación para el personal que
presta sus servicios en la misma, ha coorganizado con
el Área de Igualdad las jornadas de visibilización “Únete
a la igualdad” y van a avanzar en la elaboración de sus
presupuestos con perspectiva de género.
Y cabe destacar que desde el Área de Economía y
Presupuestos se ha trabajado a lo largo de todo el año en
la elaboración de un informe de pertinencia de género que
se ha unido a los presupuestos municipales del año 2015.
Desde otras áreas municipales también se están realizando
actuaciones concretas.
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Día Internacional de la Acción contra el Sida




La Asociación Asima, Asociación Ciudadana AntiSida
de Málaga, y el Área de Derechos Sociales del
Ayuntamiento de Málaga, han organizado una serie
de actividades con motivo del Día Internacional de la
Acción contra el Sida, que se celebra el 1 de diciembre.
• Lectura del manifiesto “VIH, Pacto de Estado Ahora”
en el Paseo de la Farola, junto a la escultura “Un mar
de Esperanza, meciendo al mundo” un homenaje a
las personas afectadas por el VIH.
• Instalación de Stands Informativas en distintos
puntos del municipio con el objetivo de prevenir el

contagio de VIH y la promoción del diagnóstico precoz,
a través del reparto de información y facilitando acceso
al material preventivo.
• Actuación de “sonatas con Ñ” en el Museo Thyssen. Un
espectáculo de piano y castañuelas con artistas como
Carmen Jara y Ricardo Ocaña. Durante la actuación se
presentará el video promocional Nos sobran los motivos,
video en el que han colaborado los grupos políticos con
representación municipal en el Ayuntamiento de Málaga.
• Iluminación de algunos de los edificios más emblemáticos
de la ciudad como la fachada del Ayuntamiento de
Málaga, la Casa Natal de Picasso, el Teatro Cervantes
y el Teatro Echegaray. Este acto se incluye dentro del
proyecto Lights for Rights de la ONU y significa la
iluminación de los derechos fundamentales que se le
niegan a las personas con VIH.
Por otra parte, la semana del 23 al 27 de noviembre, se
celebró la Semana Europea de Promoción de la Prueba
VIH, con instalación de mesas informativas y el lanzamiento
la campaña de promoción del diagnóstico precoz del VIH a
través de los autobuses de la EMT (hasta el 6 de diciembre)
Departamento de Prevención Comunitaria

6º Mercadillo Solidario Unidos contra el Cáncer
En el mercadillo podrán visitarse 10
puestos donde las entidades que
componen la Agrupación de Desarrollo
Unidos contra el Cáncer ofrecerán sus
productos,
manualidades
realizadas
por los propios pacientes y voluntarios
y también productos donados por
empresas: vinos, surtidos navideños de
mantecados y polvorines, manualidades
como collares y pulseras, ropa de segunda
mano y artículos para niños. Contarán con
la participación de una pastoral y un grupo
de animación infantil para amenizar la
actividad. Además el Bar El Pimpi colabora
con una merienda solidaria.
Destinatarios: Población general.
Fecha: 12 de diciembre, sábado.
Hora: 11 a 20 horas.
Lugar de realización: Calle Alcazabilla.

Organiza la Agrupación de desarrollo
Unidos contra el Cáncer formado por las
siguientes entidades:
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) y
el ÁREA DE DERECHOS SOCIALES DEL
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA.

Departamento de Prevención Comunitaria
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JORNADAS DE MUJER Y SALUD CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
La empresa Seguros Meridiano, organiza en

colaboración con el Grupo de Trabajo de Salud del


necesidades. Algunos trastornos afectan más o menos por

Consejo Sectorial de la Mujer del Ayuntamiento de

más dificultades para obtener la asistencia sanitaria que

Málaga y el Área de Igualdad de Oportunidades unas

necesitan. Por añadidura, las desigualdades de género,

jornadas a lo largo del mes de Noviembre y Diciembre,

por ejemplo en materia de educación, ingresos y empleo,

donde se incidirá en distintos temas relacionados con la

limitan la capacidad de niñas y mujeres para proteger su

salud con perspectiva de género

propia salud.

igual a ambos sexos, pero las mujeres se enfrentan con

Se cuenta con la participación de especialistas en
cada una de las materias a tratar siempre aplicando la

POBLACIÓN DESTINATARIA: Abierto a toda la ciudadanía.

perspectiva de género
FECHA DE REALIZACIÓN:
Mujeres y hombres afrontan muchos problemas de

Jornadas Celebradas:

salud semejantes, pero las diferencias son de tal

Salud con Perspectiva de género – 9 de noviembre

magnitud que la salud de las mujeres merece que se le

Alimentación, salud y mujer – 16 Noviembre

preste una atención particular. Las mujeres suelen vivir

Salud emocional y mujer (formato de ponencia y mesa

más que los hombres porque tienen ventajas biológicas

redonda) – 23 Noviembre.

y de comportamiento. Pero en algunas circunstancias
estas ventajas son anuladas por la discriminación de

Próxima Jornada:

las mujeres y como consecuencia su esperanza de

1 Diciembre. Mujer Discapacidad y salud (formato de

vida al nacer es igual o inferior a la de los hombres.

ponencia y mesa redonda) Coincidiendo con la Semana de

Por si fuera poco, la vida más prolongada de las

discapacidad.

mujeres no es por fuerza más sana. Hay situaciones
que son exclusivamente femeninas y solo las mujeres

HORA: 17:00 – 20:00 h

experimentan sus repercusiones negativas. Otros
problemas afectan a hombres y mujeres, pero tienen

LUGAR DE REALIZACION: Salón de Actos del Área de

un efecto mayor o diferente en estas, que por lo tanto

Derechos Sociales, sita en Concejal Muñoz Cerván nº 3,

necesitan respuestas adaptadas específicamente a sus

Módulo – antigua Tabacalera – Málaga
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III CICLO DE PRÁCTICA LITERARIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO




Durante los meses de noviembre y diciembre, nombres
propios como los de Rosa Badillo, Enrique Benítez Palma,
Carmen G. de la Cueva y Remedios Zafra pasarán por
el MUPAM, la SEAP (Sociedad Económica de Amigos del
País) y la BPM ‘Emilio Prados’ para dar a conocer sus
obras y dialogar sobre el peso del feminismo en la escena
literaria nacional. Los nombres seleccionados tienen
un marcado enfoque de género, cuestión que invitará
al debate tras cada sesión, persiguiendo así el carácter
abierto y participativo de anteriores ediciones.
Con la actual edición, Mujer(Es) revisa la presencia de
las autoras en la escena literaria, al tiempo que analiza la
repercusión de la obra feminista en el presente, para ello

incorpora a su programa voces nuevas y consagradas que
reflexionan, desde su ámbito de trabajo, sobre el papel de
la mujer en el presente, situación fuertemente definida por
las circunstancias económicas, políticas y sociales.
Las próximas sesiones se celebrarán en el mes de
diciembre, a las que se ha invitado a las autoras Carmen
G. de la Cueva, que realizará charla sobre la influencia de
la tecnología en la práctica literaria feminista y sobre el
nuevo feminismo literario, y Remedios Zafra que hablará
sobre su libro Ojos y Capital.
POBLACIÓN DESTINATARIA: Abierto a toda la
ciudadanía.
FECHA DE REALIZACIÓN:
Miércoles 9 de diciembre
Conversación con Carmen G. de la Cueva
Jueves 17 de diciembre
Conversación con Remedios Zafra
HORA: 19:30
LUGAR DE REALIZACION: MUPAM (Museo del
Patrimonio Municipal), Pso. Reding

VISITAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO AL CENTRE POMPIDOU
que a través del Área de Igualdad de Oportunidades
tiene previstas diferentes actuaciones en todas las Áreas,
Organismos y Empresas Municipales.

Se trata de Visitas Concertadas a la exposición fotográfica
del Centre Pompidou “Son modernas, son fotógrafas”,
que con más de 150 fotografías de los años veinte y
treinta del siglo pasado, esta exposición en el Centre
Pompidou Málaga pone en valor el trabajo de veinte
mujeres, todas figuras significativas de la historia de la
fotografía, visualizando el papel de las mujeres como
parte del desarrollo y la vanguardia fotográfica del periodo
de Entre Guerras.
Esta actividad es una de las acciones contenidas en el
Plan Tranversal de Género del Ayuntamiento de Málaga,

POBLACIÓN DESTINATARIA: Mujeres de la ciudad de
Málaga. Los grupos concertados no podrán exceder de
25 personas participantes para cada visita.
FECHA DE REALIZACIÓN: 9, 10, 11, 21 y 22 de diciembre
de 2015
HORARIO: De 10,00 a 11,30 y de 12,00 a 13,30 horas y de
16,00 a 17,30 horas, dependiendo del día.
LUGAR DE REALIZACION: Centre Pompidou
INSCRIPCIONES:
Las inscripciones se realizarán a través de las Agentes
para la Igualdad
http://areadeigualdad.malaga.eu/portal/seccion_0016
OTROS DATOS DE INTERÉS:
Más información sobre la exposición
Centre Pompidou Málaga
Pasaje Doctor Carrillo Casaux, s/n
Muelle Uno, Puerto de Málaga
951 926 200 // info.centrepompidou@malaga.eu
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ESCUELA DE FORTALEZAS PERSONALES
Desde el Área de Derechos Sociales se pone en marcha,

Fecha: Con todos los usuarios inscritos se hará una

inicialmente en el Centro de Servicios Sociales Bailén

evaluación y selección en la segunda quincena de enero

Miraflores, el recurso llamado Escuela de Fortalezas

con la idea de iniciar el próximo grupo en febrero de 2016.

Personales de la Agrupación Alienta (Asociaciones
Justalegría y Teléfono de la Esperanza), junto con la

Hora: jueves de 18:00 a 19:30 horas

colaboración del Hospital Regional Universitario y La
Caixa, para la prevención de la conducta suicida en la

Lugar de realización: Actualmente, se está realizando

ciudad de Málaga.

en CSSC Bailén-Miraflores. La previsión es seguir
implantándolo en el resto de CSSC.

Esta “escuela” se basa en una psicoterapia positiva en
formato de talleres grupales (8-12 personas), divididos

Fecha y lugar de inscripción: En la recepción del centro

en 3 módulos de 4 sesiones de 1’5 horas cada una a la

hay disponibles trípticos con toda la información. En

semana, dirigida a personas en situación de vulnerabilidad

la misma recepción habrá un listado donde apuntarse.

psicosocial y que pretende disminuir su riesgo de

También es posible a través del mail: info@razonesparavivir.

suicidio incrementando 10 fortalezas personales que se

org o en los teléfonos: 951 286 181 y 952 261 500 (en

han detectado como claves para este objetivo. Tras la

horario de 9:00 a 14:00).

investigación realizada en el proyecto piloto de 2014, con
95 usuarios del CSSC Bailén-Miraflores, y el apoyo de

Otros datos de interés: Asimismo, se puede consultar en

diversas investigaciones realizadas con este propósito,

el Área de Derechos Sociales Ayto. Málaga

se sabe que incrementar estas 10 fortalezas reduce los

(Tlf:951 92 84 37),

niveles de depresión e impulsividad, dos de las variables

CSSC Bailén, Asociación Justalegría

más relevantes en la problemática suicida.

http://www.justalegria.org/
Asociación Internacional Teléfono de la Esperanza

Destinatarios: Personas mayores de 18 años, con

http://www.telefonodelaesperanza.org/malaga

situación de vulnerabilidad socio-económica, y que se
detecten como población en riesgo.

Departamento de Prevención Comunitaria
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Novedades
Cuidadores primarios octogenarios de pacientes con demencia
La Sociedad Andaluza de Geriatría y Gerontología ha celebrado su 36 Congreso en Málaga, los días 23-24 octubre.
Junto al Programa Oficial, se han presentado 55 comunicaciones en las que se han compartido trabajos de
investigación.

El trabajo “CUIDADORES PRIMARIOS OCTOGENARIOS DE PACIENTES CON DEMENCIA”, presentado por María
León Fernández, en nombre del equipo multidisciplinar del Centro de Envejecimiento Saludable del Ayuntamiento
de Málaga, ha recibido el Premio Francisco Roca Roca a la mejor comunicación del área de ciencias sociales. El
trabajo, realizado con cuidadores mayores de 80 años de los talleres que se imparten en el Programa de Memoria
y Demencias, analiza el perfil de los mismos, sus percepciones y necesidades en ejercicio de su rol cuidador y la
influencia de su edad en el mismo. Un tercio de las personas cuidadoras participantes en los Talleres del CES tiene
más de 80 años, siendo el 70% hombres. Refieren encontrarse en buen estado de salud, física y emocional, y creen
ser eficaces en su labor cuidadora. Reconocen el impacto emocional que supone cuidar a su familiar con Alzheimer,
y creen que deberían recibir más apoyo de los servicios sanitarios y sociales, así como de los familiares. Muestran
un alto grado de satisfacción con los talleres en los que participan (reciben información, formación, autoayuda,
etc.). El trabajo pone de manifiesto la vulnerabilidad de un perfil de cuidadores cada vez menos excepcional y con
necesidades específicas.

En el último año el Centro de Envejecimiento Saludable ha participado en diversos proyectos de investigación,
como CUIDEM (proyecto de atención a cuidadores de pacientes con Alzheimer, promovido por Fundación Pascual
Maragall y Fundación la Caixa), NUPHYCO (análisis de la situación nutricional, cognitiva y funcional de las personas
mayores de 70 años en Málaga y otros 3 municipios, promovido por la FEMP), red NEURO-Cog (red multicéntrica de
evaluación de personas con deterioro cognitivo), etc.

INFORMACIÓN DE INTERES BOLETINES OFICIALES
BOP Bases y convocatoria específica de subvenciones del área de derechos sociales para el acceso al
programa denominado “Campamentos urbanos” del año 2016.
https://www.bopmalaga.es/edicto.php?id=238844&control=924349784&marcar=undefined
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