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Acabemos con la pandemia de la violencia machista
Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las
Mujer, 25 de noviembre tenemos que volver a recordar que la violencia contra las mujeres constituye una grave violación de los derechos humanos independientemente de cuándo, dónde y cómo
se produzca, que existen muchas formas de violencia contra las mujeres, las cuales pueden tener
numerosas consecuencias sociosanitarias negativas tanto para ellas y cómo para sus hijos e hijas,
así como para la sociedad en su conjunto. Los efectos de la violencia machista duran toda la
vida para las víctimas directas, pero también para el avance de la sociedad, ya que impiden el
desarrollo socioeconómico y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Este año 2020 seguimos con la pandemia de la violencia machista, en España se han asesinado a
41 mujeres y 3 menores y 23 menores han quedado huérfanos/as.
Desde 2003, llevamos un total 1074 de mujeres asesinadas.
Además en 2020 estamos viviendo una pandemia mundial provocada por la Covid-19, que necesita del confinamiento de la población para evitar su propagación, y por este motivo no podemos
ignorar que aumenta el riesgo de violencia machista dentro de los hogares; ya que la situación
de estrés generada por la pandemia, más las actitudes de control, humillación y violencia que
ejercen los agresores se ve incrementada, por lo que la indefensión de las mujeres y de sus hijos
e hijas también. Durante estos meses hemos podido comprobar que además del estrés familiar, se
une la pérdida de ingresos, el paro, y la incertidumbre sobre un futuro incierto.
Las situaciones de confinamiento, de alarma sanitaria producen mayor aislamiento social de las
mujeres que viven situaciones de violencia machista, así mismo se han reducido las oportunidades de alejarse de sus agresores ya que es mucho más complicado tener un puesto de trabajo
que le permita a ellas y a sus hijos e hijas mantener una vida independiente sin violencia.
Cómo es sabido los Ayuntamientos somos la administración más cercana a la ciudadanía, y la
puerta de entrada y detección de las violencias machistas, pues nuestros servicios están ubicados
en todos los barrios de las ciudades. Los servicios municipales somos los que estamos en primera
línea para atender las necesidades sociales de la población.
En estos meses de pandemia, las tareas de cuidados en el entorno familiar se han visto aumentadas, muchos de los recursos comunitarios existentes han tenido que cerrar y en las mujeres
están asumiendo estas responsabilidades, produciéndose una reproducción de los estereotipos
de género que impiden a las mujeres seguir avanzando en sus proyectos profesionales y/o personales, en éste sentido es necesario crear nuevas fórmulas de apoyo familiar en el contexto de los
cuidados.
La pandemia provocada por la Covid-19 está produciendo una fuerte crisis económica además de
la sociosanitaria, cómo en todas las crisis, estamos viendo cómo están aumentando las brechas
de género en los diferentes ámbitos: en el uso de los recursos públicos, en el acceso al empleo,
en las tareas de cuidado, en la independencia económica, en definitiva en los avances en materia de igualdad entre hombres y mujeres. Ante esto, los poderes públicos tenemos que actuar,
no podemos permitirnos un retroceso en los logros obtenidos en la igualdad entre los géneros,
porque esto es retroceder en el desarrollo integro de la sociedad, tenemos que blindar las políticas de igualdad entre hombres y mujeres, e incorporar la perspectiva de género en las soluciones
estratégicas que se están elaborando para afrontar la pandemia sanitaria y salir con una sociedad
fortalecida en los valores fundamentales y sin violencia machista.
Igualdad de Oportunidades
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. Atención a la ciudadanía
Medidas establecidas
En el último trimestre del año, ante el incremento de demandas de familias tanto en la demanda de atención
telefónica como en la petición de cita previa, desde el Área de Derechos Sociales, se han implantado las medidas:
- Refuerzo de personal para la atención al usuario, incrementándose la plantilla de los Centros de Servicios Sociales
Comunitarios en 32 profesionales (TS, ES y Aux. Admvo.) Pasando de 208 a 240 trabajadores.
- Disposición de un nuevo número de teléfono de “Cita Previa” para todos los Centros.

DISTRITO
CSSC Distrito
nº 1

TELÉFONO
Centralita

Este
CSSC Distrito
nº 3
Ciudad Jardín
CSSC Distrito
nº 4
Bailen
Miraflores
CSSC Distrito
nº5
Palma
Palmilla
CSSC Distrito
nº 6
Cruz de
Humilladero

951926072

951926073

css1doc@malaga.eu

C/ Padre Jorge
Lamothe, 4

951926232

css2@malaga.eu

951926233

C.P. 29007

css3@malaga.eu

css4@malaga.eu

951 926075

951926235

css5@malaga.eu

css2documentacion@
malaga.eu

css301@malaga.eu

C/ Dánvila y
Collado, 4
C.P.29018
C/ Las
Moreras 6

C/ Tejares, 50
C.P. 29009
C/ Alonso
Cruzado, 4
C.P. 29011

951926076

951926236

css6@malaga.eu

C/ Fernández
Fermina, 7
C.P. 29006

951926078

CSSC
Distrito nº 9
Campanillas

951926079

Huelin

css1@malaga.eu

951926234

CSSC
Distrito nº 8
Churriana

CSSC nº 12

css1citaprevia@
malaga.eu

951926074

951926077

Puerto de la
Torre
CSSC Distrito
nº 11
TeatinosUniversidad

DIRECCION

C.P. 29014

CSSC Distrito
nº 7 Carretera
de Cádiz

CSSC Distrito
nº 10

CORREO
DOCUMENTACIÓN

951926231
951926071

Centro
CSSC Distrito
nº 2

CORREO
ELECTRONICO

CITA PREVIA

951926147

css7@malaga.eu

Avda Isaac
Peral, 23
C.P. 29002

951926238

css8@malaga.eu

C/Maestro
Usandizaga,15
C.P. 29140

951926239

css9@malaga.eu

C/Cristobalina
Fernández,4
C.P. 29590

951926070

951926240

css10@malaga.eu

C/ Lara
Castañeda, 61
C.P. 29190

951926171

951926241

css11@malaga.eu

C/ Juan de
Robles, 38
C.P. 29010

951926185

951926237

cssc12@malaga.eu

C/ Emilio de la
Cerda, 24
C.P. 29002

Fuente: Servicio de Acción Comunitaria y Dependencia
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Distrito Palma-Palmilla. IX Semana de las Culturas “Creciendo, más unidas que nunca”
Las actividades de la IX Semana de las Culturas, se han concentrado entre los días 23 y 27 de noviembre, para
celebrar y profundizar en la diversidad cultural de este barrio malagueño y el resto de la capital. Este año con un
protagonismo especial para todo lo que se ha compartido a través de las redes, recetas interculturales, personajes
importantes, la diversidad lingüística.
- El vecindario ha planificado exposiciones, encuentros culturales y gastronómicos, teatro, para sacar del olvido a
personas importantes de cada cultura, entre otras iniciativas.
- Vecinos y vecinas de diferentes países como Ghana, Rumanía, Marruecos, Nigeria, Bulgaria, y España o culturas
muy presentes en nuestro barrio como el colectivo Gitano han participado en estos encuentros durante cinco días.

“La base de la convivencia es conocernos y descubrirnos.

Y esa es una tarea que tenemos que hacer cada día”

La presencia de las Banderas en nuestras calles, las dos exposiciones “Desde las dos orillas” y “Alzando la Mirada”,
la plantación de un Rosal por cada una de las culturas presentes en el barrio, son algunas de las actividades que la
Mesa de las culturas del Plan Comunitario Palma Palmilla Proyecto Hogar ha proyectado para invitar a la ciudad de
Málaga a participar en esta IX Semana de las Culturas.
Estas jornadas han sido posibles gracias a la implicación del vecindario, de las diferentes entidades que componen
la Mesa de las Culturas y el Ayuntamiento de Málaga, que han puesto recursos para el desarrollo de esta iniciativa
prevista en el Plan de Acción Integral en diferentes puntos del barrio.
Todas éstas actividades, han supuesto un espacio de reflexión sobre los movimientos migratorios, la importancia
de conocer a nuestros nuevos vecinos y el significado de la convivencia, bajo el lema: “Creciendo, más unidas que
nunca”.
Las jornadas finalizaron con la entrega de Premios de “La Cesta Intercultural solidaria” y con un mural que
hadejadoconstancia del trabajo realizado y de lo que queda aún.

Fuente: Plan Comunitario Palma Palmilla. Proyecto Hogar
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Navidades en comunidad 2020
Las comunidades de la barriada de Palma Palmilla
comienzan a prepararse para recibir la Navidad con la
realización de diferentes talleres de adornos navideños:
•
•
•
•
•

Taller de Estrella Navideña.
Taller de mantones Navideños.
Taller de Corona de Adviento
Taller de cadenetas de colores.
Taller de Bola de Navidad

Los talleres se han celebrado los días 19 y 23 de
Noviembre (cumpliendo las medidas establecidas por
la Junta de Andalucía) en el Centro Ciudadano Valle
Inclán. Se han podido visionar tutoriales de cada taller
en los canales de difusión del Plan Comunitario Proyecto
Hogar.
Todos los vecinos y vecinas han participado en adornar
el centro ciudadano Valle Inclán realizando taller online
de cadenetas de colores realizadas con botellas de
plástico, protagonizado por los vecinos ganadores del
premio al mejor portal de la anterior edición de la Verbena de San Juan.

El 10 de Diciembre los vecinos y vecinas decorarán sus
ventanas y balcones con los adornos creados mostrando el barrio su cara más bonita en tradición Navideña.
Y ese mismo día, en el Centro Ciudadano Valle Inclán,
daremos inicio a las actividades navideñas del Distrito nº
5 con la inauguración del Belén de la Asociación de Comunidades Nuestros Barrios y del Árbol de los Deseos
donde se recogerán las ilusiones y nuevos propósitos
del vecindario para el nuevo año.
Otro momento importante es la entrega de reconocimientos en una edición especial de los premios vecinos, en la que se reconocerá la labor realizada, durante
los meses de confinamiento, por los vecinos, profesionales, colectivos y entidades que se esfuerzan día a día
en mejorar nuestro barrio.
Desde la Mesa de Vivienda del Plan Comunitario de
Palma Palmilla, Proyecto Hogar, se ha trabajado en
adaptar propuestas de convivencia y culturales a la
nueva situación para seguir estando presente, ahora
más que nunca, en la labor comunitaria que desarrolla el
vecindario en el barrio.
Fuente: Mesa de vivienda y Proyecto de comunidades. Centro de
Servicios Sociales Palma-Palmilla
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. Atención a los menores
V Jornadas de los derechos de la infancia en Málaga
El día 19 a las 10 de la mañana en formato telemático online a través de reunión Webex se celebraron las V Jornadas organizadas por la Agrupación de Desarrollo de infancia, juventud y familia “Los Derechos de la Infancia en
Málaga”.
El acceso a las mismas fue a través del siguiente enlace:
https://malaga.webex.com/malaga/j.php?MTID=m418f6f66b3f0da5ea876dc7693d4a79d
Con el número de reunión (código de acceso): 174 485 4525
Y la contraseña: 3YWp6g4Z6uF
Fuente: Centro Municipal de Atención a la Infancia y Familia

Pleno Municipal Infantil
El 20 de Noviembre se conmemora el aniversario de la Declaración Internacional de los derechos del Niño. Como
todos los años, la Sección de Menores y Familias se ha unido a esta celebración a través de un Pleno Municipal
Infantil que este año ha tenido formato de videoconferencia.
Nos unimos al sentir general de proteger y trabajar por la infancia más vulnerable, visibilizando nuestra actividad
laboral y aportando dignidad, protección, promoción y amparo a nuestras familias.
Fuente: Centro Municipal de Atención a la Infancia y Familia

. Prevención Comunitaria
Programa de prevención en educación vial en PalmaPalmilla.
El programa tiene carácter anual, y comenzó su
actividad la primera semana de noviembre con la
participación de
• 12 centros educativos.
• 1000 menores y jóvenes de las barriadas de
Huerta La Palma, 26 de Febrero, Palmilla, Virreinas,
503 Viviendas y 720 Viviendas participarán en
las actividades del programa de educación en
seguridad vial 2020 previsto dentro del Plan
Comunitario Palma Palmilla Proyecto Hogar.
El eslogan bajo el que se desarrollará la campaña
será “Juguemos a la prevención, tu seguridad nos
importa a todos”.
El programa ha sido elaborado por la Mesa de
Seguridad del Plan Comunitario y ha contado con la
colaboración de la Policía Local de Vélez- Málaga y de
Alhaurín el Grande, la Junta Municipal de Distrito nº 5
de Palma-Palmilla, la asociación PAT-APAT, el centro
de Servicios Sociales Comunitarios y los centros de
educación de Infantil y Primaria, y Secundaria del
Distrito.

Esta iniciativa forma parte del Plan de Acción Integral
aprobado en agosto de 2011 por el Ayuntamiento y la
Junta de Andalucía.

Boletín de Comunicación del Área de Derechos Sociales, Igualdad, Accesibilidad, Políticas Inclusivas y Vivienda. Noviembre 2020

6

Debido a la situación sanitaria en la que nos
encontramos las actividades se han adecuado a la
situación actual.
Las actividades son:
1ª.- Actividad, dirigida a los CEIP con alumnado de
la barriada palma-palmilla para trabajar las normas
básicas de seguridad y circulación vial.
Desde la mesa de seguridad del Plan Comunitario se
ha elaborado todo el material didáctico necesario para
que desde los centros educativos de infantil y primaria
trabajen en clase con los alumnos de 3º de educación
infantil y de 4º de primaria la importancia del respecto a
las normas de seguridad vial
Las actividades a desarrollar son:
Alumnado de 3º de educación infantil (5 años)
• Video del cuento “Las aventuras de la Policía María
y su comisaría”.
Cuento que pretende acercar la figura del policía como
una figura en la que confiar a la vez que se trabaja de
manera trasversal la importancia de la educación vial.
Ha contado con la colaboración en la narración de la
policía local de Vélez Málaga, Eva María González.
• Video animado (doodly). Adaptado las normas de
educación vial que deben conocer los menores de
esa edad.
Alumnado de 4º de primaria (9 años.)
• Video animado (doodly). Destinado a que los niños
de esa edad sean consciente de la importancia de
cumplir con los valores de la educación vial.
• Vídeo sobre consejos a seguir respecto a la
seguridad vial realizado con la participación del
vecindario de la barriada de Palma-Palmilla, con la
colaboración de Eva María González y Ketty de la
asociación PAT-APAT.
Al finalizar las actividades los niños y niñas elaborarán
un dibujo relacionado con la educación vial. Los dibujos
seleccionados ilustrarán el calendario de educación vial.
Los centros participantes son Manuel Altolaguirre,
José Moreno Villa, Gálvez Moll, Cerro Coronado, E.E.I
Martiricos, Ciudad de Mobile, Misioneras Cruzadas de
la Iglesia, Cristo Rey, Los Ángeles y Colegio Rural Los
Gámez.
2ª. Charlas de la asociación PAT – APAT y un agente
de la Policía Local de Alhaurín el Grande.
Se desarrollaran durante los días 4 y 11 de noviembre y
será realizada por Ketty de la asociación PAT-APAT y que
es familiar de una víctima de accidente de tráfico.
Contará con la colaboración de Antonio Aguilar de
la policía local de Alhaurín el Grande quién dará una
guía básica sobre los consejos a seguir respecto a la
seguridad y circulación vial.

Con estos encuentros se pretende que los jóvenes
adquieran conocimiento de las normas básicas de
seguridad y circulación vial y se conciencien de la
importancia de ser responsables en sus acciones
relacionadas con la seguridad vial. Participa el
alumnado de los diferentes IES con alumnado de
Palma-Palmilla, IES Nuestra Señora de la Victoria y IES
Misioneras Cruzadas de la Iglesia.
3ª.- Elaboración del calendario 2021.
Se ilustrará con una representación de los dibujos
seleccionados entre los realizados por los menores
de los Centros Escolares de Educación Infantil y de
Primaria, y con fotos de las charlas impartidas en los
IES, al finalizar la sesión formativa sobre seguridad vial.
4º.- Conmemoración del día mundial en memoria de
las víctimas de accidentes de tráfico.
Acto organizado por la Asociación de Prevención de
Accidentes de Tráfico (PAT- APAT). Naciones Unidas
reconoció hace 15 años, el tercer domingo del mes
noviembre como la fecha para desarrollar iniciativas
para la prevención de los siniestros de tráfico y
actos para recordar a las víctimas. El domingo 15 de
noviembre se conmemorará este día mundial.
Fuente: Departamento de Prevención Comunitaria
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Día Mundial de la lucha contra la Obesidad
Cada 12 de noviembre se celebra el Día Mundial de
la lucha contra la Obesidad, jornada que tiene como
objetivo informar a la población y sensibilizar de la
importancia de adoptar medidas encaminadas a
frenar el continuo aumento de las tasas de sobrepeso
y obesidad a nivel mundial. Según la Organización
Mundial de la Salud (OMS), el sobrepeso y la obesidad
se definen como una acumulación anormal o excesiva
de grasa que puede ser perjudicial para la salud.
El Estudio de Alimentación, Actividad física, Desarrollo
Infantil y Obesidad en España (ALADINO 2019),
representativo de la población escolar de 6 a 9 años
residente en España, arroja una tendencia descendente
del exceso de peso desde 2011 y estabilización
respecto a 2015, aunque la prevalencia de sobrepeso
y obesidad de los escolares de 6 a 9 años en España
sigue siendo elevada. De entre los factores asociados
a la obesidad, siguen destacando los relacionados con
los hábitos de alimentación y con la falta de actividad
física, como el bajo consumo de frutas y hortalizas o el
uso excesivo de pantallas. También sigue existiendo
una brecha importante en la situación ponderal de
los escolares dependiendo del nivel de ingresos
económicos de la familia y el nivel educativo de los
progenitores.

mediterránea, puede prevenir el sobrepeso y el
desarrollo de obesidad.
Esta dieta se asienta en el siguiente patrón alimentario:
alto consumo de productos vegetales (frutas, verduras
y legumbres) y cereales, una ingesta moderada de
pescado y lácteos, y un bajo consumo de carne.
Prevalece el consumo de lípidos insaturados, en
particular de aceite de oliva, frente a saturados. La dieta
mediterránea ha sido objeto de múltiples estudios por
sus propiedades beneficiosas para la salud, sobre todo
en el marco de las enfermedades cardiovasculares,
observándose siempre una relación directa con el
aumento en la esperanza y en la calidad de vida.
No debe olvidarse que el ejercicio físico es el segundo
pilar de la prevención y tratamiento de la obesidad, por
lo que se debe realizar una actividad física periódica. La
OMS recomienda 60 minutos diarios para los jóvenes y
150 minutos semanales para los adultos.
Para tal conmemoración el Consistorio se iluminó de
color blanco durante la jornada del 12 de noviembre.
Además, durante toda esa semana los termómetros
municipales estuvieron recordando la efeméride.

Una dieta variada, basada en el modelo de dieta
Fuente: Departamento de Prevención Comunitaria

Día mundial sin alcohol
El pasado día 15 de noviembre se celebró el Día
Mundial Sin Alcohol, y desde la Agrupación de
Desarrollo de Prevención de Adicciones, de la
que forman parte las siguientes asociaciones: ACP,
Adiados, Alama, Amalajer, AMAR, Área Alcohol,
FEMAD, Inpavi, JOMAD, Proyecto Hombre y el
Departamento de Prevención del Área de Derechos
Sociales, queremos dar visibilidad a una problemática
que afecta a muchas personas, y por consiguiente, a
muchos hogares, además en los últimos meses se ha
visto agravada.
Según la OMS cada año se producen 3 millones
de muertes en el mundo debido al consumo nocivo
de alcohol, y sus consecuencias no afectan sólo a
la persona que consume, sino que también puede
perjudicar a otras personas, por ejemplo, familiares,
amigos, compañeros de trabajo y desconocidos,
además de generar una carga sanitaria, social y
económica considerable para el conjunto de la
sociedad.
Desde el inicio de la pandemia, las asociaciones que
trabajan en Adicciones, así como el Gobierno y la OMS
advierten del incremento que se ha producido en el
consumo de alcohol durante el confinamiento.

Este aumento viene producido por un mecanismo de
control del estrés que provoca la situación o en otros
casos, como forma de socializar, además, comentan que
también ha sido un recurso para sustituir el consumo de
otras drogas más difícil de conseguir en esta situación.
En cualquier caso, ese aumento de consumo, ha podido
provocar que muchas personas beban con regularidad,
llegando a provocar una dependencia en ellos.
Desde la Agrupación de Desarrollo de Prevención de
Adicciones venimos trabajando para reducir esa tasa de
consumo. Durante la pandemia se elaboró una campaña
en las redes sociales que se puede ver en el siguiente
enlace.
https://view.genial.ly/5ea9629aaafd000da6070e04/socialaction-agrupacion-de-desarrollo-de-adiccionesarea
Para concienciar a la población de las consecuencias
del abuso del alcohol, la asociación AMAR estuvo el
pasado sábado día 14 con mesas informativas en
los mercados de Huelin y Molinillo, así como en C/
Larios. Por su parte la asociación AREA puso su mesa
informativa el día 15 en C/ Larios.

Fuente: Departamento de Prevención Comunitaria
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Día internacional del superviviente de suicidio
El pasado día 21 de noviembre se conmemoró el
Día Internacional del Superviviente del suicidio,
coincidiendo, como cada año, con el tercer sábado de
noviembre
Superviviente de suicidio es cualquier persona que
se vea afectada por la muerte por suicidio de otro,
identificándose por el grado de impacto con la persona,
no por su relación con el fallecido.Vivir la experiencia
del suicidio de un ser querido es una experiencia
traumática, que normalmente viene asociada a un
sentimiento de culpabilidad, angustia y agotamiento.
Generalmente, el suicidio es un episodio tabú, que lleva
a un aislamiento social, ocultando el daño provocado, y
sin la ayuda de la familia y el entorno, ya que no saben
la forma de gestionar o actuar ante la persona que
sufre. A todo ello, hay que añadir que la situación actual
que estamos viviendo seguramente ha aumentado el
número de casos de suicidio, aunque según Lucas
Giner, psiquiatra y uno de los mayores investigadores
del suicidio en España, ya comentaba en un artículo
de junio para RTVE que por el momento es imposible
saber si se están produciendo ahora más suicidios
que antes del COVID-19, pero las certezas vendrían a
confirmar esta hipótesis. En Andalucía, la comunidad
más poblada, el consumo de antidepresivos aumentó
más de un 10% el pasado mes de marzo, y un 9% el
de ansiolíticos.

Desde el Departamento de Prevención de Derechos
sociales, venimos trabajando desde hace años con la
Agrupación de Desarrollo de Prevención del Suicidio
de la que forman parte las asociaciones: Justalegría,
Teléfono de la Esperanza y Alhelí.
En ella se ejecutan proyectos financiados por el Área de
derechos sociales a través de las distintas asociaciones
que la componen.
Se han formado como informantes clave a más de
150 profesionales de doce centros de servicios
sociales con la finalidad de que puedan detectar y
derivar a usuarios que se encuentren en una situación
de riesgo, también se ha elaborado un protocolo de
actuación comunitaria a fin de tener un criterio unitario
de derivación y seguimiento.
Todas las asociaciones que forman parte de la
agrupación aseguran que han recibido un aumento de
casos este año, sobre todo después del confinamiento,
principalmente motivado por crisis ansiosas y estados
depresivos. Y coinciden en que es imprescindible un
plan nacional de prevención del suicidio.
Para este día se organizaron diferentes webinar tanto
para profesionales como para el público general.
Fuente: Departamento de Prevención Comunitaria

. Igualdad de oportunidades
Desarrollo personal y bienestar
Como continuación y complemento al taller de Teatro
online “EN MANOS DE MUJERES” se han realizado tres
videos que tienen como objetivo ayudar a conocernos
más y mejor a nosotras mismas, así como nuestras
relaciones interpersonales en un momento de crisis
pandémica, donde intentaremos llegar a acrecentar
todas nuestras potencialidades o fortalezas y alcanzar
nuestros objetivos, deseos, inquietudes, anhelos, etc.,
movidos por un interés de superación, así como por la
necesidad de dar un sentido a la vida.
• Video 1. No son tiempos para la autoestima, ¿o sí?
Se han revisado elementos y aspectos ligados a la
construcción de la autoestima que validándolos y
potenciándolos nos permitan replantearnos vivir esta
crisis pandémica de la mejor forma posible.
• Video 2. Mis palabras, mi poder.
Se ha repensado nuestra narrativa interior, ¿Qué valor
le doy a las palabras que usamos frecuentemente y a
qué sensaciones me conducen? Se ha trabajado para
aprender a prestar atención a nuestra narrativa interior, a
nuestro diálogo interno.
• Video 3. Potenciando relaciones saludables.
Se ha revisado el impacto que nuestras relaciones
interpersonales tienen en nuestra salud, nuestro
bienestar y la calidad de vida.

Fuente: Agentes de Igualdad /Área de Igualdad de Oportunidades
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Ni un beso a la fuerza
Durante el mes de noviembre desde el Distrito nº 4
Bailén Miraflores se ha impartido el proyecto “Ni un beso
a la Fuerza” en el IES Pablo Ruiz Picasso con un total de
12 horas y que afectarán a un grupo aproximado de 70
chicas y chicos, centrándolo en edades comprendidas
entre 14 y 18 años.
Proyecto aprobado en la convocatoria de Subvenciones
2020, que trabaja específicamente la Prevención de la
Violencia de Género. Está dirigido a población joven,
por lo que se realizan las gestiones necesarias para
desarrollarlo en el contexto de un Centro Escolar,
coordinando el equipo docente del Centro Educativo en
cuestión y la programación de actividades del servicio.
Se trabajan de forma directa las necesidades que
se plantean como objetivos y que supone a su vez
centrarse en acciones formativas sobre Prevención de
Violencia de Género, indicador recogido en el II Plan de
Transversalidad de Género de este Ayuntamiento.
Implementarlo en el entorno de un Centro Educativo
nos permitió acceder a población prioritaria. Es en esta
etapa educativa donde se asientan los estereotipos de
género, así como los mitos sobre el amor, la amistad, las
primeras relaciones sexuales, la pareja y las relaciones
de poder.
Emociónate. Colectivo de diversidad funcional
intelectual
El pasado mes de noviembre en los días 6, 20 y 27 de
Noviembre se ha desarrollado el taller ”Emociónate” en
el Centro de Acogida Colichet de Churriana.
Las relaciones interpersonales son un factor
determinante de la calidad de vida de las personas con
diversidad intelectual. Sin embargo, estas personas
suelen manifestar dificultades en su competencia
social simplemente porque no han tenido ocasión u
oportunidad de aprender estas conductas.
Estas dificultades impiden crear vínculos relacionales
estables y duraderos generando gran frustración al no
saber cómo gestionar sus emociones, sentimientos y los

Enteras, o a pedazos
La propuesta ha sido compartir un espacio de charla
y elaboración colectiva acerca de los cuerpos, desde
diferentes perspectivas. 				
Afinando hacia algunos caminos recurrentes, una
pregunta me asalta y me empuja al movimiento: Si
entendemos la relación con el placer y el gozo, en
su amplio espectro, como eje fundamental para el
sostenimiento de la vida, me pregunto: ¿Qué prácticas
componen ese placer y ese gozo?
Los vínculos que trazamos con todo lo que nos rodea,
lo que consumimos, con quién nos relacionamos, lo que
elegimos o desechamos, es decir, lo que compone

Hay que señalar que hubo un alto nivel de sensibilidad
ante la violencia sexual y se debatió abiertamente entre
la población joven.
Por ello entendemos esta situación como una
oportunidad para entrar en el debate de la mano
de personas expertas que ayuden a enfocar la
problemática de la forma correcta y con un análisis
desde la perspectiva de género.
Necesitamos herramientas para desmontar modelos que
favorecen la violencia y la sumisión en las relaciones
entre hombres y mujeres y este proyecto es una de ellas.
Actividad impartida por el equipo de la Asociación
Suigéneris, reconocido y valorado por su amplia
experiencia en este campo.
FECHA DE REALIZACIÓN: a lo largo del mes de
noviembre y diciembre
HORA: 12 horas de duración
LUGAR DE REALIZACION: IES Pablo Ruiz Picasso
OTROS DATOS DE INTERÉS:
Contacto, Agente de Igualdad de Oportunidades Distrito
4, Bailén Miraflores
mmsalaberria@malaga.eu
Fuente: Área de Igualdad de Oportunidades

conflictos que confluyen en cualquier interacción entre
personas. Las mujeres con discapacidad intelectual
suelen encontrarse en una situación incluso más
deficitaria, al unirse a la discapacidad el papel de los
roles de género y la educación:
•
•
•
•

Han recibido menor educación sexual.
Han recibido menor atención de sus necesidades.
Han sido sometidas a un mayor control.
Han dispuesto de menores oportunidades de interacción socio-afectiva.
• Han sido en muchos casos esterilizadas.
Fuente: Área de Igualdad de Oportunidades

nuestro cotidiano ¿es el resultado de una criba que pone
el deseo en el centro?
Pongo en movimiento otra pregunta, ¿Cómo sobrevive el
derecho al gozo en relación con lo inexorable?
La invitación es enredarnos en estas cuestiones
comunes, para colocarlas en el cuerpo de cada una, e
intentar desempolvar lo que “ya sabemos”.
Fecha de realización/hora. 18 horas
Lugar de realización. A través de la plataforma zoom
Fecha y lugar de inscripción: 25 de noviembre encuentro
con Lula Amir.
Fuente: Área de Igualdad de Oportunidades
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Patrimonio histórico con perspectiva de género
A lo largo del mes de noviembre, el Área de Igualdad
de Oportunidades, ha desarrollado tres temáticas
pendientes, dentro del proyecto “Patrimonio con
Perspectiva de Género”
• Mujeres en el Cementerio de San Miguel
• Mujeres en el Oeste. El trabajo industrial femenino.
• Mujeres en la guerra
Como objetivo fundamental, nos planteamos dar a
conocer las aportaciones de las mujeres a la historia y
la cultura en general, y a las de Málaga en particular, a
través de charlas temáticas guiadas por el historiador
Víctor M. Heredia Flores. En ellas se motiva una visión
diferente de espacios conocidos y personas asociadas
a la historia de nuestra ciudad. Esta nueva forma de
mirar, implica rescatar la memoria de mujeres que están
relacionadas, de diversas formas, con nuestra cultura,
nuestra historia y nuestro Patrimonio.
Hemos optado por un formato muy sencillo, que facilite
la participación, permitiendo a todas las personas
interesadas conectar con los contenidos a través de un
enlace.
El conocimiento de los múltiples aspectos de la Historia
de las Mujeres ha mejorado notablemente en las
últimas décadas, gracias a la proliferación de estudios
académicos que han profundizado en diferentes
aspectos de la evolución social, intelectual y económica
de las mujeres. Estos progresos historiográficos no
siempre han llegado a tener una divulgación adecuada
entre la ciudadanía, que en muchos casos desconocen
que hay circunstancias, personajes y lugares muy

próximos cargados de referencias como depositarios de
la Memoria Histórica de las Mujeres.
Temáticas y enlaces de acceso a los vídeos editados:
• Vídeo: Malagueñas pioneras en el sector sanitario
https://youtu.be/rVAlqNA-ME8
http://www.residencia.csic.es/expomujeres/video.htm
• Vídeo: Mujeres de cine
https://youtu.be/aebRI7XjoWg
• Mujeres en el margen. Prostitutas, hechiceras y
espiritistas.
https://youtu.be/Ikra5grpwzw
• Vídeo: Isabel Oyarzábal
https://youtu.be/0cPTgW4R6Vo
http://www.cervantesvirtual.com/portales/isabel_
oyarzabal/
• Vídeo: Mujeres y educación
https://youtu.be/8LWQMm7au28
POBLACIÓN DESTINATARIA: PERSONAS ADULTAS
FECHA DE REALIZACIÓN: a lo largo del mes de
noviembre 2020
HORA: abierto
LUGAR DE REALIZACION: formato online
FECHA Y LUGAR DE INSCRIPCIÓN: Fecha abierta e
inscripción online.
Contactar con las Agentes de Igualdad de
Oportunidades de cada Distrito para acceder a la
actividad.
OTROS DATOS DE INTERÉS:
Contactar con las Agentes de Igualdad de Oportunidades de
cada Distrito para acceder a la actividad.

								
								
Fuente: Área de Igualdad de Oportunidades

“En manos de mujeres”
En el mes de noviembre se ha puesto en marcha, un
Taller de Teatro on line con un grupo de 10 mujeres del
Distrito y que ha tenido como objetivo fundamental el
montaje de una propuesta escénica on line, donde ellas
han sido las protagonistas de la intervención.
A lo largo del taller se atraviesan conceptos
relacionados con la educación que recibimos, con
el deber de complacer y cuidar a otras personas,
desatendiendo nuestra propia vida, normalizando
las violencias sobre nuestros cuerpos, pero a la vez
poniendo en valor en dicho taller la construcción de
procesos de resiliencia contra la violencia machista en
sus múltiples manifestaciones.
Partiendo del autoconocimiento (corporal, vocal,
emocional), así como de las capacidades creativas
que todas tenemos, la acción poética ha sido el gran
disparadero que ha despertado el imaginario de las
participantes y en el que se han trabajado los siguientes
objetivos:

• Dotar a las participantes de herramienta para el
autoconocimiento físico, vocal y emocional.
• Fomentar el trabajo colectivo, la escucha y la
participación horizontal a través del juego creativo.
• Facilitar el abordaje a los conflictos de género a
través de nuevos lenguajes expresivos y vivenciales.
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• Favorecer la igualdad de género, el empoderamiento
y la creación de grupos autónomos que encuentren
su propio canal de intervención creativa/expresiva.
• Sensibilizar sobre las situaciones de violencia de
género y opresión que tienen lugar en la igualdad.
• Abrir nuevos canales de expresión, acción y
comprensión de la realidad actual.

Horario: tardes de 18:00 a 20:00 horas
Fecha: los días 4, 11, 13 16, 18 y 23 de noviembre

Fuente: Agentes de Igualdad / Área de Igualdad de Oportunidades

“Mujeres en el cementerio de san miguel”
El pasado 27 de noviembre dio inicio, desde el
Distrito nº 4 Bailén Miraflores, la actividad “Mujeres
en el Cementerio de San Miguel” en formato online y
dentro del proyecto Patrimonio Histórico Con Enfoque
De Género, con una propuesta entorno a la memoria
histórica del Cementerio de San Miguel, rescatando
específicamente la de mujeres relevantes que están
vinculadas al recinto.
Con esta actividad se pretende conocer las
aportaciones de las mujeres a la historia y la cultura
en general, y a las de Málaga en particular, a través
de charlas temáticas guiadas por el historiador Víctor M.
Heredia Flores.
El conocimiento de los múltiples aspectos de la Historia
de las Mujeres ha mejorado notablemente en las
últimas décadas, gracias a la proliferación de estudios
académicos que han profundizado en diferentes
aspectos de la evolución social, intelectual y económica
de las mujeres. Estos progresos historiográficos no
siempre han llegado a tener una divulgación adecuada
entre la ciudadanía, que en muchos casos desconocen
que hay circunstancias, personajes y lugares muy
próximos cargados de referencias como depositarios de
la Memoria Histórica de las Mujeres.

Población destinataria: personas adultas
Hora: 10.30h a 12.30h.
Otros datos de interés: contacto, Agente de Igualdad
de Oportunidades Distrito 4, Bailén Miraflores,
mmsalaberria@malaga.eu

Fuente: Agentes de Igualdad /Área de Igualdad de Oportunidades

Quiero ser una donde somos dos
Los lunes de noviembre se ha llevado a cabo “Taller
virtual de desarrollo personal” donde se abordaron
contenidos relacionados con las emociones y diálogos
internos que las personas generan habitualmente y aún
más en la situación actual de pandemia. Ofreciendo
estrategias para abordar tantos las relaciones
personales como tu bienestar individual.
Actividad impartida por la Psicóloga Ana Infante de la
“Asociación Sui Géneris” con contenido dividido en tres
sesiones:
• No son tiempos para la autoestima ¿o sí?
• Mis palabras, mi poder.
• Potenciando relaciones saludables.

Fecha y lugar de inscripción: durante los lunes de
noviembre se entregará el enlace para poder visualizar
la sesión correspondiente.
Lugar de realización: plataforma youtube
Otros datos de interés: Contacta con Agente de
Igualdad del Distrito 7, Carretera de Cádiz.
Fuente: Agente de Igualdad / Área de Igualdad de Oportunidades
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Talleres de prevención de la violencia de género
El pasado día 23 de noviembre, con motivo de la
celebración de la efeméride “25 de Noviembre día
internacional en la lucha contra la violencia de género”
el IES Jacaranda ha desarrollado un taller contra la
Violencia de Género dirigido al alumnado de FPBASICA
1 y FPBASICA 2.
En total 4 horas de talleres eminentemente prácticos
impartido por Sui Géneris, que servirán para el análisis y
la reflexión, potenciándose valores tan importantes como
el respeto, la tolerancia y sobre todo la igualdad de
género en todos los ámbitos de la vida.
La Agente para la Igualdad Churriana ha organizado
esta actividad al considerar que este tipo de talleres
dirigidos a la juventud son una herramienta muy útil e
importantísima para visibilizar, denunciar y erradicar la
violencia ejercida hacia las mujeres. 			

Es muy importante que el alumnado sea consciente de
esta lacra social que discrimina, agrede y asesina a las
mujeres solo por el hecho de serlo. Fomentar en sentido
crítico y la reflexión es el único camino para fomentar
y conseguir la igualdad real en todos los ámbitos de la
vida.
Fecha: 23 de noviembre					
			
Lugar: IES Jacaranda
Email: mggonzalez@malaga.eu.
Teléfono: 951 92 93 66
Otros datos de interés: Agente de Igualdad Distrito nº 8
Churriana.

Fuente: Área de Igualdad de Oportunidades

MINDFULNESS I. Aprendiendo a ser feliz
La palabra “Mindfulness” ha sido traducida al español
como Atención Plena. La práctica de Mindfulness o
Atención es aplicada, estudiada científicamente y por
ello reconocida como una manera efectiva de reducir el
estrés, aumentar la autoconciencia, reducir los síntomas
físicos y psicológicos asociados al estrés y mejora el
bienestar general.
Debido a la situación socio sanitaria que vivimos, la
actividad se ha desarrollado a través de la plataforma
zoom y han participados mujeres de los distritos Este
y Teatinos-Universidad de nuestra ciudad a pesar
de lo novedoso de esta manera de impartir talleres
para todas, las sesiones se han desarrollado de la
misma manera que presencial en la medida de lo
posible. Mediante una exposición de la temática con
bases socráticas que fomente la reflexión personal,
ejercicios y propuestas vivenciales tanto individuales
como grupales. Con todo ello se pretende fomentar
el desarrollo personal, autoconocimiento y gestión
emocional así como mejorar los estados emocionales,

Charlas de prevención de la violencia de género
El pasado mes de noviembre en los días 24 y 27
de noviembre y con motivo de la celebración de la
efeméride “25 de Noviembre día internacional en la
lucha contra la violencia de género” el IES Carlos
Álvarez desarrolló talleres contra la Violencia de Género
dirigidos al alumnado de 3º y 4º de la ESO.
Unos talleres prácticos impartidos por Sui Géneris, que
servirán para el análisis y la reflexión, potenciándose
valores tan importantes como el respeto, la tolerancia y
sobre todo la igualdad de género en todos los ámbitos
de la vida.

reducir estrés, ansiedad, y bajo estado de ánimo con
ello aumentar el bienestar estableciendo un espacio
seguro donde se propicie la cohesión grupal aunque
sea a través de una pantalla.
El taller se ha llevado a cabo los martes, desde el 6 de
octubre al 17 de noviembre 2020
Fuente: Área de Igualdad de Oportunidades

La Agente para la Igualdad Churriana ha organizado
esta formación (con una duración de doce horas
cada una) al considerar que este tipo de actividades
dirigidas a la juventud son una herramienta muy útil e
importantísima para visibilizar, denunciar y erradicar la
violencia ejercida hacia las mujeres.
Email: mggonzalez@malaga.eu.
Teléfono: 951 92 93 66
Otros datos de interés: Agente de Igualdad Distrito nº 8
Churriana.

Fuente: Área de Igualdad de Oportunidades

Boletín de Comunicación del Área de Derechos Sociales, Igualdad, Accesibilidad, Políticas Inclusivas y Vivienda. Noviembre 2020

13

Conectando experiencias para cambiar el mundo. Escuela en igualdad
El pasado 9 de noviembre la Agente de Igualdad del Distrito, ha organizado, en colaboración con la ONG PRODIVERSA
un taller de sensibilización para el alumnado de 1º de la ESO. En total 6 horas de trabajo en las que se abordaron
objetivos muy importantes para luchar contra esta lacra social.
PRODIVERSA es una ONG internacional que nos permite conocer realidades de otros países lejanos. En esta ocasión
pretende trazar puentes entre República Dominicana y España, a través del trabajo conjunto de un grupo de niños y
niñas de ambos países.
El intercambio de sus experiencias permite generar reflexiones muy enriquecedoras sobre la diversidad de realidades
y contextos en diferentes partes del mundo.
El objetivo: Construir un mundo más justo e igualitario donde la violencia hacia las niñas y las mujeres no tenga cabida.
Los Centros Educativos de Churriana realizan múltiples actividades para recordar que el día 25 DE NOVIEMBRE se
conmemora la lucha internacional contra la violencia de Género
Teléfono de contacto: 951 92 93 66
Más información: Agente de Igualdad Distrito nº 8 Churriana mggonzalez@malaga.eu.

Fuente: Área de Igualdad de Oportunidades

Conozco actúo y transformo / Escuela en Igualdad
A lo largo de este mes, Los Centros Educativos del Distrito de Churriana organizan diferentes actividades de
concienciación en las que se reivindican la igualdad y el respeto hacia las mujeres.
En esta ocasión, la Agente de Igualdad en colaboración con la ONG PRODIVERSA, organizó una serie de talleres
para el alumnado de tercero de la ESO.
A lo largo de 8 horas se abordaron contenidos muy diversos bajo el prisma comparativo de realidades de diferentes
países, siempre bajo la perspectiva transversal de la prevención de la violencia de género.
Entre estos objetivos se pueden destacar:
• Sensibilizar y concienciar al alumnado sobre la existencia los Objetivos de Desarrollo Sostenibles – ODS (“No
dejar a nadie atrás”).
• Fomentar un análisis crítico y constructivo en torno a la aplicación de estas herramientas internacionales.
• Promover actitudes y valores de justicia social, paz, cooperación, reconocimiento y respeto hacia todo tipo de
diversidad, solidaridad e igualdad de género.
• Generar debates y reflexiones desde una perspectiva “glocal”, en la que relacionemos lo local con lo global y lo
vivencial con lo analítico.
• Tomar conciencia de la diversidad de realidades existentes, en concreto en República Dominicana y
Marruecos, zonas en las que PRODIVERSA realiza su trabajo, y contrastarlas con la realidad local de Málaga.
• Crear propuestas de transformación que se ajusten a las realidades expuestas, a través de una agenda
alternativa que atienda y se ajuste todo lo posible a la diversidad de contextos, situaciones y vivencias,
analizando como principal cuestión la violencia contra las mujeres.
EL 25 DE NOVIEMBRE SE RECUERDA LA EFEMÉRIDE DEL DÍA INTERNACIONAL
DE LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES
Horario: 3 y 6 de noviembre
Teléfono de contacto: 951 92 93 66
Información de Interés: Agente de Igualdad Distrito nº 8 Churriana mggonzalez@malaga.eu
Fuente: Área de Igualdad de Oportunidades
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Defensa personal
En conmemoración del 25 de noviembre, Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer, se ha realizado un TALLER DE DEFENSA
PERSONAL con el objetivo de incidir en la práctica de
esta disciplina es recomendable para cualquier mujer no
sólo por las técnicas aprendidas en sus entrenamientos,
sino por la autoestima y la confianza en una misma que
aporta.
Normalmente se practica de forma presencial, pero
debido a la situación sanitaria no es posible, por lo que
se va a realizar de forma virtual, el instructor va a dar
consejos de cómo enfrentar situaciones complicadas y
como salir de ellas, la clave está en la confianza en una
misma, ya que es el mayor poder, más que incluso que
la fuerza física.
Fecha de realización: en torno al 28 de noviembre de
11.00 a 13.00h
Lugar: online a través de la plataforma Google Meet
Fecha y lugar de inscripción: Servicio de Agentes de
Igualdad lgjimenez@malaga.eu
Fuente: Área de Igualdad de Oportunidades

Campaña: frente a la violencia machista
#AbandonaElGrupo
Con motivo de la conmemoración del Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia contra las Mujer, 25
de noviembre tenemos que volver a recordar que
la violencia contra las mujeres constituye una grave
violación de los derechos humanos independientemente
de cuándo, dónde y cómo se produzca, recordamos
que existen muchas formas de violencia contra las
mujeres, y todas tienen graves consecuencias tanto
para ellas cómo para sus hijos e hijas. Los efectos de la
violencia machista duran toda la vida para las víctimas
directas, pero también para el avance de la sociedad e
impiden el el logro de la igualdad real entre mujeres y
hombres.
Este año 2020, en España se han asesinado a 41 mujeres
y a 3 menores, 23 menores han quedado huérfanos/
as. Las cifras son escalofriantes, desde 2003, llevamos
un total 1073 de mujeres asesinadas por sus parejas o
exparejas, son las cifras de la Pandemia de la Violencia
Machista. Hoy también tenemos que recordar que la
pandemia provocada por la Covid-19, que necesita del
confinamiento de la población para evitar su propagación,
aumenta el riesgo de violencia machista dentro de los
hogares; la situación de estrés generada por el riesgo
de contraer el virus, las restricciones de movilidad,
las situaciones de desempleo, etc.. incrementan las
actitudes de control, humillación y violencia que ejercen
los agresores hacía sus parejas, por lo que la indefensión
Boletín de Comunicación del Área de Derechos Sociales, Igualdad, Accesibilidad, Políticas Inclusivas y Vivienda. Noviembre 2020

15

de las mujeres y de sus hijos e hijas se hace aún más dura. Por ello los servicios de atención integral ante la violencia
machista debemos estar pendientes y ofrecer los recursos necesarios ante ésta problemática.
Con el objetivo de sensibilizar especialmente a los hombres, de que no hay lugar para comportamientos machistas
en nuestra sociedad y menos para la violencia hacia las mujeres, hemos realizado una campaña que pone el foco en
la comunicación a través de las redes sociales y se llama FRENTE A LA VIOLENCIA MACHISTA #AbandonaElGrupo.
Queremos generar un Pacto entre los Hombres que rechace cualquier tipo de micromachismo explícito o implícito,
que se deshagan de conductas aceptadas socialmente que contienen actitudes de falta de respeto a las mujeres.
El concepto de camaradería masculina permite que a muchas actitudes machistas no se le dé importancia y se
reproduzcan a diario. Con ésta campaña queremos invitar a la sociedad en general y a los hombres en particular a
despertar “un sentimiento crítico” ante las conductas de violencia hacia las mujeres y a la no formación de “manadas
consentidoras” de trato vejatorio hacia las chicas y las mujeres. Porque No ser Responsable no es dejar de Serlo. Las
manadas no son sólo aquellas que cometen actos de violencia machista, sino también aquellos grupos de individuos
que las consienten.
La hiperdigitalización ha provocado que estemos habituados a consumir contenidos, datos y estadísticas sobre la
violencia machista y normalizando éstas situaciones, por ello queremos lanzar el mensaje en formato de red social,
para captar la atención de los hombres que comparten videos, chistes y propuestas de actividades que degradan a
las mujeres en sus redes, y hacerlos conscientes de que detrás de cada dato existen personas reales con muchísimo
sufrimiento, y que ellos tienen en su mano la forma de parar la pandemia de la violencia machista, simplemente no
compartiendo actitudes de falta de respecto a las mujeres, ni videos, ni comentarios y denunciándolos en los casos
que sea necesario.
En definitiva, con ésta campaña queremos recordar en una efeméride como es el día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer, que la violencia machista está muy presente en nuestras vidas, que a veces sobrevive
bajo apariencias de normalidad, que es fundamental que los hombres sepan detectarla desde sus inicios porque es
necesario aunar esfuerzos en la lucha contra todo tipo de violencia hacia las mujeres, denunciándola y aislando a
los maltratadores.
Fuente: Área de Igualdad de Oportunidades

. Más Cerca
Talleres del aula de formación ciudadana
Los talleres del primer módulo 2020 del Aula de Formación
Ciudadana del Ayuntamiento de Málaga a través de la
empresa municipal Más Cerca se reanudaron de forma
virtual el pasado lunes 19 de octubre. Estos talleres se
tuvieron que interrumpir en el mes de marzo debido a la
crisis sanitaria de la Covid-19 y el estado de alarma.
la posibilidad de realizar cerca de 30 disciplinas diferentes
englobados en los siguientes bloques temáticos:
Condición Física, Bienestar Personal, Bailes, Nuevas

Tecnologías, Técnicas de Pintura, Técnicas de Dibujo,
Técnicas Artesanales, Corte y Confección e Inglés para
Principiantes.
El formato de talleres virtuales está estructurado de
forma que ofrece a los participantes la posibilidad de
recibir clases en directo con su grupo y monitor, tutorías
grupales e individuales para resolver dudas y material de
apoyo como videotutoriales, enlaces, artículos, etc. que
Bloques Temáticos

Participantes

Condición Física

104

Bienestar Personal (Yoga, Pilates)
Bailes (Salón, latino, Flamenco, Regional)
Nuevas Tecnologías

207

Técnicas de Pintura

150

Técnicas de Dibujo

64

Técnicas Artesanales

98

Corte y Confección

25

Inglés para Principiantes
Total

80
145

52
925
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complementan el aprendizaje de los participantes.
Con el objetivo de minimizar las dificultades que las
personas puedan encontrar con el manejo de sus
dispositivos móviles (Portátil, Tablet, Móvil…) se trabaja
con aplicaciones gratuitas y de fácil manejo como Zoom,
Whatsapp Messenger, además del uso de la nube para
compartir material. Previo a la reanudación del módulo,
el equipo de formadores que imparten estos talleres ha
contactado con los diferentes grupos para facilitarles

un documento/guía que les ayude a seguir las clases
virtuales, han asesorado y realizado pruebas con las
aplicaciones, las conexiones, el sonido, etc. con el
fin de familiarizar a los participantes en el manejo de
las aplicaciones y resolver sus dificultades antes de
comenzar las clases.
Fuente: Más Cerca. SAM

Campaña "Ponte La Mascarilla, Protege Tu Barrio”
Plan De Convivencia García Grana-Palomares
Desde el inicio de la pandemia, todas las actividades
planificadas desde el Proyecto de Menores, se han
tenido que adecuar a la nueva situación sociosanitaria
donde la protección de la salud individual y colectiva son
los objetivos fundamentales.
La motivación, el empeño y el amor hacia nuestras
profesiones nos empuja a no quedarnos paralizados, sino
a continuar y reinventar toda la programación intentando
adecuarnos a las nuevas necesidades que han surgido
en la barriada.
Una población de menores vulnerables y en riesgo
de exclusión social que nos han dado una lección de
aprendizaje y de fuerza. Ellos son los protagonistas de
su propio cambio y estando habituados a trabajar en
talleres grupales, han sabido organizar su día a día de
forma más solitaria adaptándose a esta etapa.
El inestimable apoyo de nuestro equipo técnico y de
las monitoras ha sido importantísimo para impulsar
actividades de concienciación en tiempos de COVID. Han
sido numerosas las tareas que han realizado desde casa
para aprender a vivir con esta nueva realidad elaborando
carteles sobre la importancia del uso de la mascarilla que
ellos mismos han pegado en sus portales. Es el momento
de darle las gracias por ser tan fuertes y tener ese gran
espíritu de superación. Desde la Revista se quiere hacer
un reconocimiento público a su gran esfuerzo y al de su
familia para seguir adelante a pesar de las dificultades.
Sois las niñas y los niños del futuro. El esfuerzo, trabajo
y constancia os hará poder disfrutar de una vida mejor.

Fuente: Más Cerca. SAM
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Análisis de la actividad 2019 del buzón derechossociales@malaga.eu
El buzón derechossociales@malaga.eu es una dirección de correo del Área de Derechos Sociales a disposición
de la ciudadanía para posibilitar y facilitar la comunicación, consultar, proponer, manifestar, solicitar información,…
Anualmente se realiza un estudio del buzón con el objetivo de analizar los mensajes recibidos y conocer los
aspectos que pueden ser de interés en la mejora del procedimiento del mismo.
Descripción datos 2019
En el año 2019 el flujo de actividad del buzón de derechossociales, según las secciones a las que fueron
destinadas y los meses, fue el siguiente:
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

TOTAL

Servicio del Área de
Derechos Sociales

26

26

21

21

32

19

20

5

26

20

17

23

256

Servicio de Mayores

6

3

2

3

4

3

1

1

0

7

6

1

37

Servicio de Menores y
Familia

1

3

5

1

5

2

3

1

2

4

1

3

31

Servicio de
Planificación y Sist. de
gestión

1

1

1

0

2

0

1

0

0

3

1

1

11

Servicio de Acción
Comunitaria y
Dependencia

8

1

1

2

4

3

10

2

2

2

3

3

41

Sección Económica

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sección Coordinación
de S. Sociales
Comunitarios

10

10

10

9

21

82

16

31

25

21

23

9

267

Sección Jurídico
administrativo

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

2

Total

52

44

40

36

68

111

51

40

55

57

51

40

645

Se gestionaron un total de 645 correos, siendo la sección de coordinación de CSSC y la dirección del Área las que
recibieron el 42% y 40% respectivamente de los mismos.
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Con respecto a los meses, observamos que en 2019, el mes de junio fue el que presentó una mayor frecuencia de
actividad (aproximadamente el doble de correos que el resto de los meses). Este incremento fue debido a una serie
de comunicaciones dirigidas a la sección de coordinación de Centros de servicios sociales comunitarios y que
estaban relacionadas con denuncias por ocupación ilegal de viviendas.

Comparativa interanual
Como podemos observar el uso del buzón ha seguido una progresión año tras año desde su implantación en 2015
hasta ahora.

El incremento anual por secciones presenta los siguientes datos:
2015

2016

2017

2018

2019

Servicio del Área de Derechos Sociales

102

192

214

238

256

Servicio de Mayores

10

6

16

15

37

Servicio de Menores y Familia

5

17

28

24

31

Servicio de Planificación y Sist. de gestión

1

17

18

19

11

Servicio de Acción Comunitaria y Dependencia

17

15

63

69

41

Sección Económica

0

0

3

3

0

Sección Coordinación de S. Sociales Comunitarios

7

24

50

66

267

Sección Jurídico administrativo

2

1

0

1

2

144

272

392

435

645

Total
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Y el gráfico de distribución siguiente:

Fuente: Sección de Planificación y Sistemas de Gestión

Novena edición de los talleres “vivir en igualdad” para centros educativos de Málaga
Desde el Área de Igualdad de Oportunidades, se
lleva a cabo una nueva edición del programa “Vivir
en igualdad”; intervención educativa dirigida a los
centros educativos de Málaga, tanto de enseñanza
primaria como de secundaria, que abarca dos niveles
de actuación: La sensibilización y fomento de valores
de igualdad de género y la prevención de violencia de
género desde las edades más tempranas.
Los objetivos diseñados para esta actuación son:
• Promover la Igualdad de Género en el ámbito
educativo, incidiendo en la importancia de que se
transmita una imagen plural y no estereotipada de
las mujeres y de los hombres.
• Movilizar la concienciación de la comunidad educativa a favor de la igualdad efectiva entre mujeres y
hombres en todos los ámbitos del desarrollo humano: personal, familiar, social y laboral.
• Impulsar un modelo de relaciones entre chicos y chicas más equitativo, respetuoso y libre de violencia
machista
• Favorecer la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres en nuestra ciudad, y prevenir las
discriminaciones por razón de género.
Este programa se lleva a cabo a través de la modalidad
de talleres, donde la interacción con el alumnado es
siempre dinámica y centrada en una comunicación
bilateral fluida. Los contenidos están adaptados a

niveles de primaria y de secundaria y se realizan en
dos sesiones: una centrada en conceptos y valores
relacionados con la igualdad de género y otra diseñada
para promover actitudes, valores y relaciones basadas
en el respeto y la igualdad, con el fin de prevenir la
violencia machista desde las edades más tempranas.
Este año, ante las circunstancias en las que nos
encontramos por la pandemia del covid-19, estos
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talleres de han elaborado en modalidad on line; con herramientas que nos permitan seguir manteniendo la
interacción entre el/la educador/a y el alumnado.
Las actividades de “Vivir en Igualdad” han iniciado en el mes de septiembre, con la inscripción de los centros
educativos que desean participar en los talleres. La demanda para este curso escolar sigue siendo alta, esto nos
da una idea de la necesidad y el interés que esta temática sigue despertando en la comunidad educativa.
Los centros inscritos este año son:

CEIP Miguel Hernández
CEIP Jábega
CPC Puertosol
CPC La Colina
IES Martín Aldehuela
IES Ben Gabirol
IES Litoral
IES Torre del Prado
IES Sierra Bermeja
IES Campanillas

CEIP Ángel Ganivet
CEIP Hernández Cánovas
CPC San Juan de Dios “La Goleta”
CEIP Manuel Garvayo
IES Jardín de Málaga
IES Christine Picasso
CPC La Asunción
IES Ntra. Sra. de la Victoria
IES Salvador Rueda
IES Santa Bárbara

CEIP Ramón del Valle Inclán
CEIP Simón Bolivar
CEIP El Torcal
CEIP Félix Revello de Toro
CPC Hermanos Maristas
CPC La Goleta
CPC La Colina
IES Ciudad de Melilla
IES Puerto de la Torre

Teniendo en cuenta que cada taller se imparte al alumnado que integra cada clase, en total se van a realizar 55
talleres, para atender toda la demanda recibida.
Además de la realización de los talleres, la actuación educativa se complementa con una Guía educativa que
se le facilita al profesorado, para que puedan disponer de más herramientas que incorporar a la formación en
igualdad, de forma transversal, en las distintas asignaturas que imparten; ya que trabajar en Igualdad no debe
ser una actividad puntual reducida a unos talleres de vez en cuando, sino un continuo en la dinámica cotidiana de
la escuela.
Estos talleres se iniciaron en el curso 2012-2013 y desde entonces han sido 125 Centros educativos los que se han
beneficiado de los mismos. Buscar la igualdad nos mueve a continuar trabajando con la base de la sociedad: las
niñas y los niños, que son los que tiene más posibilidades de adquirir actitudes y valores de igualdad y respeto
que sienten las bases de una sociedad igualitaria y libre de violencia machista.
Fuente: Negociado de Formación / Área de Igualdad de Oportunidades

El mejor juguete. Comprar con cabeza
Aun cuando estamos en una inusual situación de crisis
provocada por el COVID 19, lo cierto es que el consumo
de muchos productos, y especialmente las compras por
internet, se han disparado. Tenemos encima el BLACK
FRIDAY, y se aproximan las compras navideñas y los
regalos de juguetes.
Sabemos que la sociedad de consumo utiliza las fiestas
navideñas como reclamo publicitario, cuyo fin último es
“gastar”, usando en muchas ocasiones los aspectos
emocionales de los deseos de nuestros hijos e hijas por
obtener el juguete de moda en diferentes anuncios y
medios para conseguir que se realicen las compras de
estos productos.
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Ante estas formas de consumo que tienen como
objetivo indirecto al menor, es nuestra función como
padres y madres protegerlos mediante la educación
en un consumo más razonable, consciente, saludable,
sostenible y solidario.
Efectos de la publicidad en la infancia
Actualmente los niños/as acceden a una realidad
a través de las pantallas y es muy difícil para ellos
diferenciar la ficción de esa realidad que ellos ven.
Existe una influencia a través de los contenidos y
modelos mostrados en los anuncios que intentan atraer
al niño/a como espectador, es decir, el mensaje se dirige
directamente al menor (tratándolo como un adulto) y
no a sus padres/madres, que terminamos delegando
la toma de decisiones sobre los juguetes que desean
en nuestros hijos e hijas, y que al final, en muchas
ocasiones, se desencantan al poco de jugar porque no
son como se lo habían imaginado (o como lo creían ver
en el anuncio).

nuestro mundo y a interaccionar con otras personas, y
además lo hacemos de forma divertida y amena. Para
estar seguros/as de que elegimos los más adecuados
para nuestros hijos e hijas…
¿Qué podemos hacer?
Lo primero a tener en cuenta es su valor lúdico y
educativo. También habría que fijarse en aspectos
como:
• La creatividad.
• El compañerismo.
• El afán de superación.
• El ingenio.
• Que sea seguro, posea la marca de Conformidad
Europea (CE).
• Adecuado a la edad.
• Con valores positivos, que no sean sexistas ni bélicos.

Debemos luchar contra los anuncios publicitarios
actuando como FILTRO, es decir, debemos ser el
MEDIADOR entre el anuncio y los niños/as. Explicando
qué parte del anuncio es real o es imaginario y
aclarando qué característica o posibilidades tiene
en realidad el juguete. También debemos recordar el
PRECIO real del juguete. Mostrarle siempre a nuestro
hijos/as una visión crítica de lo que nos ofrece la
televisión y los folletos publicitarios.
¿Qué podemos hacer?
Antes de comprar un juguete, tenemos que hacernos las
siguientes preguntas:
¿Cuánto me cuesta?
¿Por cuánto tiempo lo va a necesitar o va a utilizarlo?
¿Qué voy a hacer con el juego/juguete cuando no lo
necesite?
También podemos llevar a cabo las siguientes
estrategias:
• Que los niños hagan un listado con los juguetes que
poseen.
• Hablar con familiares e hijos/as sobre el máximo de
juguetes a regalar.
• Regalar otros objetos como ropa, libros, material
escolar, etc.
• Dosificar los juguetes cuando juegan.
• Donar juguetes
Elección del juguete
El juego es una actividad esencial en el ser humano, y
especialmente en el proceso de crecimiento. A través
de la actividad lúdica aprendemos a relacionarnos con

Los juguetes deberán mostrar en el embalaje, en una
etiqueta o en un folleto:
• Nombre y marca del producto.
• Nombre y dirección de la empresa fabricante o
importadora.
• Instrucciones, advertencias y recomendaciones
sobre instalación, uso y mantenimiento, manejo,
manipulación, peligrosidad o condiciones de seguridad.
• Potencia máxima, tensión de alimentación y consumo energético.
• Marcado CE (Certificación que denota el
cumplimiento de las exigencias esenciales de seguridad según la normativa nacional).
También es muy importante el código de buenas conductas (ICTI) realizado por el Consejo Internacional de
Industrias Jugueteras y que se concede sólo a aquellas
entidades o empresas que fomentan la fabricación del
juguete de manera legal, segura y saludable y siendo
respetuosos con el medio ambiente, evitando con ello
la explotación de mano de obra barata (recordemos el
ejemplo de una famosa marca deportiva, cuya polémica
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por el uso de menores en los años 90 en Bangladesh provocó una gran reacción de rechazo social y un importante
cambio en sus procesos de contratación de empresas locales).
Los videojuegos
Uno de los regalos estrella desde hace varios años, y a lo que las grandes compañías destinan enormes presupuestos para sus campañas publicitarias (cada vez más reales, más atractivos, más avanzados, más novedosos….y más
caros). Ante este panorama…

¿Qué podemos hacer?
•
•
•
•
•
•
•

Pactar las normas de uso antes de comprarlos (tiempos, ubicación, tipos).
Preferiblemente que permita jugar en compañía.
Cerciorarse de que el ordenador cumple todos los requisitos técnicos para poder ejecutarlo.
Cuidado con los que requieren conexión a Internet y jugar en red con otras personas.
Asesorarse sobre los tipos de videojuegos y su idoneidad.
Leer las instrucciones de uso.
Comprobar la descripción de los iconos del código PEGI, especialmente en lo referente a la edad recomendada y
los contenidos:

Los juguetes nos enseñan. Vamos a comprar con la cabeza
Si queremos que los juguetes sean realmente una parte de la educación de nuestros hijos e hijas, vamos a aplicar la
prevención en nuestras vidas…todo el año!!!
¿Qué podemos hacer?

Educarlos en valores: que sepan que el SER está por encima del TENER.
Hacer que valoren el ESFUERZO que requiere conseguir las cosas: evitar dar las cosas porque si,
debemos aprender a decir NO.
Iniciar desde pequeños la lucha contra las MARCAS COMERCIALES: VALORAR el contenido más
que la apariencia, la moda, es decir, pagar por el juguete no por la marca.
Enseñarles a ADMINISTRAR el dinero: que APRENDAN a valorarlo.
Actuar como MODELOS ADECUADOS: evitar CAER en las “OFERTAS”, comprar sin PLANIFICACIÓN.
Fuente: Servicio de Orientación y Mediación en Conflictos Familiares
Centro municipal de Atención a la Infancia y Familia
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Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Ctra. de Cádiz
Carretera de Cádiz es el distrito número 7 de Málaga. Se encuentra situado al suroeste del centro histórico de la ciudad,
limitando al oeste y al sur con el distrito de Churriana, al este con el mediterráneo y al noreste con el distrito centro. Con una
superficie total de 8,1 km2, Carretera de Cádiz es el territorio más densamente poblado de la capital por lo que se convierte en el

Centro de Servicios Sociales de Ctra. Cádiz

único distrito de la ciudad en posesión de dos Centros de Servicios Sociales Comunitarios en activo.
El centro de Servicios de Carretera de Cádiz se inauguró en el año 2000. Originalmente desde el centro se trabajaba con las 12
UTS que conforman el distrito 7. En Octubre de 2016 se realiza la división del territorio para diferenciar entre Carretera de Cádiz
y Huelin. De esta forma el personal se reparte en los dos centros y se pasa a trabajar con 7 UTS en el Centro de Carretera de
Cádiz y 5 UTS en el Centro de Huelin.

División por UTS del distrito Nº 7
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Tras la nueva delimitación las Unidades de Trabajo Social entre las que se integra el equipo interdisciplinar del Centro son: San
Andrés, Vistafranca, Parque Mediterráneo, La Luz, Bonaire, Puerta Blanca y Santa Paula-Litoral. Cada UTS cuenta con una media
de 10.000 habitantes.

Ubicación

Avda. Isaac Peral, 23

Directora

Isabel Rosa García

Población del distrito

68.308 habitantes

Perfil

Clase media trabajadora con núcleos de población envejecida y un alto índice de población extranjera

Nº de UTS

7
Trabajadores sociales: 7 (4)

Personal

Educadores sociales: 3 (3)
Administrativos: 4
Otros: 2

Edad media

40 - 50 años

Instalaciones
El Centro de Servicios Sociales Comunitarios se encuentra situado en Avenida Isaac Peral 23, junto al Parque
Maria Luisa. El edificio se construyó con la única finalidad de ubicar a los servicios sociales en él. Durante su
construcción, el personal del centro se encontraba en el actual CSSC Huelin. Actualmente la plantilla, calificada
como escasa por los trabajadores del centro, se encuentra repartida en las 2 plantas que componen la edificación.

Prestaciones y servicios que se gestionan desde el centro
Información, valoración y
orientación

Prestaciones económicas

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
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Prevención e inserción social

Apoyo a la unidad familiar/
convivencial

Prevención absentismo escolar

Coordinada 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

Servicio para la atención a la
dependencia

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 de recursos y
prestaciones en base al catálogo
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 CSSC Carretera de Cádiz, al igual que el CSSC Huelin cuenta con el Plan Local de Zonas. La introducción del
Plan ha supuesto la incorporación de siete trabajadores entre los que encontramos cuatro trabajadores sociales y
tres educadores. “El aumento de plantilla ha sido algo muy positivo, pero la realidad es que cuando en 2022 acabe
el refuerzo nos quedamos con una estructura muy debilitada teniendo en cuenta el número de habitantes con los
que cuenta el distrito”, comenta Esperanza García.
Gracias al nuevo personal se ha puesto en marcha la constitución de mesas para realizar el trabajo en red. De esta
forma, el centro colaborará con las entidades asociadas. Recientemente se han constituido la Mesa de Salud y
la Mesa de Educación e Infancia que hasta entonces no existían y está en proyecto la Mesa de Empleo. Con esta
forma de trabajo se pretende coordinar el catálogo de servicios ofrecidos y facilitar la intervención en las zonas
desfavorecidas.
Por otra parte, el Centro cuenta con numerosos talleres de ocio y tiempo libre abiertos a toda la población del
distrito. A su vez, podemos encontrar talleres creados para los usuarios derivados por el equipo de intervención.
Entre la oferta disponible podemos hallar:
►►
►►
►►
►►
►►

Taller de autoestima
Aula del mayor en la que se ofrece apoyo psicológico a personas mayores.
Taller de Habilidades Sociales dirigido a menores entre 12 y 16 años.
Aula Familiar dirigida a padres y madres. Se trata de uno de los talleres específicos del centro.
Integración de inmigración en el que se trabaja la incorporación de la población inmigrante a la sociedad. A
través de las clases de español se intenta romper la barrera del idioma y formar un grupo con el que se sientan
identificados.
►► Charlas formativas de atención y promoción familiar. Se trata de talleres educativos y orientativos para las
familias. Estos se encuentran divididos en varias fases para tratar temas de formación, educación y gestión
económica.
►► Cuidadores familiares, dirigido a familiares dependientes.
►► Amor al arte, un taller de manualidades para personas mayores.

Fuente: Álvaro Codes Reyes
Alumno grado periodismo UMA
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Charlas de prevención de la violencia de género
Fecha de realización: 1 de diciembre
Lugar: IES Carlos Álvarez
Horas de duración: 24 horas
Descripción: con motivo de la efeméride “25 de Noviembre día internacional en la lucha contra la violencia de
género” el IES Carlos Álvarez va a desarrollar unos talleres contra la Violencia de Género dirigidos al alumnado de
3º y 4º de la ESO. Unos talleres eminentemente prácticos impartidos por Sui Géneris, que servirán para el análisis y
la reflexión, potenciándose valores tan importantes como el respeto, la tolerancia y sobre todo la igualdad de género
en todos los ámbitos de la vida.
Otros datos de interés: Agente de Igualdad Distrito nº 8 Churriana. mggonzalez@malaga.eu. Teléfono de contacto:
951 92 93 66
Fuente: Área de Igualdad de Oportunidades

Exposición virtual MAILS ART
Fecha de realización: Diciembre
Lugar: exposición virtual
En conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Área
de Igualdad de Oportunidades propone la realización de una actividad artística, en colaboración con los Centros
Educativos de los distintos Distritos de Málaga. El objetivo de esta efemérides es recordar y reflexionar sobre las
situaciones que viven todas las mujeres que sufren violencia de género, en cualquiera de sus modalidades (física,
sexual, psicológica, económica, etc.).
Se trata de que el alumnado haga una tarjeta postal (MAIL ART) utilizando cualquier técnica artística sobre cartulina
(dibujo, pintura, fotografía, serigrafía collage, grabado, acuarela,…), que esté relacionada con la violencia de
género. En ella puede incluirse mensajes, poemas, lemas,…
Una MAIL ART es una actividad artística que utiliza como vehículo de expresión y comunicación el correo postal.
Es éste un movimiento artístico que se inicia a principios de los años 50, siendo un instrumento para despertar la
conciencia social, como herramienta de reflexión y de cambio.
Fecha y lugar de inscripción: Servicio de Agentes de Igualdad

Fuente: Área de Igualdad de Oportunidades
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Muestra de MAIL ART - Día Internacional de
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
Fecha de realización: en torno al 25 de noviembre
Lugar: exposición virtual
Breve descripción: En conmemoración del 25 de
noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, desde el Área de Igualdad
de Oportunidades del Ayuntamiento de Málaga se
propone la realización de una actividad artística, en
colaboración con los Centros Educativos de los distintos
Distritos de Málaga. El objetivo de esta efemérides es
recodar y reflexionar sobre las situaciones que viven
todas las mujeres que sufren violencia de género,
en cualquiera de sus modalidades (física, sexual,
psicológica, económica, etc.).
Se trata de que el alumnado haga una tarjeta postal
(MAIL ART) utilizando cualquier técnica artística sobre
cartulina (dibujo, pintura, fotografía, serigrafía collage,
grabado, acuarela,…), que esté relacionada con la

“Ni un beso a la Fuerza”
Fecha de realización: a lo largo del mes de diciembre
con un total de 12 horas de duración
Lugar: IES Pablo Ruiz Picasso. 70 chicas y chicos,
centrándolo en edades comprendidas entre 14 y 18
años.
Breve descripción: proyecto que trabaja
específicamente la Prevención de la Violencia de
Género dentro de la convocatoria de Subvenciones
2020.
Se desarrolla en el contexto de un Centro Escolar,
coordinando el equipo docente del Centro Educativo en
cuestión y la programación de actividades del servicio.

violencia de género. En ella puede incluirse mensajes,
poemas, lemas,…
Una MAIL ART es una actividad artística que utiliza como
vehículo de expresión y comunicación el correo postal.
Es éste un movimiento artístico que se inicia a principios
de los años 50, siendo un instrumento para despertar la
conciencia social, como herramienta de reflexión y de
cambio.
Fecha y lugar de inscripción: Servicio de Agentes de
Igualdad
Otros datos de interés: Debido a la particularidad
sanitaria que estamos viviendo en la actualidad, nos
vemos en la necesidad de tener que adaptarnos a esta
nueva circunstancia, por lo que vamos a crear una
MAIL ART que se enviará por correo electrónico para
posteriormente hacer una exposición virtual, donde se
colgarán las MAILS ART de la muestra.
Fuente: Área de Igualdad de Oportunidades

Implementarlo en el entorno de un Centro Educativo
nos permite acceder a población prioritaria. Es en esta
etapa educativa donde se asientan los estereotipos de
género, así como los mitos sobre el amor, la amistad, las
primeras relaciones sexuales, la pareja y las relaciones
de poder. Se Necesitan herramientas para desmontar
modelos que favorecen la violencia y la sumisión en las
relaciones entre hombres y mujeres y este proyecto es
una de ellas.
Fecha y lugar de inscripción: Distrito nº 4 Bailén
Miraflores destinado a la Población joven en un Grupo
cerrado.
Otros datos de interés: Contacto, Agente de
Igualdad de Oportunidades Distrito 4, Bailén Miraflores
mmsalaberria@malaga.eu
Fuente: Área de Igualdad de Oportunidades

Talleres “Vivir en Igualdad” para centros
educativos
Fecha de realización: de noviembre de 2020 a abril de
2021
Lugar: Centros educativos de Málaga de primaria y
secundaria
Breve descripción: estos talleres se imparten en
primaria y secundaria en los centros educativos que
se inscriben. Están compuestos por dos sesiones
formativas donde la interacción con el alumnado y las
dinámicas de participación son continuas. Los objetivos
fundamentales son la formación en igualdad y la
prevención de la violencia machista desde las edades
más tempranas. Este año, ante la situación sanitaria
que estamos atravesando, los talleres se impartirán en
modalidad online.
Fecha y lugar de inscripción: entre septiembre
y octubre, a través del Área de Educación del
Ayuntamiento de Málaga.
Otros datos de interés: el programa “Vivir en Igualdad”, viene desarrollándose desde el curso 2012-2013.

Hasta la fecha han sido 125 centros educativos de
Málaga los que se han beneficiado de dicho programa.
Fuente: Área de Igualdad de Oportunidades
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VIII Carrera por las Mujeres “Ciudad de Málaga”. Edición Virtual “Quédate en Casa”
Fecha de realización: 12 de diciembre.
Lugar: Se puede realizar la carrera por el recorrido que cada cual prefiera.
Hora: De 08:00h a 18:00h.
Descripción: Iniciativa promovida por la Agrupación de Desarrollo “Unidos contra el Cáncer” y con el apoyo
del Ayuntamiento de Málaga. Por primera vez en formato virtual debido a las circunstancias que vivimos. La
cuota de inscripción es de 8€, por la que se hará entrega de un dorsal y una mascarilla corporativa del evento
y, la participación en el sorteo de distintos premios. En la web aparecen los distintos puntos de recogida de las
mascarillas, repartidos por toda la ciudad. Comparte una foto con tu mascarilla usando los hastags: #conellas
#carreramujermalaga
Fecha y lugar de inscripción:
Inscríbete hasta las 12:00h del 11 de diciembre en: www.carreramujermalaga.com o en www.dorsalchip.es
Otros datos de interés: Este año como novedad se podrá inscribir cualquier persona de cualquier edad y sexo.

Fuente: Sección de Mujer
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