Editorial



En estas fechas señaladas, hay que hacer un balance, una parada en el camino,
compartir y agradecer al equipo humano que forma parte del Área de Gobierno el
esfuerzo profesional y personal que invertimos día a día para ofrecer a los ciudadanos
y ciudadanas unos servicios de calidad.
Llegamos al momento en el que se concluyen muchos de los proyectos planificados,
el de evaluar lo realizado, revisar los contenidos, realizar un cómputo de las
actuaciones desarrolladas, registrar los datos en indicadores, analizar los resultados
obtenidos, resaltar en lo que hemos mejorado y de anotar en lo que podemos
mejorar para retroalimentar la planificación del año próximo.
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También es el momento de planificar las actuaciones futuras, acciones que buscan
la eficacia y la eficiencia, y que aúnan las sinergias de los distintos departamentos,
siempre con el fin último de logar un mayor bienestar social en la ciudadanía.
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La Navidad es un tiempo de felicidad y gracias al esfuerzo y la dedicación de los
profesionales, las cuestiones de igualdad, de participación, de infancia, de los
mayores, de las personas sin hogar y de todas las que hacen referencia al bienestar
de los malagueños y malagueñas, encuentran respuesta y apoyo en esta Área de
Gobierno de Derechos Sociales.
Es tiempo de nuevos propósitos y desde una visión positiva quiero proponer desde
aquí un mensaje para el próximo año, de mantenimiento del compromiso con la
ciudadanía para seguir contribuyendo a la mejora de la calidad de vida, marcando
como estrategia prioritaria la prevención en todas las materias y dirigidas a toda la
población.
De nuevo doy las gracias por vuestro trabajo y compromiso y os deseo a todos y a
todas que disfrutéis una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo 2016.
Julio Andrade Ruiz
Tte. Alcalde Delegado de Derechos Sociales, Buen Gobierno y Transparencia
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11 AÑOS HOMENAJEANDO AL VOLUNTARIADO MALAGUEÑO




del Área de Participación Ciudadana, entregó los
premios fallados por el jurado que este año han
recaído en las siguientes modalidades y entidades:
Cooperación Internacional (Fundación Harena),
Prevención de la Salud y Promoción del Deporte (
Asociación en Activo), Promoción de la Cultura (Los
Sinsentido Teatro), Protección del Medio Ambiente
(Asociación Grupo de Voluntariado GEA), Asistencia
Social (Asociación de Caridad San Vicente de Paul),
Igualdad de Derechos (Prodiversa). Igualmente se
concedió Mención Individual a Dña. Mercedes García
Paine (Presidenta de la Asociación Nena Paine) y otra

Un año más el Área de Participación Ciudadana,

Mención a la Asociación de Mujeres Kartio.

Inmigración y Cooperación al Desarrollo ha celebrado
la tradicional Gala de entrega de los Premios Málaga

A continuación el numeroso público asistente pudo

Voluntaria, que este año cumplía su undécima

disfrutar con la actuación de la Compañía de Teatro

edición. El acto tuvo lugar el pasado 10 de diciembre

de Integración “Los Sinsentido” y su obra “Atraco

a las 19,00 h. en el Teatro Cervantes, como siempre

a las 11 y once”, formada y adaptada por y para

llevado por el deseo de reconocer la labor del

personas con discapacidad auditiva y visual, así

voluntariado malagueño mediante la entrega de estos

como una pequeña introducción a cargo del joven

premios.

Ezequiel, “El Mago Enigma”. Como novedad este
año toda la Gala contó con un intérprete de lengua

Conducido por el presentador Eduardo Bandera, el

de signos para hacerla accesible. Al finalizar el acto,

Alcalde de la ciudad, acompañado en el escenario

se agasajó al público asistente, perteneciente al

por el Concejal de Derechos Sociales, Buen

mundo del voluntariado malagueño, con un detalle de

Gobierno y Transparencia y por la Directora General

comercio justo, en agradecimiento por su asistencia.

Ver galería de imágenes: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1019024698155994.1073741865.518530564872079&type=3

Día Internacional del Migrante 2015
Se realizaron actividades lúdicas
consistentes en platos típicos de otros
países, danzas tradicionales y otras
manifestaciones culturales.
Tuvo un papel relevante la
sensibilización en materia de comercio
justo y consumo responsable donde
Málaga se sitúa a la vanguardia de
este tipo de prácticas en nuestro país,
siendo Ciudad por el Comercio Justo

desde noviembre de 2013.
Se trata de sentar las bases de la
“ciudad inclusiva”, donde la diversidad
cultural es considerada como un factor
positivo que enriquece a la sociedad
en todos los niveles, canalizando
el potencial económico, laboral y
social que conlleva el fenómeno de la
inmigración.

Boletín de comunicación del Área de Gobierno de Derechos Sociales 				

Diciembre 2015

2

Noticias

Participación

Beca “Málaga Participa”
el jurado el día 24 de noviembre de 2015 se acordó conceder la VIII
 Reunido
Beca “Málaga Participa” a D. Javier Espinosa Mateos por el proyecto titulado
 “Diagnóstico y medidas para combatir la pobreza infantil en Málaga”.

“FELICES FIESTAS”
El Servicio de Mediación Comunitaria del Ayuntamiento de Málaga ha querido
felicitar en estas fechas a las vecinas y vecinos con los que se viene trabajando
desde el año 2013 en las barriadas Soliva, Hacienda Cabello y García Grana. Es
importante crear sentido de comunidad compartiendo momentos que celebrar.
De igual manera os deseamos unas felices fiestas y un próspero año nuevo a todos
y cada uno de los servicios del Ayuntamiento de Málaga.
Servicio de Mediación Comunitaria
“Construyendo juntas y juntos un sueño común”

PROYECTO DE COMUNIDADES 2015
“El Patio de mi Casa”: Un Proyecto en Familia II. Jardín Vertical.”
Durante la semana del 16 al 20 de noviembre, vecinos y
vecinas de la promoción R13B de Soliva junto al equipo
preventivo del Servicio de Mediación Comunitaria han
puesto en marcha la creación de un jardín vertical en las
zonas comunes de la promoción. Han participado en
ella, tanto adultos como menores y con esta actividad
se ha puesto punto y final al proyecto “El Patio de mi
Casa”, haciendo participes a la comunidad del cuidado y
creación de un espacio lúdico en su comunidad, así como
responsabilizando a los menores en el mantenimiento de
dichas zonas.
A raíz de este proyecto ha sido el propio vecindario el
que han planteado al equipo la necesidad de seguir
mejorando y ampliando las zonas creadas, acciones que
se llevarán a cabo durante el próximo año.

Servicio de Mediación Comunitaria
“Construyendo juntas y juntos un sueño común”
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PROYECTO DE COMUNIDADES 2015
“SOLIVA EN FORMA”

El pasado 27 de mayo se realizó en
las zonas recreativas de la barriada de

Soliva la actividad deportiva “Soliva en

grupo de mujeres, con el que trabajar y
empoderarlas para que se conviertan en
el motor del cambio social tanto en sus

forma”, enmarcada en el proyecto “Alas

comunidades como en el barrio.

de mariposa”, perteneciente al Plan de

El equipo de mediación promueve a través

Comunidades que está llevando a cabo

de esta actividad del cuidado de la salud,

el equipo preventivo del Servicio de

el fortalecimiento de los lazos y relaciones

Mediación Comunitaria desde el año 2013

vecinales de las mujeres y su sentimiento de

en dicha barriada.

pertenencia al entorno del barrio. Creando
espacios informales de encuentro hacia el

Participaron en la actividad mujeres de

reconocimiento de otros intereses comunes,

las siete promociones de alquiler que el

haciendo camino al andar.

Instituto Municipal de la Vivienda.
Servicio de Mediación Comunitaria

Con esta actividad además del fomento

“Construyendo juntas y juntos un sueño común”

de la vida sana se pretendía crear un

PROYECTO DE COMUNIDADES 2015
“ESPACIOS DE EDUACIÓN PARA LA CONVIVENCIA: CUIDO MI
COMUNIDAD, CUIDO MI PARQUE”
cuestiones sobre las que la comunidad manifestaba
dudas como las funciones del futuro interlocutor con
el Instituto Municipal, aspectos técnicos y urbanísticos
relativos a la posibilidad de aprovechar elementos
estructurales de la fachada para poder crear una terraza
o normas de régimen interno ( convivencia).

El pasado 18 de Noviembre el equipo preventivo del
Servicio de Mediación Comunitaria, en colaboración con
el Instituto Municipal de la Vivienda, llevó a cabo una
reunión vecinal en la promoción R2 de la barriada de
Soliva.
En dicha reunión se pretendía debatir y consensuar
las normas de uso y cuidado del parque de la
comunidad, que después quedarán plasmadas en un
mural informativo. Desde el IMV se aclararon diversas

Se recogieron las propuestas que los vecinos y vecinas
tendrían que votar en la próxima reunión del día 2 de
diciembre, tales como: elegir enlace con el IMV, creación
de grupo de trabajo para habilitar zona de juegos,
opciones de acceso y entrada o no de perros al parque.
En la reunión del 2 de diciembre, tras la puesta en
común de todos los protagonistas, la comunidad llegó a
acuerdos vecinales sobre temas de su libre disposición,
participaron 20 mujeres y 12 hombres.
Servicio de Mediación Comunitaria
“Construyendo juntas y juntos un sueño común”
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Comunicación del Observatorio Municipal para la Inclusión Social
El 27 de Diciembre desde el Observatorio Municipal

ediciones, el Mapa Trabajo Social de Málaga. Cifras

para la Inclusión Social, se presentó Comunicación


explicando
los trabajos realizados desde su creación.


e Indicadores Demográficos 2012. Y el Diagnóstico

en el II Congreso de Trabajo Social de Málaga

Social de la Ciudad de Málaga (Territorio, Población

El Estudio de Condiciones de vida de la población

actualidad se está trabajando, Estudio sobre Pobreza

usuaria de los Servicios Sociales de Atención

Infantil, Guía de Recursos Sociales y Panel de

Primaria (SSAP) de Málaga, que ya tiene dos

Indicadores sociales o Barómetro Social.

y Necesidades sociales), así como, en los que en

http://observatoriosocial.malaga.eu

Formación sobre la ley de modificación del sistema de protección a
la infancia y a la adolescencia.
El viernes 11 de diciembre D. Francisco Javier
García Rull, el Fiscal de Menores de Málaga
impartió una charla formativa en el Centro de
Servicios Sociales de Bailén-Miraflores para el
personal que trabaja en el Centro sobre la Ley
de Modificación del Sistema de Protección a la
Infancia y a la Adolescencia.
Tales modificaciones versan sobre el interés
superior del menor al que se le dota de
contenido, reforma de las instituciones de
protección a la infancia y adolescencia, reformas
en materia de adopción, medidas en materia
de violencia contra menores, problemas de
conducta, reformas procesales y deberes de los
menores.
Centro de Servicios Sociales Bailén-Miraflores
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Actividades de dinamización con motivo de la Navidad. Bailén-Miraflores
Con motivo de la Navidad,
el Centro de Servicios
Sociales de Bailén-Miraflores
ha programado una serie
de actividades grupales de
prevención. El éxito de estas
iniciativas radica en proponer
actividades muy normalizadas
para todos los colectivos con
los que trabajamos: mayores,
menores, adolescentes,
inmigrantes, que presentan
más vulnerabilidad social y que
no cuentan con oportunidades
de ocio y tiempo libre como el
resto de la población. Todas
estas acciones, en resumen,
intentan prevenir la exclusión
social:




- Ruta guiada por el Museo
Alboranía y paseo en barco
por la Bahía de Málaga para las
participantes del Aula Familiar
para inmigrantes y del Aula
Familiar del Plan de Dinamización
de la Corta.
- Desayuno de convivencia. El
pasado 9 de diciembre tuvo lugar
un desayuno de convivencia en
el que participaron las mujeres
que asisten al Aula Familiar
para personas inmigrantes. Ha
constituido un punto de encuentro
y ha potenciado las relaciones
entre todas las asistentes.
- Visita al Asilo de los Ángeles y al Centro de
Estancia Diurna Alea. Los
profesionales del Centro
de Servicios Sociales de
Bailén-Miraflores acercaron
la Navidad a los mayores del
Asilo y del Centro de Estancia
Diurna con una visita a este
colectivo más necesitado,
acompañándoles con
villancicos y obsequiándoles
con un pequeño detalle navideño.
- Cuentacuentos navideño para menores. A
través del “Hada de los Cuentos “ se narró un
cuentacuentos interactivo donde la participación
de los y las menores fue imprescindible, una
combinación de cuentos, magia y bailes. Como

colofón de fiesta, una lluvia de caramelos despertó el
entusiasmo de los y las participantes. En definitiva,
ha consistido en crear un espacio comunitario de
participación infantil.
- Comida Servicio Ayuda a Domicilio de Navidad.
Nuestros mayores del Servicio de Ayuda a Domicilio
festejaron el pasado día 14 de diciembre su
tradicional Comida de Navidad. Este evento, que
se celebra cada año en la Venta el Túnel, es muy
valorado por nuestros mayores, ya que intenta
hacer más cercana La Navidad a este colectivo
tan vulnerable. Asistieron 50 mayores usuarios del
SAD, junto con sus auxiliares de hogar, el equipo
técnico, Concejala y Director de Distrito. La actividad
contó con la actuación teatral de Comediantes
Malagueños.
- Salida a la bolera. Se ha compartido una tarde
de juegos e integración con los adolescentes que
asisten durante todo el curso a las actividades
grupales de prevención. Al igual que todas
las actividades anteriores organizadas, se
busca favorecer la inclusión social de nuestros
adolescentes proporcionándoles alternativas de
ocio, fomentar la educación en valores y prevenir el
aislamiento a través de proyectos socioeducativos.
- Plan de dinamización de la Bda. La Corta.
Igualmente el 17 de diciembre tuvo lugar una
merienda que puso fin a la Ludoteca y al Taller de
Deportes con menores y adolescentes dentro del
Proyecto de Desarrollo Comunitario de la Bda. La
Corta y que pretendía fomentar la participación
infantil en la barriada. Como preámbulo, el pasado 19
de noviembre tuvo lugar la Fiesta de la Castañada,
con animación y talleres infantiles y degustación de
castañas asadas, iniciativa muy vinculada a esta
época del año y en la que participaron madres y
padres de la barriada de la Corta.
- Clausura del taller “envejecimineto saludable”
de Cruz Roja. Cruz Roja en colaboración con
Servicios Sociales de Bailén-Miraflores ha estado
desarrollando un Taller de envejecimiento saludable
para personas mayores en el cual se ha tratado
temas como hábitos saludables, pintura y dibujo,
prevención de accidentes domésticos, estimulación
cognitiva y ejercicios de memoria, taller de la risa,
taller de abrazos, nuevas tecnologías, ejercicio físico
y relajación. En el acto de clausura se ha agradecido
la participación e implicación del grupo de mayores y
la disponibilidad del centro a seguir colaborando con
Cruz Roja.
Centro de Servicios Sociales Bailén-Miraflores
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Tertulia infantil con desayuno
Con el objetivo de promover la adquisición de habilidades
sociales y educativas, así como valores de convivencia
entre escolares del centro educativo CEIP Severo
Ochoa, incidiendo especialmente en las actividades que
realizan en espacios de tiempo libre como el recreo, se
ha desarrollado una iniciativa con estudiantes de infantil
y primaria con la finalidad de desarrollar la colaboración
y toma de conciencia del mundo que les rodea, ilusionar
y motivar con la posibilidad de un recreo donde todos y
todas se diviertan. La experiencia tuvo lugar el pasado
15 de diciembre y fue organizada por la Mesa de Infancia
a través del Proyecto de inmersión “A cada brecha un
puente” financiado por la Obra Social de la Caixa y que
participa el Centro de Servicios Sociales de BailénMiraflores y los colectivos ACCEM, INPAVI, NAIM,
Misioneros de la Esperanza, Centro de vida y cristiana y
EAPN- Andalucía.




Centro de Servicios Sociales Bailén-Miraflores

Taller de igualdad de trato
El Taller organizado por ACCEM e impartido el 17
de diciembre para los profesionales del Centro de
Servicios Sociales tuvo como objetivos formar
sobre igualdad de trato, no discriminación y delitos
de odio, capacitar a las personas participantes
en la identificación de casos, dar a conocer los
recursos existentes en la ciudad de Málaga en
la materia y capacitar en la atención elemental a
víctimas de discriminación y delitos de odio.
El contenido constó de una aproximación general

a las formas de intolerancia que propician la
discriminación, fenomenología, casos prácticos
con diferentes niveles de gravedad, aproximación
a la legislación aplicable en materia penal y
civil, la situación de las víctimas, aproximación
a la legislación aplicable, directiva de víctimas y
recursos disponibles en la ciudad de Málaga para
casos de discriminación y delitos de odio.
Centro de Servicios Sociales Bailén-Miraflores

Talleres baile y teatro
Con motivo de la inauguración de la Exposición de fotografías de
Castañetas, el 11 de Diciembre, en la Casa de la Cultura Beltrán
Lucena, a las cinco de la tarde, se realizó un belén viviente, en el cual
intervinieron conjuntamente las personas participantes en el taller de
teatro de Campanillas y el de Castañetas. Esta actuación cautivó a
toda la sala y contó con una gran aceptación.
A continuación los talleres de baile de Campanillas y de Castañetas
amerizaron la tarde con bailes y villancicos.
Este acto, donde los y las asistentes pudieron disfrutar de una tarde
lúdica, fue presentado por la directora del Distrito de Campanillas,
Eva Sánchez.
Centro de Servicios Sociales Campanillas
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Navidades en Cruz del Humilladero




- Fiesta de los talleres de

amenizado todo por villancicos tradicionales

adultos. El 14 de diciembre

cantados por el Coro “La Buena Estrella”.

se celebró la tradicional fiesta
organizada por los talleres

- Visitas como actividad fin de talleres.

de adultos de servicios

Como cierre de los talleres por Navidad se

sociales donde se disfruta de

han realizado dos visitas: El 28 de Noviembre

una merienda degustando

visitaron Benahavis por parte de participantes

los diferentes “dulces” y

de los talleres de manualidades. El día 17 de

chocolate realizados por

diciembre, se realizó una visita al Pantano de la

los y las asistentes. El Coro

Viñuela y a Canillas de Aceituno, en este caso

“La Buena Estrella” amenizó

por parte de integrantes de los talleres de corte,

la inauguración del Belén

pasword y pintura en tela.

realizado por participantes
de los talleres del centro e

En ambos casos se celebró una comida de

instalado en el hall del Centro

despedida de los talleres hasta el próximo

de Servicios Sociales. Hubo

enero, pasadas ya las fiestas Navideñas.

gran asistencia de público y
se desarrolló en un ambiente

- Fiesta de Navidad de los menores de los

navideño.

talleres y visita de Papá Noel al Centro de
Servicios Sociales. El jueves 17 de diciembre,

Se hizo a su vez entrega

llegó Papá Noel al Centro de Servicios Sociales

de dos “mantas solidarias”

para llevar la alegría, ilusión y algún que otro

realizadas en los talleres por

regalito a los y las menores de los talleres del

un grupo de alumnas y que

centro que disfrutaron de una tarde de juegos y

será enviada a la Asociación

de una merienda con dulces típicos de la época

de Apoyo al Pueblo Sirio en

navideña. Asistieron unas 70 personas.

Madrid.
Centro de Servicios Sociales Cruz del Humilladero

- Comida de Navidad de
personas beneficiarias
del Servicio de Ayuda a
Domicilio. El miércoles 16
de diciembre se celebró la
ya tradicional Comida de las personas beneficiarias del SAD en
la Venta “Las Navas”, donde 160 asistentes vivieron momentos
entrañables entre todos/as y sus auxiliares, fuera del espacio y
horario habitual y en un ambiente de fiesta. Se recibió la visita
de Papá Noel y sus ayudantes que reparten dulces y regalos,
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Celebración Ciberaulas Diciembre 2.015




El día 10 de Diciembre se celebró en Trompecoco
(Polígono Alameda) una tarde de fiestacelebración con los menores que asisten a las
Ciberaulas del Ayuntamiento de Málaga a través
de un convenio con la Fundación La Caixa y que
coincide con el fin del primer trimestre escolar y el
inicio del periodo navideño.
Los menores acompañados por sus monitores/as
y educadoras disfrutaron de una tarde de juegos
en castillos y toboganes hinchables, canasta,
futbolín… y una merienda de la que dieron debida
cuenta.
Nuestra felicitación a los y las menores y a todo
el personal que los atendió por el buen trabajo
realizado.
Sección Acción Comunitaria y Dependencia

9ª Marcha Infantil “Un día sin alcohol” de A.Mar
La Asociación A.Mar (Asociación Malagueña de
Alcohólicos Rehabilitados), en colaboración con
la Junta de Distrito de Carretera de Cádiz y el
Área de Derechos Sociales ha celebrado, un año
más, la Marcha A.Mar “Un día Sin Alcohol” cuyo
objetivo es promover el deporte como alternativa
al desarrollo de conductas de riesgo que pudieran
derivarse en consumos abusivos de alcohol y en
la adicción.
Por ello el viernes, 11 de diciembre, varios
centros educativos como los CEP Ave María,
Paulo Freire y Victoria Kent, entre otros, pudieron
participar en la 9ª Marcha A.Mar “Un Día Sin
Alcohol”, partiendo de la Glorieta Antonio
Molina y recorriendo el Paseo Marítimo Antonio
Banderas. La marcha terminó con un desayuno y
la entrega de medallas a los/as participantes.
Departamento de Prevención Comunitaria
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Formación a profesionales en prevención del suicidio
El Área de Derechos Sociales en

obtener más conocimientos orientados a la

colaboración con la Agrupación Alienta

intervención con estas personas en riesgo

(Asociaciones Justalegría y Teléfono de

y sus allegados.

 la Esperanza), ha finalizado con éxito

los talleres de prevención

El próximo año se seguirán impartiendo

del suicidio para

estos talleres a otros CSSC en los

profesionales del Servicio

diferentes Distritos del municipio de

de emergencias, Centro

Málaga, ampliando el contenido en base

de Acogida Municipal,

a necesidades de formación y poniendo

Atención a Personas

en marcha el protocolo de intervención

sin Hogar Puerta Única

en red. Asimismo, se seguirán realizando

y Centro Municipal de

los cursos de la Escuela de Fortalezas

Familia.

Personales, impartidos por la misma
Agrupación Alienta, dirigidos a usuarios

Se han impartido cuatro

en situación de vulnerabilidad psicosocial

módulos presenciales

y que pretenden disminuir su riesgo de

durante el mes de

suicidio.

noviembre, donde se ha profundizado
en la temática suicida con la finalidad

Departamento de Prevención Comunitaria

de mejorar su gestión de forma eficaz y

Escuela de Cocina Málaga Sana
El 17 de diciembre se clausuró el
último curso de este año de la Escuela
de Cocina Málaga Sana, su clausura
ha coincidido con el Concurso de
Repostería Navideña del distrito
Bailén Miraflores, en el que
los alumnos han participado
con varios postres navideños
realizados en la última clase.
Durante 2015 el Programa
Málaga Sana ha realizado
un total de cuatro cursos
de Cocina Saludable, en
los que han participado 60
personas, usuarias de los
Centros de Servicios Sociales
de Carretera de Cádiz,
Palma–Palmilla, Campanillas,
Bailén-Miraflores y Cruz de
Humilladero.
Los cursos, con una duración de 60
horas cada uno, se han llevado a cabo
en las Escuelas de Cocina “Laboratorio

de Sabores” y “La Mesa”.
El objetivo principal de esta Escuela de
Cocina es la promoción de hábitos de vida
saludables mediante la elaboración de
platos sanos y el aprendizaje de nociones
básicas de nutrición y de economía
doméstica dirigido a familias en las que el
conocimiento de la preparación de menús
saludables es clave para la organización y
la salud familiar.
En todos ellos la satisfacción de los
participantes ha sido muy elevada,
han disfrutado con la convivencia y
han aprendido múltiples nociones muy
importantes para ellos, como la realización
de compras económicas y saludables, el
aprovechamiento de los alimentos para
diversas recetas, o la puesta en práctica de
diversas técnicas de cocina. Para alguno
de ellos se ha convertido además en una
oportunidad para conseguir un empleo.
Departamento de Prevención Comunitaria
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6º Mercadillo Solidario Unidos contra el Cáncer
El sábado 12 de diciembre, en calle

El Mercadillo Solidario ha sido organizado

Alcazabilla, se celebraró el 6º Mercadillo

por la Agrupación de Desarrollo Unidos

Solidario “Unidos contra el Cáncer”.

contra el Cáncer, formada por las




Entre las 11 y las 20 horas, la

siguientes entidades:

ciudadanía malagueña pudo
adquirir productos navideños,

INFANTIL RONALD MCDONALD, ASOC.

ropa, bisutería, calendarios,

VOLUNTARIOS ONCOLOGIA INFANTIL

etc., y encontrar una gran

(A.V.O.I.), FUNDACION MALAGUEÑA DE

diversidad de ideas para

ASISTENCIA A ENFERMOS DE CANCER

regalar. La jornada estuvo

(FMAEC), FUNDACION CUDECA, ASOC.

amenizada con animaciones

ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER (AECC),

infantiles y una ludoteca,

FUNDACION CESARE SCARIOLO, ASOC.

para facilitar las compras de

ASAMMA (ASOC. PARA LA ATENCION

los más mayores. Además el

A LAS MUJERES MASTECTOMIZADAS

Bar El Pimpi colaboró, como

U OPERADAS DE CANCER DE MAMA) y

en los últimos años, con

el ÁREA DE DERECHOS SOCIALES DEL

una gran chocolatada que

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA.

se ofreció a partir de las 17
horas.

Departamento de Prevención Comunitaria

Noticias

Más Cerca

Plan de convivencia García Grana-Palomares.
“Mejorando nuestra comunidad”
El Plan de Convivencia García
Grana dentro del Proyecto
de Comunidades de Vecinos
realiza sesiones formativas con
las Juntas Directivas de cada
bloque para que sean capaces
de desarrollarse de forma
autónoma. Realizan entrevistas
con los representantes de cada
comunidad para el seguimiento
de cada una de ellas y están
presentes en cada reunión ordinaria
para cambio de Junta Directiva o
reuniones extraordinarias que puedan
surgir para el buen funcionamiento de
los bloques.
El Plan de Convivencia colabora con
las Juntas Directivas de cada bloque
en la elaboración de actas, notas

informativas para los vecinos/as de los acuerdos
tomados en las reuniones de la comunidad, carteles
educativos con las normas de convivencia, etc.
Por otro lado, el Plan de Convivencia realiza mesas de
trabajo con el IMV para incentivar la participación de los
vecinos/as de García Grana y promover la organización
social para buscar, proponer y ejecutar soluciones
viables a los posibles problemas que puedan surgir
en las comunidades de vecinos/as y concienciar a la
población de la importancia de abonar los recibos de
comunidad para el beneficio de todos.
El pasado 9 de Noviembre se llevó a cabo una mesa
de trabajo con los Presidentes de la III Fase, el Jefe
de Negociado de Inspección del IMV, el Conserje, los
Inspectores del IMV y el Plan de Convivencia de García
Grana- Palomares.
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García Grana celebra la festividad del 4 de diciembre
El día 4 de diciembre, con motivo del aniversario de

A continuación menores y jóvenes del taller de baile

la barriada García Grana, el Plan de Convivencia de la

realizaron una muestra coreográfica de diferentes

empresa municipal Más Cerca organizó la celebración de

estilos musicales (flamenco, moderno, salsa, etc.).

la festividad de la barriada.
Por último una versión del concurso “Tú sí que vales” en
Se realizaron actividades como la exposición de

el que los participantes mostraron su talento y su faceta

manualidades de los talleres de ocio y tiempo libre

más artística.

elaboradas a lo largo del año, el III concurso de
decoración de portales navideños, en el que se les

MÁS CERCA, S.A.M.

obsequió a los ganadores con tres cestas navideñas.
Se valoró al bloque con el mayor número de vecinos
participantes, al bloque con la mejor imagen y
decoración, y por último al portal con la mejor
conservación. Tras haberse realizado durante tres años
consecutivos esta actividad hemos observado en esta
edición un mayor número de bloques participantes y una
mayor implicación de los vecinos en la conservación
y mantenimiento de los bloques. Los trabajos para
pintarlos y adecentarlos los han realizado durante los
últimos meses con el objetivo de este evento. Para la
valoración de los portales contamos con la colaboración
de la Asociación de Mujeres de García Grana, la
Asociación Cívica para la Prevención (ACP), la
Fundación Cirhma y los Servicios Sociales del Distrito.
La entrega de los premios fue realizada por la Gerente
de la Empresa Municipal MAS CERCA, Dª Carmen
Criado y la Directora de Servicios Sociales de Cruz
Humilladero, Dª Cecilia Cabrera. Dichas actividades
fueron amenizadas con un aperitivo para todos los
vecinos que acudieron.
Por la tarde se realizó una fiesta abierta al barrio con
el propósito de acercar a las familias a las actividades
de ocio que realizan sus hijos en los talleres. Ésta
se dividió en tres partes. Inicialmente se llevó a cabo
una exposición de fotos de los talleres desde sus
comienzos en el 2004 hasta la actualidad.
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INCORPORANDO LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS EQUIPOS
MUNICIPALES DE MEDIACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA




Con el objetivo de dar cumplimiento a la medida nº 51
“Incorporar la perspectiva de género en los servicios
de mediación intergeneracional, familiar, comunitaria,
intercultural, asociativa y policial” ubicada en el Eje III
Corresponsabilidad y conciliación de la vida personal,
familiar y profesional del II Plan Transversal de Género
de la Ciudad de Málaga, se ha desarrollado, durante
los días 9 y 10 de diciembre, el curso “Incorporando la
Perspectiva de Género en los equipos municipales de
Mediación”.
Esta formación ha sido llevada a cabo por técnicas del
Área de Igualdad de Oportunidades ofreciendo unos
contenidos teórico/práctico para la incorporación de
la perspectiva de género en los diferentes servicios de
mediación del Ayto.
Los contenidos han estado relacionados con:
• Normativa y legislación sobre Igualdad de
Género
• Metodología para la aplicación de la
Transversalidad de Género en el Ayuntamiento de
Málaga. II Plan Transversal de Género de la Ciudad
de Málaga (2014 a 2018)
• Teoría sexo género. Conceptos claves para

entender las relaciones entre mujeres y hombres en
nuestra sociedad. Pautas educativas que marcan los
comportamientos diferenciados por género.
• Estereotipos de género. Implicaciones de
los mismos en la generación de situaciones de
desigualdad entre mujeres y hombres. Manejo de
los estereotipos de género en los contextos de
mediación.
• Comunicación No Sexista. Identificación del
lenguaje sexista en las comunicaciones personales y
laborales en el marco de los servicios de mediación.
Análisis de las representaciones gráficas desde
la perspectiva de género en carteles, folletos
informativos y campañas institucionales.
• Indicadores de género. Concepto, introducción a
la metodología para formularlos y ejemplos concretos
en cada servicio de mediación, etc.
• Casos Prácticos de los diferentes servicios de
mediación municipales para incluir la perspectiva de
género.
Los equipos destinatarios han sido:
• Equipo de Mediación Comunitaria de la Barriada
Soliva, García Grana y Finca La Palma. Área de
Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación
al Desarrollo.
• Personal técnico de Mediación Asociativa. Área de
Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación
al Desarrollo.
• Personal técnico del CEMAIF. Área de Derechos
Sociales, Buen Gobierno y Transparencia.
• Equipo de Mediación Policial. Área de Gobierno de
Seguridad

PRIMER FORO ANDALUZ PARA LA GOBERNANZA EN MATERIA DE
VIOLENCIA DE GÉNERO
El pasado 10 de Diciembre tuvo lugar el Primer Foro
Andaluz para la Gobernanza en materia de Violencia de
Género organizado por la Dirección General de Violencia
de Género en colaboración con la FAMP.
Este Foro se concibe como un espacio de encuentro y
reflexión en el que profesionales de la Administración
Pública y representantes del ámbito social puedan
debatir propuestas destinadas a la mejora de los
procedimientos de coordinación para la erradicación
de la violencia de género en Andalucía, tomando como
referencia el modelo de la gobernanza local o buena
gobernanza. Como objetivos principales el foro se
propone establecer estrategias, coordinar actuaciones y
homogeneizar criterios, favoreciendo la implementación

y desarrollo del Protocolo de actuación profesional,
así como otros protocolos derivados de los diferentes
itinerarios personalizados de atención a las mujeres
víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas a la vez
que generar sinergias desde el ámbito local, para crear
un efecto multiplicador en la lucha contra la violencia de
género, reforzando la sensibilización y la prevención en la
sociedad.
Desde el Área de Igualdad se participó con la exposición
como buenas prácticas en la Administración Local del
programa “ Rebeldes del Género “ y con el “ Estudio
de Investigación sobre la percepción y la actitud de los
hombres malagueños hacia la violencia de Género” con
muy buena acogida por parte de las participantes.
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JORNADA FORMATIVA “Generando Género”.
GRUPOS DEL CONSEJO DE LA MUJER




El 15 de diciembre, a petición
de los grupos de trabajo
del Consejo Sectorial de la
Mujer, técnicas del Área de
Igualdad de Oportunidades
del Ayuntamiento de Málaga
participaron impartiendo
una charla sobre la
implementación del II Plan
Transversal de Género (II
PTG) en las diferentes Áreas
Municipales, en el contexto
de una Jornada Formativa
dirigida a las asociaciones
del Consejo denominada
“Generando Género”.

El objetivo ha sido informar a los colectivos que
componen los grupos del Consejo de la Mujer, sobre la
metodología de desarrollo del II PTG, el trabajo desde
las Comisiones Transversales de las diferentes Áreas
Municipales, el proceso de implementación de las
medidas recogidas en el Plan y los mecanismos de
seguimiento y evaluación.

Hubo especial interés en conocer las dificultades y los
avances del Plan ya que desde el movimiento asociativo
del Consejo sectorial de la mujer, existe gran motivación
expectativa sobre el mismo.
Se pudo informar que el impulso del II PTG, se está
realizando desde más de 30 comisiones técnicas
formadas por empleadas y empleados públicos, y la
comisión política formada por el Alcalde y los delegados
y delegadas de las áreas de gobierno del Ayuntamiento.
La jornada fue completada con reflexiones sobre la
participación ciudadana y los avances de la igualdad
de género en nuestra ciudad, y en la elaboración de
propuestas para llevarlas al próximo Pleno del Consejos
Sectorial de la Mujer.
La convocatoria de la jornada “Generando Género”
la ha realizado la asociación Arrrabal, encargada de
la dinamización de los grupos de trabajo del Consejo
Sectorial de la Mujer, quienes con su gran entusiasmo y
profesionalidad están consiguiendo que el movimiento
asociativo se involucre cada día más en la lucha por la
igualdad de género.

Entrega de Premios del IV Concurso sobre Igualdad de Género:
“CUÉLATE POR LA IGUALDAD”
en el caso de Lucía, y en el Instituto de Enseñanza
Secundaria Cánovas del Castillo donde estudia Nerea.

Los pasados días 4 y 11 de Diciembre, el Teniente
Alcalde Delegado de Derechos
Sociales, Buen Gobierno y
Transparencia, Julio Andrade Ruiz
entregó los premios a las ganadoras
del IV Concurso sobre Igualdad de
Género “Cuélate por la Igualdad”,
que habían recaído en: Lucía Sánchez
Llanas en la categoría de Primaria y
modalidad Cuento, y a Nerea Rubiales
Arroyo en la categoría de Secundaria
modalidad Cómic.
Los actos tuvieron lugar en los centros respectivos
donde estas chicas estudian: Escuela del Ave María

Arropadas por sus compañeras y compañeros de clase,
el profesorado del centro y personal del Ayuntamiento,
recogieron los premios que les habían correspondido:
una PS Vita y un lote de libros coeducativos para Lucía
y una Tablet y un lote de libros coeducativos para
Nerea. Sus méritos para conseguirlos: expresar de una
forma artística a través del cuento y del cómic sus ideas
sobre lo que debe ser una sociedad igualitaria donde
mujeres y hombres tengamos las mismas oportunidades
y podamos cumplir nuestros sueños sin obstáculos que
dificulten el pleno desarrollo de las mujeres.
Lucía nos decía en su cuento que una chica, María
conseguía su sueño de ser policía, y Nerea en su cómic
nos expresaba a través del dibujo y el texto que mujeres
y hombres podemos desarrollar las mismas profesiones.
Vamos por buen camino si nuestra gente joven lo tiene
así de claro como ellas dos. Felicidades.
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ACTUACIONES DENTRO DEL PROYECTO DE ASPERONES FASE II, CAMPANILLAS
La Programación de




Intervención de la Barriada

Se emplea una metodología activa y

de Asperones fase II,

participativa, compartiendo experiencias

Campanillas, consta de

y trabajando los cambios actitudinales

diferentes Proyectos que

de nuestros usuarios, siendo esto un

se están realizando durante el año 2015/2016, entre los

aprendizaje, funcional y útil a partir de

que se encuentra “Mejora tu casa, mejora tu Barrio”

actividades de la vida diaria, compartiendo

este proyecto nace de la necesidad de posibilitar el

experiencias.

cambio de actitudes y que asuman responsabilidades,
los vecinos, en mejorar las deficiencias de las casas, y

Los contenido del proyecto se han dividido en módulos:

la implicación de los problemas de infraestructuras del

Electricidad, Pintura, Fontanería y, Albañilería y por

Barrio.

último Carpintería y Bricolaje, donde trabajamos el
aprovechamiento de los pallet para la elaboración
Los objetivos principales que pretendemos

de muebles. La labor profesional que nos atañe va

tanto en este proyecto como con el

encaminada por tanto en guiarles en sus pasos, y

proyecto comunitario “Yo y mi Entorno“

proporcionarles medios y recursos para llevar a cabo

son, fomentar la vida en comunidad y la

dicha tarea.

participación, la cooperación entre los
vecinos y que adquieran las habilidades

Por ello, para motivar a la población y ampliar los

para resolver las reformas de sus hogares,

conocimientos del proyecto, contactamos con el Centro

así como que vayan adquiriendo los conocimientos

comercial LEROY MERLIN, realizándose un curso de

básicos sobre las pequeñas averías que se producen

técnicas para la elaboración de mobiliario básico con la

en sus viviendas. En este sentido intentamos implicar

utilización de pallet, por parte de los profesionales de

de una forma directa a los vecinos, haciéndoles agentes

dicho Centro.

del cambio.
Esta idea surgió con una doble vertiente, primeramente
Se lleva a cabo a través de un Taller de

por la necesidad de aprovechar la actividad que se

asesoramiento en tareas de bricolaje.

realiza en nuestro Proyecto de recogida de pallet

Se reparten en pequeños grupos que

y muebles usados para la realización de enseres y

guiados por el monitor darán solución a los

mobiliario básico para sus viviendas, de los cuales

problemas detectados en sus viviendas,

carecen en la mayoría de las veces por falta de recursos

trabajando con ellos las habilidades para

económicos. Sin dejar de lado nuestro objetivo más

resolver sus pequeñas averías y por otro

trasversal y necesario, crear un clima vecinal de Apoyo y

lado se les enseña a aprovechar y reciclar materiales

Colaboración.

que encuentran, por último se fomenta la colaboración
entre los vecinos apoyando con este trabajo el trabajo

Centro de Servicios Sociales Campanillas

comunitario.
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V Carrera Solidaria San Silvestre – Palma-Palmilla




El próximo 31 de diciembre, jueves, el Área de
Derechos Sociales y la Asociación Málaga Sana
celebrarán la quinta edición de la Carrera Solidaria San
Silvestre Palma Palmilla, cuyo recorrido comenzará
en la puerta 2 del Estadio de fútbol La Rosaleda, y
finalizará en el Campo municipal de fútbol La Virreina,
recorriendo las distintas calles del distrito.

Destinatarios: Las categorías serán:
- Juvenil nacidos……..….…1999 – 2000
- Sénior nacidos…………....1981 – 1998
- Veteranos A nacidos …….1965 – 1980
- Veteranos B nacidos …….1964 en adelante

El objetivo de esta actividad es ofrecer una opción de
ocio activo y saludable, así como poner en valor el
trabajo de integración que se realiza en el barrio.

Hora: 10:00

El evento empezará a las 10:00 horas y tendrá una
duración aproximada de dos horas.
Este año la Carrera presenta una gran novedad pues
es el primer año que se realiza como carrera federada.
Los participantes podrán inscribirse a través de la
página web de la Federación Andaluza de Atletismo
www.fedatletismoandaluz.net , con un coste de 5
euros. La recaudación va destinada a la Asociación
Club Deportivo 26 de Febrero y a la Asociación de
Integración a la Comunidad Gitana Palma-Palmilla.
También habrá una recogida de alimentos y ropa.

Fecha: 31 de diciembre de 2015

Lugar de Realización: Salida: Puerta principal Estadio La
Rosaleda y llegada: Campo de fútbol municipal La Virreina
(Camino de la Virreina nº 1)
Inscripción: A través de la página web de la Federación
Andaluza de Atletismo:
www.fedatletismoandaluz.net
Otros datos de interés: Organizada por el Área de
Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga y la
Asociación Málaga Sana. Con la colaboración del C.D. 26
de Febrero. Más información en la web de la Asociación
Málaga Sana:
www.malagasana.org
Departamento de Prevención Comunitaria
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Exposición fotográfica Castañetas




exposición de la evolución del barrio. Se pueden ver
fotografías muy variadas de color y en blanco y negro,
que van desde los antiguos “Años Sesenta” hasta las
últimas instantáneas tomadas por los niños y niñas del
Centro Social de Castañetas, del taller de Ciber aula.
Fotos que reflejan un barrio dado desde siempre a sus
fiestas, a sus verbenas, a sus casas decoradas, a sus
plazas y a su buena gente.
Fecha: Desde el 11 de noviembre hasta el 15 de enero
de 2016 durante todo el día.
Lugar de realización: En la Casa de la Cultura Beltrán
Lucena, en C/ Jacob.

Dentro de la programación de actividades del
Centro de Servicios Sociales de Campanillas se está
desarrollando este taller que representa y resalta los
aspectos lúdicos y positivos del barrio de Castañetas.
Los vecinos de Castañetas han prestado sus
fotografías y sus recuerdos para poder hacer esta

Datos de interés: A la Panda de Verdiales de
Castañetas se le ha dedicado un rincón especial en
esta exposición, que incluye además un cassette que
tuvo la ocasión de grabar.
Centro de Servicios Sociales Campanillas

Agenda

Igualdad

La Exposición “Empodera-t. Coge las riendas de tu vida”




Grupos de mujeres organizados a través del Servicio
de Agentes para la Igualdad han visitado la exposición
organizada por la Asociación Azul Violeta, Mujeres
profesionales del arte, artistas por la igualdad:
Empodera-t. Coge las riendas de tu vida
Esta visita permite entrar en contacto con la realidad
de las mujeres artistas de nuestro entorno más

cercano y su visión acerca del tema que conforma
esta exposición el Empoderamiento de las mujeres.
Las artistas han representado esta idea mediante
diferentes técnicas: instalación, pinturas, fotografías…
que muestran al público el recorrido de las luchas
feministas para conseguir una sociedad justa e
igualitaria y a la vez ayuda a quien mira, a tomar
conciencia de todo el camino que queda por andar.
Una de las artistas participantes en la exposición,
acompañó al grupo generando debate acerca de las
diferentes propuestas artísticas.
La exposición estará abierta hasta el 26 de
diciembre
Horario: de Martes a Viernes y Sábados en horarios de
mañana 11:00-14:00 h y de tarde 18:00-21:00 h. Los
domingos de 11:00-14:00 h
Dónde: Sala El Palmeral de las Sorpresas en el Muelle
2, del Puerto de Málaga
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Visitas Centro Pompidou de Málaga.
Exposición “Son Modernas son Fotógrafas”




El Área de Igualdad de Oportunidades ha organizado

de la fotografía como profesión. Por tanto, la fotografía

esta actividad formativa en colaboración con el Centre

se convirtió en una carrera atractiva para las mujeres en

Pompidou de Málaga, con un doble objetivo; dar a

busca de independencia social y económica. La intención

conocer la oferta cultural de nuestra ciudad y visibilizar

de esta exposición es indagar en ese momento particular

a las mujeres en la historia y en el arte.

de la modernidad y el auge de la mujer. La población
participante ha valorado mucho esta actividad tanto por el

La visita “Son Modernas, son Fotógrafas” hace un

interés de la exposición como por el trato recibido por el

recorrido a través de más de 150 fotografías de

personal del museo.

los años veinte y treinta del siglo pasado, poniendo
en valor el trabajo de veinte mujeres, todas figuras

En diciembre están programadas visitas los días 9, 10, 11,

significativas de la historia de la fotografía, como Laure

21 y 22, y se prolongarán a partir de enero de 2016.

Albin Guillot, Marianne Breslauer, Florence Henri, Nora
Dumas, Germaine Krull y Dora Maar, entre otras.

Las inscripciones se realizarán a través de las Agentes
para la Igualdad de cada Distrito:

El período entre las dos guerras mundiales presenció
por una parte el desarrollo de la publicidad y de la

http://areadeigualdad.malaga.eu/portal/seccion_0016

prensa ilustrada, y por otro el auge de la fotografía de
vanguardia. Este impulso promovió una expansión del
mercado de las imágenes y ayudó a la modernización
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Propuesta de Resolución Provisional de Convocatoria de
Prestaciones Bono de Alimentación
a) En caso de ser excluidos, presentar las alegaciones
Se ha publicado en el tablón de anuncios electrónico del
Ayuntamiento la Propuesta de Resolución Provisional
del Bono de Alimentación. Entre los días 11 al 22 de
diciembre ambos inclusive y por un plazo de 10 días
hábiles los/as interesados/as han podido:

que hayan estimado oportunas.
b) En caso de ser beneficiarios, presentar la
documentación general recogida en el artículo 7 y/o
alegaciones.
c) En el caso de las solicitudes denegadas, presentar las
alegaciones que oportunas.

Más información: http://www.malaga.eu/ayto/m_ayto/portal/seccion_0012?id=123
Sección de Planificación y Administración

Formación en violencia sexual
Este año se ha incorporado a la oferta formativa del CMF

su naturalización dentro de nuestra sociedad, pasan

una formación dedicada a profesionales de lo social

desapercibidas: publicidad sexista, acoso sexual

sobre Violencia Sexual.

callejero, sexting….

La violencia sexual es el tipo de violencia hacia las

El error de asemejar la violación y el abuso sexual al que

mujeres más extendida en el mundo y comprende:

se perpetra por una persona desconocida, hace que la
mayoría de las mujeres que sufren violencia sexual dentro

- Violaciones ( dentro y fuera de la pareja)

de su pareja (mantener relaciones sexuales sin desearlo,

- Propuestas sexuales, acoso sexual, demanda de

sentirse presionada para hacerlo o hacer prácticas que le

sexo a cambio de favores o dinero
- Actos de violencia contra la integridad sexual de
las mujeres

resultan desagradables) no la identifiquen como un abuso
de poder por parte de su pareja, por lo tanto, como
violencia machista.

- Matrimonios forzados
- Denegación del derecho de contracepción o
utilización de métodos anticonceptivos

Visibilizar este tipo de violencia incontestable hacia las
mujeres y niñas resulta una tarea de vital importancia

- Abortos forzados

de cara a conseguir vivir en una sociedad en la que se

- Prostitución y trata

respeten los derechos de las mujeres, en igualdad y justa.

- Violaciones sistemáticas en zonas de guerra

Área de Igualdad de oportunidades

Las mujeres nos tenemos que enfrentar a diario a
diferentes tipos de violencia sexual, que debido a
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IV JORNADAS DE FAMILIA
LA VIOLENCIA FILIOPARENTAL. Prevención,

coordinación ante situaciones de violencia filioparental,

detección e Intervención desde distintos ámbitos

formada por Dª Mª Teresa Soriano Villanueva,

profesionales.

Fiscal de Menores de Málaga desde el año 2005; Dª
María José Ortega Gallego, presidenta de ALME
(ALTERNATIVAS AL MENOR - Málaga), y D. Alberto

Fecha: 3 de diciembre de 2015.

Aguilar Carnerero, mediador penal y psicólogo
Hace cuatro años el

terapeuta de la entidad; D. Nicolás López Maldonado,

Centro Municipal de

Inspector Jefe del GRUME (Grupo de Menores) del

Atención a la Familia

cuerpo Nacional de Policía, y por último D. José

decidió promover

Antonio Torres Fernández, Coordinador del Servicio

un espacio de

Municipal de Orientación y Mediación en Conflictos

encuentro entre

Familiares.

profesionales
abordando la temática de la situación actual de

DESARROLLO:

las familias, con el nombre de JORNADAS DE
PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN CON FAMILIAS.

En la ponencia marco el profesor Garrido profundizó en

Desde el principio han usado como eje vertebrador un

el origen del fenómeno de la violencia filio parental, y su

tema de actualidad (maltrato, abusos sexuales, etc.).

actual visualización, recorriendo diferentes dimensiones
del problema, como un acercamiento a los conflictos

Este año las IV Jornadas han contado con un tema de

familiares, los aspectos emocionales de los diferentes

emergente actualidad:

miembros del sistema familiar, la perspectiva de género
o la influencia de los procesos de separación y divorcio

LA VIOLENCIA FILIOPARENTAL. PREVENCIÓN,

en la aparición y agravamiento de los conflictos entre

DETECCIÓN E INTERVENCIÓN DESDE DISTINTOS

progenitores y sus hijas/os.

ÁMBITOS PROFESIONALES.
También reflexionó sobre la importancia de investigar
Estas jornadas

sobre el tema, dada la poca literatura científica que

han contado en

existe actualmente, y la importancia de la intervención

su programación

preventiva desde los sistemas públicos de protección.

con dos partes
diferenciadas:

Tras un breve descanso, se inició la Mesa de

1. Una ponencia

Profesionales, donde se planteó un recorrido desde

marco, a cargo

la prevención a la actuación judicial, abriendo la

de D. Miguel Garrido Fernández, profesor titular

intervención D. Jose Antonio Torres para hablar de los

de la Facultad de Psicología de la Universidad

resultados de un proyecto de carácter preventivo que

de Sevilla, director del Máster en Intervención y

desarrollan en el Centro Municipal de Atención a la

Mediación Familiar, y responsable de varios grupos de

Familia desde el año 2011 para abordar el problema de

investigación sobre intervención familiar en violencia

la violencia filio parental, trabajando a nivel grupal con

filioparental.

progenitores y adolescentes con problemas de control

2. Una Mesa de profesionales, de diferentes

de impulsos, que cursan con diferentes niveles de

ámbitos, donde se abordó la detección, intervención y

violencia familiar.
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A continuación, tanto la presidenta de la Asociación

Por último cerró el turno de intervenciones la Fiscal

ALME, Dª María José Ortega, como D. Alberto

de Menores, Dª Teresa Soriano, haciendo un balance

Aguilar, hablaron de las medidas que se llevan a

de las medidas adoptadas hasta el momento y la

cabo desde dicha asociación en relación a los/as

necesidad de recursos tanto preventivos como

menores procesados por delitos de maltrato hacia sus

judiciales, insistiendo en la dimensión actual del

progenitores, indicando la importancia que tienen en la

fenómeno y las perspectivas de futuro, planteando de

actualidad las medidas no privativas de libertad, que

nuevo la necesidad de coordinación institucional.

suponen el seguimiento en libertad vigilada.
Las Jornadas contaron con una nutrida participación
Pasó entonces a comentar D. Nicolás López la

de profesionales principalmente de los Centros de

intervención realizada por la Policía Nacional en

Servicios Sociales Comunitarios y entidades sociales.

el marco más amplio de los delitos cometidos por
menores, y la necesidad de protocolos de actuación,

Sección Menores y Familia

formación y coordinación con otras instituciones.

INFORMACIÓN DE INTERES BOLETINES OFICIALES
Decreto 494/2015, de 1 de diciembre, por el que se regula y gestiona el Programa de Tratamiento a Familias
con Menores en situación de riesgo o desprotección.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/237/BOJA15-237-00017-20520-01_00081385.pdf

Modificaciones en la convocatoria de prestaciones para bonos de alimentación
https://www.bopmalaga.es/edicto.php?id=239229&control=2045188599&marcar=undefined

“Reglamento de ayudas para el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles a personas del municipio de
Málaga en especiales situaciones de necesidad”
https://www.bopmalaga.es/edicto.php?id=239510&control=453308202&marcar=undefined
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