Nº. 93- Enero 2020

Sumario

Destacados del mes

Editorial
DS Actúa
Derechos Sociales
Más Cerca
Igualdad
Actualidad
Artículos
Monográfico
BBPP
Agenda

DEMÉTER: atención integral a menores víctimas de
violencia de género........................................................Pág. 8
Datos sociodemográficos de las personas mayores de
64 años de la ciudad de Málaga................................Pág. 9
Monográfico "CSSC Bailén - Miraflores"..................Pág. 16
BBPP "Innovar en la administración pública es posible
y necesario".....................................................................Pág. 20

Boletín de Comunicación del Área de Gobierno de Derechos Sociales Enero - 2020

Nuevo año 2020, nuevo DS, nuevo concejal de Derechos Sociales, bueno no tan
nuevo…
Desde este editorial voy a tener la oportunidad de saludaros a todos y reconoceros
lo que me alegra volver a esta casa, a vuestro lado… además creo que llego
en un momento de cambio, preparándonos para actuar en un nuevo contexto
sociodemográfico, económico y tecnológico.
Pensando en los servicios sociales que daremos en el futuro. Esto significa que
necesitamos tiempo para planificar, investigar, ensayar, evaluar, comparar, innovar
y, en definitiva, para prepararnos para un cambio cultural que nos permita afrontar
los nuevos retos. Nuestro sistema está llamado a crecer los próximos años, pero la
cuestión es si iremos hacia un sistema coherente y adaptado a las nuevas realidades
o dejaremos que las diferentes opciones ideológicas o políticas, o la disponibilidad
de recursos, decida nuestro futuro.
Es cierto que nuestro sistema de funcionamiento se ha vuelto lento y burocratizado.
Y nuestra actuación se concentra excesivamente en aspectos relacionados con la
gestión y tramitación de prestaciones y ayudas en detrimento de la promoción, apoyo
y acompañamiento a las personas. Necesitamos separar orgánica y funcionalmente
las tareas de gestión y de trámite de prestaciones de aquellas dirigidas al
acompañamiento y apoyo a las personas.
Tenemos también que acotar nuestro ámbito de actuación. Nuestra función esencial
es la de acompañar a las personas para que sean autónomas, para que puedan
tomar las decisiones adecuadas sobre sí mismas y cuenten con los apoyos y
cuidados que necesiten en momentos puntuales de su vida o a lo largo de ésta.
Pero en nuestro camino hemos asumido muchas funciones que son propias de
otros espacios y sistemas. Necesitamos definirnos con entidad propia y no actuar
subsidiariamente en lo que no hacen otros ámbitos del bienestar social.
Abiertos al conjunto de la población, aunque nuestra actividad debe concentrarse
preferentemente en aquellos espacios en los que es necesario compensar las
desventajas de las personas o en los que hay mayores necesidades sociales. Ante
nosotros, cada vez más grupos de población en exclusión crónica, familias con
nuevas necesidades, más personas mayores y dependientes, y una clase media que
le cuesta llegar a final de mes…
Y ante todos estos retos nosotros, los mismos, los de siempre, la última línea de esta
ciudad, orgullosos de lo que hacemos y de cómo lo hacemos; porque, por encima
de todo, amamos y servimos a esta ciudad y no dejaremos que nadie se nos quede
atrás.
Feliz, contento, entre los míos…
El Tte Alcalde Concejal Delegado del Área
Francisco J. Pomares Fuertes
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Derechos Sociales

Actividades CSSC Palma-Palmilla
. VIII Semana de las Culturas de Palma Palmilla
Palma Palmilla celebró el pasado noviembre la “VIII edición de la Semana de las Culturas” en la que se realizaron
actividades para celebrar y profundizar en la diversidad cultural de este distrito malagueño y el resto de la capital.
Las diferentes iniciativas organizadas buscaban hacer reflexionar sobre el conocimiento de las diferentes culturas y
el significado de la convivencia, bajo el lema 'Crecemos con lo que nos une'.
La semana se inauguró con la ceremonia de entrega de banderas, en la que cada colectivo presentó sus deseos
para el barrio y su compromiso por aportar a la convivencia y el diálogo. Tras la actividad, el alumnado de los
centros Misioneras Cruzadas, Manuel Altolaguirre y Cerro Coronado realizaron talleres interculturales.
Al día siguiente se celebró la mesa redonda de Jóvenes en el IES Rosaleda que este año versó sobre los objetivos
de desarrollo; así como una Gimkana intercultural, con pruebas representativas de las distintas culturas presentes
en el barrio.
El viernes se clausuró la semana con un encuentro festivo, con talleres, teatro, bailes, y degustación de gastronomía
tradicional de diversas culturas.
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. Visita Cultural a Ronda
El 30 de noviembre, un grupo de vecinas y vecinos de Palma Palmilla pertenecientes a las mesas de vivienda y
culturas pudieron disfrutar de un día de visita en Ronda, con la colaboración de la asociación de comunidades
“Nuestros Barrios” un encuentro de convivencia entre vecinas y una oportunidad para conocer otros rincones de
nuestra geografía.

. Creación de un laberinto de meditación en el Parque Manuel Navarrete
El día 6 de diciembre, alumnas y alumnos del colegio Misioneras Cruzadas participaron con un grupo de
voluntarios en la creación de un laberinto de meditación en el parque Manuel Navarrete, éstos laberintos son
una réplica de uno que existe en la Catedral de Chartres, que fue construido en 1220 en Francia, que a su vez
reproduce grabados antiguos que representan estas mismas formas geométricas, son laberintos de una sola
dirección en los que no te puedes perder, y su finalidad es ejercer de medio para abstraerse y meditar, además de
su vistosidad estética.
Los alumnos, de este modo conectan las artes plásticas con el proyecto de Mindfulness que desde hace años
llevan a cabo en el centro.

Fuente: Centro de Servicios Sociales Comunitarios Distrito Palma-Palmilla
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Derechos Sociales

Actividades Prevención Comunitaria

E

l pasado 31 de diciembre se celebró la novena
edición de la Carrera Solidaria San Silvestre Palma
Palmilla, que continúa creciendo como prueba
deportiva. Esta carrera solidaria está organizada por
el Ayuntamiento de Málaga, a través de las Áreas de
Derechos Sociales y Deportes y la Junta de Distrito
Palma-Palmilla, junto a la colaboración de entidades
que año tras año se han comprometido con el evento:
Centro Comercial Rosaleda, Hipermercado Carrefour,
C.D. 26 de febrero, Federación Andaluza de Atletismo,
Fundación Málaga club de futbol y Asociación de
integración a la comunidad gitana.
El objetivo de esta prueba es ofrecer una opción de
ocio activo y saludable, así como destacar el trabajo de
integración que se realiza en el barrio.
La prueba deportiva comenzó a las 10:00 horas y tuvo
una duración aproximada de dos horas. La Carrera
constó de dos recorridos, una prueba corta de 2 km y
otra larga de 10 km, con la misma salida y meta. De este
modo tanto los atletas como las familias y deportistas
menos preparados pudieron disfrutar de la actividad.
En torno a más de 900 personas participaron en
esta novena edición recaudándose 4.500 € que se
repartieron entre el Club Deportivo 26 de Febrero y
la Asociación de Integración a la Comunidad Gitana
Palma-Palmilla, dos entidades del distrito y precursoras
de la Carrera.

Fuente: Departamento de Prevención Comunitaria
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Más Cerca

Aula de Formación Ciudadana

E

l 1º Módulo de 2020 del Aula de Formación Ciudadana que se desarrolla entre los meses de enero
y junio, se ha puesto en marcha el 27 de enero con un total de 182 Talleres distribuidos por 38
Dependencias Municipales y con cerca de 40 temáticas diferentes.

Las distintas disciplinas de Talleres están englobados en 10 bloques temáticos: Técnicas Manuales,
Técnicas Artesanales, Técnicas de Pintura, Técnicas de Dibujo, Corte y Confección, Inglés para
Principiantes, Nuevas Tecnologías, Bailes, Condición Física y Bienestar Personal.
Esta atractiva y variada oferta de Talleres con más de 2000 plazas se desarrolla por todos los Distritos de
la Ciudad. Con su realización se pretende, además de la formación específica en la actividad concreta
del Taller, mejorar la calidad de vida de los/as ciudadanos/as; evitar situaciones de aislamiento y
fomentar la ocupación positiva del ocio y tiempo libre.
En el pasado año 2019 el Aula de Formación Ciudadana mantuvo una alta participación en ambas
ediciones. En la primera edición participaron 2315 personas, frente a los 2375 de su segunda edición,
haciendo un total de 4690 personas beneficiaria de este servicio. De las cuales, el 84% eran mayores de
50 años y cerca del 80% mujeres, alcanzando un grado de satisfacción de los participantes de 9,5 sobre
10.
Fuente: Más Cerca
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Igualdad

Escuela en Igualdad. Concierto Voces del Sol

E

l pasado 20 de enero, el teatro del Centro de Servicios Sociales de Churriana, acogió un concierto
de música Pop, Jazz y Swing, a cargo del coro femenino “VOCES DEL SOL”.

Un coro que nace con una única finalidad, conseguir el empoderamiento de las mujeres por medio de las
artes escénicas en general y la música coral en particular.
Con este concierto se inauguró la agenda de actividades para el 2020, organizada por la Agente de
Igualdad en el Distrito de Churriana.
Además, se aprovechó este importante evento para invitar a toda la ciudadanía de Málaga para que
conociera el Distrito y disfrutará de una tarde de cultura y convivencia.
El horario fue de 19:00 a 20:00 h.

Fuente: Área de Igualdad de Oportunidades

Visitas guiadas a las exposiciones Sorolla: Tierra adentro y
Rosario Pino: Paraíso y ocaso de una actriz

L

a actividad está enmarcada dentro del proyecto “Málaga eres tú” y en el que uno de los objetivos es dar a
conocer el patrimonio cultural de la Ciudad de Málaga incorporando en la medida de lo posible el enfoque de
género.

Se desarrolló el 21 de enero de 12,00 a 18,00h en el Palacio Episcopal y Museo del Patrimonio de Málaga.
Fuente: Área de Igualdad de Oportunidades

Proyecto: Formación Profesional Dual
Promoción e Igualdad de Género

E

l Área de Igualdad, como en años anteriores, ha adquirido el compromiso para este año 2020 en
firmar un convenio de colaboración con centros en formación de FP DUAL, modalidad de Formación
Profesional, que combina el desarrollo de las actividades formativas propias del centro, haciendo
partícipes a los alumnos y alumnas de sus actividades cotidianas enseñándoles la visión práctica.
En esta modalidad de formación, cuyos entre otros contenidos, trabajan la Promoción de la Igualdad de
Trato y de Oportunidades entre Hombres y Mujeres, desde el Área de Igualdad se les ofrece al alumnado
en prácticas, las herramientas necesarias para que puedan trabajar y detectar situaciones de riesgo de
discriminación por razón de sexo y potenciando la participación social de las mujeres. Además de que
adquieran los conocimientos necesarios en la consecución de una educación más igualitaria, libre de
sesgos sexistas, trabajo que se realiza en centros escolares de primaria e institutos de secundaria.
Fuente: Área de Igualdad de Oportunidades
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DEMÉTER: Atención integral a menores víctimas de
violencia de género.

S

u objetivo es conseguir el bienestar integral de niñas y niños víctimas de violencia de género desde una doble
perspectiva:

• Actuando directamente con los menores.
• Mediante la educación en valores de igualdad, tolerancia y respeto y el fomento de relaciones de pareja simétricas
y libres de violencia.
Prestan atención a las niñas y niños víctimas de violencia de género en su propio hogar con el fin de normalizar la
vida de estos menores.
• A nivel psicológico, psicoeducativo y psicosocial.
• Con la madre o tutora legal para que obtenga herramientas efectivas para la educación de sus hijos, hijas.
• Con el nuevo núcleo familiar para mejorar la comunicación y disminuir los conflictos familiares.
• De forma conjunta con otros organismos públicos y privados con el fin de lograr el bienestar de los menores.
Desde el Negociado de Violencia de Género del Área de Igualdad se deriva a menores hijos e hijas de mujeres
víctimas de violencia de género cuando se valora que necesitan una atención psicológica, merced a un convenio de
colaboración.
Asociación Deméter por la Igualdad
Sede en c/ Bolivia ,63 1ª planta, despacho 1.
951253052/669540551
www.asociaciondemeter.org
asociaciondemeter@gmail.com
Fuente: Área de Igualdad de Oportunidades
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Mapa de Necesidades Sociales de la ciudad de Málaga.
Trabajo fin de máster en colaboración con el Observatorio
Municipal para la Inclusión Social

L

a publicación del trabajo de fin de máster, denominado ‘Mapa de Necesidades Sociales de la Ciudad de
Málaga’ supone la puesta en conocimiento a los profesionales de los servicios sociales y a la ciudadanía sobre
las necesidades que presenta la Ciudad de Málaga en sus diferentes territorios. Además, permite a los poderes
públicos una mejor calidad en la creación de políticas sociales relacionadas con el bienestar social de la población.
El sujeto de la acción son aquellas personas de la población malagueña, que han presentado situaciones de
necesidad social en los Servicios Sociales Comunitarios. El presente trabajo se ha basado en los datos de 2015, no
habiendo ocurrido ningún hecho o acontecimiento en el contexto estudiado que pueda alterar significativamente los
años posteriores, dado que son situaciones estructurales.
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Ver más: http://observatoriosocial.malaga.eu/opencms/export/sites/observasocial/.content/galerias/publicacionesrelacionadas/TFM-Mapa-necesidades-Irene-Montero-2019.pdf

Fuente: Realizado por Irene Montero Álvarez bajo la tutorización de Luis Gómez Jacinto.
Máster en Investigación e intervención social y comunitaria. Universidad de Málaga

Datos sociodemográficos de las personas mayores de 64
años de la ciudad de Málaga
Breve descripción: Avance de datos sociodemográficos de las personas mayores de 64 años de la ciudad de
Málaga elaborado por el Observatorio Municipal para la Inclusión Social (OMIS)
Para la obtención de los datos que se aportan en el siguiente informe elaborado por el Observatorio Municipal
para la Inclusión Social se ha partido del Padrón Municipal de habitantes de 1 de Enero de 2019 proporcionado
por Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Málaga (GESTRISAN). Para el tratamiento de los datos se ha utilizado la
aplicación informática IBM SPSS Statistics. Para referenciar los datos sobre el conjunto de la población nacional, se
han utilizado los datos del Instituto Nacional de Estadística disponibles para 2019, así como su proyección al año
2033.
En primer lugar, la imagen nos muestra la pirámide de población de la ciudad, distribuida por edad, en grupos
quinquenales y sexo, de las personas empadronadas en 2019, que asciende a un total de 576.094 habitantes.
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Personas mayores de 64 años
Centrándonos ahora en las personas mayores, aportamos en primer lugar las tablas que identifican a
la población a partir sesenta y cinco años, considerando a estos como el grupo de personas mayores
susceptibles de intervenciones de prevención, así como también nos permite el cálculo de índices y
tasas que ponen en relación los distintos grupos de población de la ciudad según su edad.
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Puede deducirse de la tabla anterior que la población mayor de 64 años representa un 17,6%
de la población total de la ciudad. El mismo dato es a nivel nacional de un 19,4%, y según
proyecciones del Instituto Nacional de Estadística para el año 2033, el dato será de un
25,1%.

Las dos tablas siguientes aportan de modo resumido, por Distritos, información sobre el grupo
de personas mayores de 64 años. La misma que de modo más desagregado se ofrece más
adelante sobre las personas a partir de 80 años.

HOGARES UNIPERSONALES
DISTRITO MUNICIPAL

65 años y más

TOTAL HOGARES
TOTAL

HOMBRES

MUJERES

1.226

3.719

4.945

13.968

35,4

ESTE

525

1.562

2.087

4.834

43,2

CIUDAD JARDIN

376

1.215

1.591

3.622

43,9

BAILEN-MIRAFLORES

696

2.356

3.052

7.481

40,8

PALMA-PALMILLA

248

693

941

2.954

31,9

CRUZ DE HUMILLADERO

1.051

3.429

4.480

10.276

43,6

CARRETERA DE CADIZ

1.289

3.959

5.248

12.504

42,0

CHURRIANA

182

333

515

1.575

32,7

CAMPANILLAS

147

245

392

1.446

27,1

PUERTO DE LA TORRE

168

397

565

2.093

27,0

TEATINOS-UNIVERSIDAD

151

333

484

2.695

18,0

6.059

18.241

24.300

63.448

38,3

CENTRO

TOTAL

Recuento

%1

Porcentaje de hogares unipersonales habitados por personas de 65 y más años, respecto al total de
hogares unipersonales del distrito

1
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PERSONAS DE 65 AÑOS Y MÁS
DISTRITO MUNICIPAL

65 años y más solas
HOMBRES MUJERES

CENTRO

TOTAL PERSONAS

Total 65 años y más

Total

Frecuencia

%1

Frecuencia

%2

1.226

3.719

4.945

16.360

30,2

81.259

20,13

ESTE

525

1.562

2.087

10.580

19,7

55.929

18,92

CIUDAD JARDÍN

376

1.215

1.591

6.783

23,5

36.689

18,49

BAILÉN-MIRAFLORES

696

2.356

3.052

11.886

25,7

61.650

19,28

PALMA-PALMILLA

248

693

941

3.984

23,6

30.879

12,90

CRUZ DE
HUMILLADERO

1.051

3.429

4.480

17.925

25,0

86.037

20,83

CARRETERA DE CÁDIZ

1.289

3.959

5.248

21.986

23,9

115.365

19,06

CHURRIANA

182

333

515

2.902

17,7

20.176

14,38

CAMPANILLAS

147

245

392

2.387

16,4

18.885

12,64

PUERTO DE LA TORRE

168

397

565

4.080

13,8

30.959

13,18

TEATINOSUNIVERSIDAD

151

333

484

2.724

17,8

38.266

7,12

6.059

18.241

24.300

101.597

23,9

576.094

17,64

Total

Índices y tasas
El índice de envejecimiento, expresa la relación en porcentaje entre la población de 65
y más años y la población menor de 16 años.
La Tasa de dependencia, expresa la relación en porcentaje entre la población
entendida como dependiente3 (< de 16 y > de 64) y la población de entre 16 y 64 años.
La Tasa de dependencia de la población menor de 16 años, expresa la relación en
porcentaje entre la población de 0 a 15 años y la población de entre 16 y 64 años.
La Tasa de dependencia de la población mayor de 64 años, expresa la relación en
porcentaje entre la población de 65 y más años y la población de entre 16 y 64 años.

Porcentaje de personas mayores de 65 años que viven solas en cada distrito municipal, en relación al
total de personas mayores de 65 años del distrito
2
Porcentaje de personas mayores de 65 años en cada distrito municipal, en relación al total de la
población del distrito
3
Desde el punto de vista del mercado laboral
1
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Puede resultar de interés la tabla de datos que a continuación se aporta, que ofrece una serie temporal entre 2011 y
2019 de los indicadores y tasas que se acaban de ver.

En estos momentos, proporcionado por el INE, disponemos del dato a nivel nacional, de la tasa de dependencia de
las personas mayores de 64 años, que es de un 30 % en el año 2019. La misma fuente, proyecta la tasa al año 2033
cifrándola en un 40,8%
Personas de 80 años y más
Centrándonos en la población de 80 y más años es, según el Padrón de habitantes de 1 Enero de 2019, en valores
absolutos de 27.731 personas (el 4,8% del total de la población), de los cuales 9.346 son hombres (el 33,7%) y
18.385 son mujeres (el 66,3%). El mismo dato es a nivel nacional de un 6,1%, y según proyecciones del Instituto
Nacional de Estadística para el año 2033, el dato será de un 7,6%.
La distribución de esta población por distritos municipales es como muestra la siguiente tabla:

Personas de 80 y más años que viven solas
En la siguiente tabla se observa que el número total de hogares unipersonales en la ciudad es de 63.448, (el 28,5%
del total de los hogares) de los cuales están habitados por personas de 80 y más años (que por tanto viven solas)
9.961, que representan un 35,9% del colectivo de este grupo de edad, de los cuales un 20,1% son hombres y un
79,9% son mujeres.
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Por último respecto a la distribución por distritos municipales y sexo de este grupo de población, se ofrece la
siguiente tabla:

HOMBRES
Recuento

TOTAL

MUJERES
%

Recuento

%

Recuento

1 CENTRO

365

17,8

1.680

82,2

2.045

2 ESTE

137

18

626

82

763

3 CIUDAD JARDIN

145

20,1

578

79,9

723

4 BAILEN-MIRAFLORES

272

19,8

1.105

80,2

1.377

82

21

308

79

390

6 CRUZ DE HUMILLADERO

380

19,7

1.552

80,3

1.932

7 CARRETERA DE CADIZ

434

21,5

1.588

78,5

2.022

8 CHURRIANA

41

23,3

135

76,7

176

9 CAMPANILLAS

47

31,5

102

68,5

149

10 PUERTO DE LA TORRE

53

25,7

153

74,3

206

11 TEATINOSUNIVERSIDAD

42

23,6

136

76,4

178

1.998

20,1

7.963

79,9

9.961

5 PALMA-PALMILLA

Total

http://observatoriosocial.malaga.eu
Fuente: Observatorio Municipal para la inclusión social
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Monográfico CSSC
Centro de Servicios Sociales Comunitarios Bailén-Miraflores

B

ailén-Miraflores es el distrito número cuatro de
Málaga. Cuenta con un total de 60.800 habitantes
y limita al noreste con Palma-Palmilla, al noroeste
con Puerto de la Torre, al sureste con el distrito Centro
y al sur con Cruz de Humilladero. Su superficie es
de 3,1 km². Una de las zonas de este distrito ha sido
considerada en riesgo de exclusión social, La Corta,
ha sido considerada en los últimos meses como Zona
Desfavorecida, siendo añadida en el Plan Local de
Intervención en Zonas Desfavorecidas de Málaga
capital.
El edificio actual del Centro de Servicios Sociales
Comunitarios de Bailén-Miraflores fue inaugurado
en el año 2010. Este edificio cuenta con despachos de
atención al público, salón de actos, salas de talleres,
despachos de dirección y de UTS (Unidades de Trabajo
Social). Según los últimos datos del Observatorio
Municipal para la Inclusión Social, este centro atiende
alrededor de 3.000 familias por año, lo que supone
un total de más de 9.000 personas atendidas, en su
mayoría mujeres. Una de las zonas en las que más
casos de atención a usuarios se dan en este distrito es
en la barriada de La Corta. Esta barriada fue construida
a partir de 1989 con la intención de reubicar a gente
que vivía en chabolas e infraviviendas así como a
afectados por las inundaciones de dicho año. En
principio se trataba de una ubicación temporal aunque,
de momento, no hay proyecto de erradicación. La
población en esta barriada es cada vez más estable,
y están incrementando los casos de personas en
exclusión social, siendo cada vez menor el número de
población normalizada. En La Corta se viene trabajando
desde su creación y más intensamente desde el año
2006 a través del Plan Especial de Intervención
Barriada La Corta. Fue en este año cuando el
Ayuntamiento asume que se debe intervenir allí con
personal municipal, anteriormente se trabajaba con
empresas. “Queríamos cambiar la filosofía de trabajo.
La idea desde que entramos a trabajar directamente en
La Corta era pasar de la mera beneficiencia a que los
usuarios fueran partícipes también de su cambio”, alega
Francisco Raya, trabajador social del centro.
Durante algunos años, además del propio centro,
intervenían en La Corta asociaciones como Caritas,
Inpavi o Incide, entre otras. Esto daba lugar a una
duplicidad de recursos que se debía solucionar.
Entre los años 2010 y 2011 se empezaron a llevar
a cabo una serie de acciones coordinadas en las
que el centro trabajaba conjuntamente tanto con
asociaciones (Caritas, Inpavi, Trans, Naím, etc.) como
con instituciones públicas que tuvieran relación con La

■ El edificio del Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Bailén-Miraflores /Foto:
Claudia Aranda de Servicios Sociales del Distrito Este.

Corta (colegios, institutos, Centro de Salud de Carlinda
y Miraflores, Policía, Instituto Municipal de la Vivienda,
etc.) comenzando a implantarse la experiencia piloto del
programa Caixa-Proinfancia.
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Ubicación

C/ Tejares, 50

Directora

Mª José Cano Gálvez

Población del distrito

60.800 habitantes

Perfil

La edad media de la población de este distrito se encuentra en 40,8 años,
siendo un 17,8% personas de más de 65 años y un 15,9% menores de 15 años,
por lo que se podría considerar que el distrito posee una población envejecida.
Además, el 10,4% es población extranjera, en su mayoría marroquíes, seguidos
de nigerianos y paraguayos.

Nº de UTS

7

Personal

Trabajadores sociales: 11
Educadores sociales: 6
Administrativos: 6
Monitor: 3
Otros: 7

Edad media

45 – 50 años

■ Mapa del distrito Bailén-Miraflores dividido en UTS / Foto: OBSERVATORIO MUNICIPAL
PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL.

- El distrito Bailén-Miraflores está dividido en siete UTS (Unidades de Trabajo Social):
1. Bailén
2. Gamarra
3. Nueva Málaga
4. Martínez de la Rosa
5. Victoria Eugenia
6. Miraflores
7. Granja Suarez
La zona incluida en el Plan de Intervención en Zonas Desfavorecidas se encuentra dentro de la UTS Granja Suarez y
Martínez de la Rosa.
Instalaciones
Además del Centro de Servicios Sociales Comunitarios del distrito, Bailén-Miraflores cuenta con una serie de centros
ubicados en diferentes zonas. Entre estos centros encontramos: Centro Ciudadano de Gamarra, Centro Ciudadano
Victoria Kent, Centro Ciudadano Antonio Sánchez Gómez y Centro Ciudadano Miraflores de los Ángeles.
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En la barriada La Corta encontramos el Centro Ciudadano de La Corta, que era un antiguo centro cedido a una
entidad de tratamiento de toxicómanos. Dicha entidad abandona el edificio y el Ayuntamiento lo adaptó para el
uso actual. Desde abril de 2015 se utiliza como centro ciudadano con sus correspondientes salas de talleres,
despachos, salas de usos múltiples, de juegos, etc. “Esto nos permite trabajar de una mejor manera allí en
La Corta, desarrollando al mismo tiempo todos los servicios y prestaciones del Programa Caixa-Proinfancia”,
explica.
Prestaciones y servicios que se gestionan desde el centro
Información,
valoración y
orientación
Prestaciones
económicas

Prevención e
inserción social

Apoyo a la
unidad familiar /
convivencial

Servicio para
la atención a la
dependencia

Asesoramiento acerca del recurso más adecuado en
base a su estado de necesidad, siendo la puerta de
entrada al Sistema Público de Servicios Sociales.
Apoyo a la convivencia y
autonomía personal

Dirigidas a cubrir situaciones de necesidad de
carácter extraordinario

Prestación económica de
inserción social (PEIS)

Ayudas económicas que tienen como finalidad apoyar
los procesos de inserción de familias en situación de
exclusión social

Prestación económica de
emergencia social (PEES)

Destinadas a situaciones de emergencia social
ocasionadas por la pérdida de la vivienda y
situaciones de desamparo personal

Ayudas económicas
familiares

Prestaciones temporales de carácter preventivo para
atender las necesidades básicas de los menores

Prevención absentismo
escolar

Coordinación con Educación para prevenir y tratar los
casos de absentismo escolar de menores en edad
obligatoria de asistencia al Colegio.

Talleres

Espacios de integración social para el aprendizaje y
desarrollo de habilidades personales y sociales.

Educación en el tiempo libre

Actividades para reforzar una educación en valores
como instrumento de prevención e inserción social
comunitaria

Tratamiento y apoyo familiar

Intervención con familias o unidades convivenciales
para prevenir o superar situaciones de crisis

Alojamiento alternativo

Búsqueda de alternativas al internamiento en
instituciones de las personas que se encuentran en
condiciones de marginación

Ayuda a domicilio

Prestación de actuaciones preventivas, formativas,
rehabilitadoras y de atención a las personas y
unidades de convivencia con dificultades para
desenvolverse en su medio habitual

Programa de atención
individual

Tiene como finalidad la prescripción del recurso o
recursos óptimos en base al catálogo de recursos y
prestaciones del Sistema de Dependencia

Promoción de la
participación y
la cooperación
social

Fomento de la participación comunitaria con el objetivo
de que el usuario sea agente activo en el proceso de
dinamización comunitaria de su entorno

Plan de zonas

Puesta en marcha de medidas socioeconómicas que
posibiliten la inserción de las personas que residen en
las zonas consideradas como desfavorecidas
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A destacar
El absentismo escolar es también uno de los grandes problemas de este distrito. Los servicios sociales trabajan
en coordinación con los colegios e institutos de la zona para intentar prevenirlo. Algunos de los centros con los que
trabajan son el CEIP Severo Ochoa, IES Picasso, IES Carlinda, CEIP Manuel Garvayo, Ciudad de los Niños y CEIP
Miraflores de los Ángeles. Estos son los centros a los que suelen asistir los menores de La Corta, la barriada donde
se producen más casos de absentismo.
Los colegios e institutos envían informes a los servicios sociales sobre la asistencia del alumnado y posteriormente
se interviene de forma directa con las familias.
Respecto a los talleres, se realizan numerosas actividades en colaboración con entidades, tales como talleres de
refuerzo escolar (se realiza todos los días), actividades de deporte (tres días a la semana), talleres de atención
maternal y, el más destacado, taller de español para inmigrantes. “Las clases de español tienen una alta demanda
en el distrito, cuentan con lista de espera y siempre están llenas”, resalta Francisco.
La Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (ERACIS) identificó una zona de este
distrito como Zona Desfavorecida: La Corta. A través de este Plan han entrado cinco personas nuevas a trabajar en
este centro: tres trabajadoras sociales y dos educadoras.
La ERACIS se desarrolla en torno a cuatro ejes: el Eje 1 hace referencia a la empleabilidad, el Eje 2 trata temas
como al absentismo escolar, la educación, la brecha de género y la vivienda; el Eje 3 desarrolla la mejora de los
espacios públicos y, por último, el Eje 4 comprende el trabajo en red que, además de en La Corta, también se lleva
a cabo en Monte Pavero y Granja Suárez.
Francisco Raya comenta: “Hasta este Plan, La Corta no estaba considerada zona desfavorecida, como por ejemplo
sí lo era Asperones o algunas zonas del distrito Centro. Pero realmente en La Corta hay unos mil vecinos, por lo que
nosotros añadimos la zona de Monte Pavero y parte de Granja Suarez, ya que en estos barrios también ha habido
en los últimos años muchos fenómenos de ocupación irregular y construcción de viviendas de manera ilegal que
han propiciado junto con otros factores como el desempleo, el aumento de la población en riesgo de exclusión”.
Respecto al eje tres, que abarca la mejora de los espacios públicos, en Pavero se llevaron a cabo unas actividades
de grafitis y pinturas en los bajos de los edificios que estaban en malas condiciones. Colaboraron tanto grafiteros
profesionales como los menores del barrio. Se enseñó a los más pequeños y las más pequeñas cómo se debía
pintar y se fomentó la mejora de la imagen del barrio. “Este proyecto se está respetando por parte de la población,
hubo mucha colaboración”, resalta.

Fuente: Claudia Aranda Sánchez
Alumna Grado de Periodismo UMA
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Innovar en la administración pública es posible y necesario
Existe la creencia de que sólo se puede innovar en determinadas organizaciones con unas características
especiales y mi experiencia es que podemos innovar en cualquier organización y que no sólo es posible, sino que
es necesario.
Y la pregunta que más respondo es ¿Y cómo empiezo? ¿Qué puedo hacer?
Para responder a esta pregunta, lo más sencillo es explicaros la metodología #InnovaMe que he desarrollado para
trabajar la innovación en las organizaciones.
Es una metodología basada en la experiencia y probada en todo tipo de empresas y organizaciones.
Deciros que siempre trabajo innovación real y aplicada, respuesta a retos reales de la organización, a los que
buscamos otras soluciones. Así lo trabajamos, por ejemplo, en el Laboratorio de Innovación Pública del Gobierno de
Aragón y se trabajaron retos de lo más diversos, porque la innovación ofrece respuesta en todos los ámbitos.
Primera etapa: ENTENDER
No estás solo en el universo, así que antes de innovar, hay que entender los cambios y observar el mercado… Lo
que llegamos a aprender en esta etapa cuando trabajamos con una empresa u organización es sorprendente.

Segunda etapa: OBSERVAR
La importancia de ver que hacen los demás, qué cosas están funcionando, qué tendencias descubrimos… toda esa
búsqueda para ayudarnos a reflexionar y desarrollar nuestra propia estrategia.
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Tercera etapa: DEFINIR
El modelo teórico de innovación funciona siempre, por eso hay que probarlo y en esta etapa comienza la definición,
qué vamos a hacer, con qué herramientas, cómo… Dejar la teoría, para llegar a la práctica.

Cuarta etapa: PROTOTIPAR
Actualmente trabajamos de una manera ágil y ligera porque los cambios son rápidos y grandes, así que es el
momento de probar y para eso, trabajamos en beta, buscando la manera de lanzar un prototipo que nos permita
probar nuestra innovación, sin dedicar muchos recursos.
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Quinta etapa: EVALUAR Y MODIFICAR
Nada es ni bueno ni malo si no lo medimos, por lo que la innovación se basa en evaluar y modificar de manera
continuada. Analizamos nuestro experimento para tomar decisiones y lo volvemos a poner en marcha, para volver a
medirlo.

Sexta etapa: ROMPER LAS BARRERAS
Y tendremos que trabajar la resistencia al cambio, porque es connatural al ser humano. Las personas son claves en
la innovación y tenemos que tenerlas siempre presentes.
La innovación es sólo una palanca, lo importante es conseguir el cambio en las personas (https://www.
anahernandezserena.com/conseguir-el-cambio-en-las-personas-ana-hernandez-serena/)
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Séptima etapa: CLAVES DEL PROCESO
La reflexión y la estrategia está muy bien, pero tiene que ir acompañada de un plan de acción. No hay innovación
sin acción, por eso tenemos que diseñar nuestra hoja de ruta, teniendo muy claro el objetivo y sabiendo adaptarnos
a los cambios de entorno. Un plan realista y adaptado para conseguir nuestros objetivos de innovación.

Lo mejor de la metodología #InnovaMe es que cambia tu forma de afrontar los retos y no sólo los profesionales,
porque nuevos tiempos, necesitan nuevas fórmulas ¿no os parece?
Fuente: Ana Hernández Serena
www.anahernandezserena.com
@laquedijono
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Acto conmemorativo por el Día Internacional del Cáncer
Infantil
Fecha de realización y hora: El 14 de Febrero a las 11:30
Lugar: Hospital Materno Infantil
Breve descripción: Se realizarán talleres y actividades con los menores ingresados en el hospital. Participará la
escuela de Música de Fundación Olivares y al finalizar se dará un desayuno a todos los participantes.
Fuente: Departamento de Prevención Comunitaria

Gala del Carnaval de las personas mayores
Fecha de realización y hora: El 15 de marzo a las 17:00 h.
Lugar: Teatro Cervantes
Breve descripción: Fiesta en la se celebra el carnaval con las personas mayores. Se elegirán los mejores disfraces
tanto individuales como de grupo y actuarán agrupaciones de murgas y comparsas.
Fuente: Sección de Mayores

Proyecto Málaga eres tú: Visita Museo Málaga Aduana
Arqueología y Pintura
Visita al Museo Málaga enmarcada dentro del proyecto Málaga eres tú
Partiendo del II Plan Transversal de Género que sirve de marco para nuestras actuaciones, en este caso
específicamente del eje 7 Educación y Cultura que tiene como objetivo primordial:
Promover la igualdad de género en la cultura y la educación, proponemos un proyecto que pretende acercar a la
ciudadanía la memoria histórica de Málaga, con el propósito de estimular y gestionar el uso del tiempo personal en
conocer y valorar tanto el patrimonio como la diversidad de ofertas culturales y específicas de género que la ciudad
brinda a sus habitantes y a su vez, rescatar el protagonismo de mujeres intrínsecas a esta riqueza socio-cultural.
En esta ocasión el grupo podrá disfrutar a lo largo del día, de la visita guiada a los fondos del Museo de Málaga,
arqueología, pintura y almacenes visitables.
Población destinataria: Población en General
Fecha de realización: El próximo 13 de febrero
Hora: 11.30H
Lugar de realización: Museo Málaga (Aduana)
Fecha y lugar de inscripción: Abierto plazo de inscripción desde 21 enero en Distrito nº 4 y Distrito nº 8
Otros datos de interés:
Contacto para más información
mmsalaberria@malaga.eu
951929181
mggonzalez@malaga.eu
951929366
Fuente: Área de Igualdad de Oportunidades
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Proyecto Cine en tu zona: Dinamización Película “El Blues de
Beale Street”

U

n año más el Área de Igualdad de Oportunidades
del Ayuntamiento de Málaga, colabora en el
programa El Cine en tu Zona, en esta su séptima
edición.
Una nueva edición de este ciclo de películas que se
proyectan en distintos espacios de los 11 distritos
de Málaga. Es un evento organizado por el Festival
de Málaga y el Área de Cultura del Ayuntamiento de
Málaga, con la intención de fomentar la afición al cine
entre la población.
Desde el Área de Igualdad de Oportunidades
concretamos nuestra colaboración con la intervención
del equipo de Agentes de Igualdad en dichas
proyecciones, facilitando un análisis desde la
perspectiva de género de las películas proyectadas,
propiciando así un espacio de debate y reflexión.
En esta ocasión, como en años anteriores, la sesión de
cine contará con la dinamización del equipo de Agentes
de Igualdad en torno a la película “El blues de Beale
Street”.
Población destinataria: población general
Fecha de realización: 14 febrero 2020
Hora: 18.00 h.
Lugar de realización: Biblioteca Pública ‘José Moreno
Villa’ (C/ Del Maestro Vert, 21) Churriana
Fecha y lugar de inscripción: Entrada libre.
Otros datos de interés:
Contacto para más información

mmsalaberria@malaga.eu
951929181
mggonzalez@malaga.eu
951929366
Fuente: Área de Igualdad de Oportunidades
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2020

Carnaval
de las

TODAS LAS FIESTAS COMIENZAN A LAS 17.00H
CIUDAD JARDIN
22/01/2020 / MIÉRCOLES
CSSC CIUDAD JARDÍN
C/ Las Moreras, 6
BAILEN MIRAFLORES
23/01/2020 / JUEVES
J.M.D BAILÉN MIRAFLORES
C/ Martínez Maldonado, 58
PUERTO DE LA TORRE
28/01/2020 / MARTES
CSSC PUERTO DE LA TORRE
C/ Lara Castañeda, 61
MÁLAGA ESTE
29/01/2020 / MIÉRCOLES
CENTRO SOCIAL DE MAYORES PEDREGALEJO
C/ Practicante Pedro Román, 5
TEATINOS
30/01/2020 / JUEVES
CENTRO SOCIAL DE MAYORES COLONIA
SANTA INÉS
C/ Nuzas, 1
PALMA PALMILLA
04/02/2020 / MARTES
CENTRO SOCIAL DE MAYORES
DOCTOR MARAÑÓN
Avda. Doctor Marañón, 23
CTRA. CADIZ
05/02/2020 / MIÉRCOLES
CENTRO SOCIAL DE MAYORES
PUERTA BLANCA
C/ Palma del Río, s/n
CHURRIANA
06/02/2020 / JUEVES
CSSC CHURRIANA
C/ Maestro Usandizaga,15
CRUZ HUMILLADERO
11/02/2020 / MARTES
CENTRO SOCIAL DE MAYORES LOS ALEGRES
C/ José Manuel Pérez Estrada, s/n
CENTRO
12/02/2020 / MIÉRCOLES
CENTRO SOCIAL DE MAYORES EL PERCHEL
C/ Edward Elgar, 6
CAMPANILLAS
13/02/2020 / JUEVES
CENTRO SOCIAL DE MAYORES LA UNIÓN,
C/ Ramírez Arcas, 1
GALA DE LAS PERSONAS MAYORES
15/02/20
17:00 H
TEATRO CERVANTES

personas
mayores

