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Comercio Justo, Consumo Responsable
El Comercio Justo es un sistema comercial basado en el diálogo, la transparencia
y el respeto, que busca una mayor equidad en el comercio internacional prestando
especial atención a criterios sociales y medioambientales. Contribuye al desarrollo
sostenible ofreciendo mejores condiciones comerciales y asegurando los derechos
de productores/as y trabajadores/as desfavorecidos, especialmente en el Sur”
(Organización Mundial del Comercio Justo, WFTO).
Es una alternativa al comercio tradicional, dónde preocupa la calidad y los parámetros
sociales de los productos que se adquieren. Qué vestimos, qué comemos son algunas
de las cuestiones que cada vez más personas se plantean, porque detrás de la
producción de los mismos debe primar por encima de todo el respeto a los Derechos
Humanos de todos los agentes que intervienen en el mismo.
Málaga es Ciudad por el Comercio Justo desde el año 2013, una ciudad
comprometida en la creación de un mundo justo, equitativo y sostenible en el cual
cada persona pueda desarrollar su potencial sin vivir en la pobreza o la exclusión. El
próximo día 11 de mayo se conmemorará el Día Mundial del Comercio Justo, como
contribución a la lucha contra la pobreza y la explotación.

Negociado de Cooperación al Desarrollo e Inmigración
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Participación

Jornada de Convivencia y Mediación Intercultural con el pueblo gitano con el Servicio de Intervención y Mediación
Comunitaria con José Antonio Chamizo y el director de Cifal Málaga Julio Andrade, con la colaboración de
SOLUCIONA.

■ Tardes de Mediación.

Málaga Más Bella

Hemos inaugurado el mural "La red que nos une" en la fachada del centro educativo Safa Icet de El Palo, elaborado
por el colectivo Stroke Art y 50 y el alumnado de primaria y secundaria!!! #MálagamasBella
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Jornadas Sobre el derecho a una vivienda digna: Nuevas
dificultades, propuestas y cambios legislativos

E

l pasado jueves 28 de marzo se celebraron unas Jornadas sobre el derecho a una vivienda digna desde las
Áreas de Participación Ciudadana y Derechos Sociales, en colaboración con la Plataforma de Solidaridad con
las Personas Inmigrantes de Málaga.

En ella, los colectivos y personas asistentes quisieron poner sobre la mesa no sólo la necesidad de vivienda, sino
también su urgencia para jóvenes, trabajadores, inmigrantes y personas vulnerables. Asimismo, se recordó que la
Constitución Española recoge, en su artículo 47, el derecho constitucional a la vivienda y compromete a los poderes
públicos a promover “las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este
derecho”. La Constitución más allá de lo jurídico quiere poner el énfasis en la dignidad de cada persona y los
derechos que le son inherentes, en todo momento y en todo lugar.
El contenido y ponentes de las mencionadas Jornadas fueron los siguientes:
10.00 h. Ponencia: “El derecho a una vivienda digna”.
- D. Rafael Arredondo Quijada. Vicepresidente Consejo General de Trabajo Social.
11.30 h. Pausa
12.00 h. Mesa redonda: “Situación actual del mercado de la vivienda en la ciudad de Málaga”.
- D. José Mª López Cerezo. Gerente del Instituto Municipal de la Vivienda
- D. José Antonio Pérez Ramírez. Catedrático Profesor de Mercado Inmobiliario.
14.00 h. Pausa.
16.30 h. Afectados por la falta de vivienda y experiencias de otras ciudades.
- D. Alejandro Villén Real. Vicepresidente de la A.V. Centro Antiguo de Málaga.
- Dª Beatriz Domenech. Mediadora de conflictos de Provivienda-Madrid.
- Dª Aleksandra Semeriak. Técnico de Vivienda CEAR-Barcelona.
18.00 h. Pausa.
18.30 h. Conclusiones. Ruegos y preguntas.
Fuente: Negociado de Cooperación al Desarrollo e Inmigración
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“Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación
Racial”

E

l pasado día 21 de marzo conmemoramos el Día contra el Racismo y la Xenofobia a las 11:00 horas en la
escalinata del Ayuntamiento, como acto institucional de éste hacia la ciudadanía.

Fue presidida por el Alcalde, D. Francisco De la Torre, junto con el resto de grupos políticos. La Plataforma de
Ayuda al Inmigrante leyó un texto que resumía la preocupación de las entidades que trabajan en la materia, y
que observan la deriva hacia la radicalización en el rechazo a personas de otras naciones y culturas, que son
consideradas inferiores y pobres por una minoría cada vez más extendida por la globalización, y de la que Málaga
no se abstrae.
Terminó el acto con unas piezas de música clásica interpretadas por la Joven Orquesta Provincial de Málaga.
A continuación, la Asociación Marroquí para la Integración de Inmigrantes reunió, a las 12:30 horas, a más de un
centenar de niños y niñas malagueños en la plaza de Enrique García Herrera de Málaga, en una jornada que estuvo
repleta de acciones. La actividad era una iniciativa de la “Escuela de Ciudadanía y Convivencia”, coordinada por
la Asociación Marroquí para la Integración de Inmigrantes y financiada por el Área de Participación Ciudadana
del Ayuntamiento de Málaga, con el apoyo técnico del programa “¿¡Málaga cómo te quiero!?”, del Área de
Sostenibilidad Medioambiental del Ayuntamiento de Málaga.
Se habilitó un mural participativo bajo el título “Nos encanta pintar, pero el racismo no pinta nada. Por un mundo
lleno de colores”.
Fuente: Negociado de Cooperación al Desarrollo e Inmigración
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Derechos Sociales

Actividades Centro de Servicios Sociales de Campanillas
- Visita al área de la Juventud
El pasado 25 de marzo se visitó el Área de la Juventud con 18 menores de 1º y 2º de Formación profesional básica
de mantenimiento e informática del IES Campanillas . Esta actividad está enmarcada dentro del programa de
prevención de Desarrollo Personal y se realizó con la colaboración de personal del CSSC de Campanillas, con el
educador Roberto Jurado y el departamento de orientación del IES. Desde el Área de Juventud, Gabriel Escobar
abordó los temas:
- Presentación con el vídeo "Quiero ser joven" haciendo un breve resumen de sus actividades.
- Servicio de información a través de WhatsApp.
- Dinamizadores juveniles en los distritos.
- El punto de Información juvenil y las actividades en la Caja Blanca.
- Carnet joven e información sobre otros carnets como el de profesor/a.
- Programa de movilidad europea: Erasmus+ por ejemplo.
- Ayudas para obtener las licencias de conducir como Málaga Conduce...
- En temas laborales la inscripción en la Garantía Juvenil del IMFE.

- Orientación laboral
El 28 de marzo, el grupo de 2º de FPB del IES Campanillas, como destinatario del proyecto de Desarrollo Personal,
realizó una sesión informativa en materia de orientación laboral. Organizado por el educador Roberto D. Jurado y
con la colaboración de la técnica del IMFE Natividad, se llevaron a cabo acciones para mejorar la empleabilidad de
los adolescentes, facilitándoles las herramientas y habilidades necesarias para el acceso a su primer empleo, tales
como la actualización del Currículum Vitae y recomendaciones para una adecuada praxis en el ámbito laboral.

Fuente: C.S.S.C. Campanillas
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Derechos Sociales

Actividades Centro de Servicios Sociales Palma Palmilla
- I Jornada de Salud Palma Palmilla
El día 11/04/19, desde el Centro de Salud Palma Palmilla, en coordinación con la Mesa de Salud del Plan
Comunitario Palma Palmilla y la Junta Municipal de Distrito 5, se celebró la I jornada de salud en Palma Palmilla.
Dicha Jornada tuvo lugar en el exterior del Centro de Salud en horario de mañana. En ellas los colectivos que
trabajan en nuestra zona y forman parte de la Mesa de Salud, sacaron a la calle sus recursos, con la intención
de que el vecindario conozca los programas existentes para mejorar sus hábitos de vida. Temas como el
desconocimiento de los recursos de salud entre la población, hábitos de vida saludables, prevención de adicciones,
la salud psicofísica, la atención a personas en riesgo de exclusión, así como la prevención de enfermedades o las
personas mayores en soledad, son los que se trataron durante la jornada con menores, jóvenes y adultos a través
de talleres, zumba, educación sexual, tertulias radiofónicas y mesas informativas.
El departamento de prevención del Área de Derechos Sociales ha colaborado con esta actividad repartiendo fruta a
los menores participantes.
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Derechos Sociales

- Jornadas preventivas sobre recursos policiales
Del 13 al 29 de Marzo, alrededor de 400 personas del distrito pudieron familiarizarse con el Protocolo de actuación
de los Cuerpos de Seguridad del Estado. Las jornadas organizadas por la Mesa de Seguridad del Plan Comunitario,
en colaboración con el Cuerpo Nacional de Policía, Policía Local y la Junta Municipal de Distrito, dan respuesta a
una de las demandas planteadas por el vecindario de Palma Palmilla, para propiciar un espacio de información y
diálogo entre los responsables policiales y la ciudadanía. Fomentando el conocimiento de las funciones específicas
que desempeña el Cuerpo Nacional de Policía y la Policía Local así como las pautas a seguir ante determinadas
situaciones de riesgo.
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Las jornadas comenzaron con la visita de los institutos
de la zona a las instalaciones de la comisaría provincial
de Policía Nacional, siguiendo con la celebración el 26
de marzo de un programa de radio comunitaria sobre
el tema: Violencia de Género, en el cual representantes
de la Policía Local, Policía Nacional, la Agente para la
Igualdad del Distrito y el Servicio de Violencia Sexual
y Género del Área de Derechos Sociales participaron
abordando las competencias propias de cada entidad
y se dieron pautas de actuación ante posibles casos de
violencia machista.
Las jornadas continuaron con un encuentro con padres
y madres sobre los riesgos de internet y el ciber-acoso
y con una charla del “Plan Mayor Seguridad”, en la
que los participantes pudieron profundizar sobre las
nuevas formas de estafa y cómo pueden prevenirlas,
concluyendo con talleres sobre recursos policiales para
menores del barrio y la exhibición policial del día 29 en
el centro ciudadano Valle Inclán.
Fuente: Plan Comunitario Palma Palmilla Proyecto Hogar

Actividades Centro de Servicios Sociales Bailén-Miraflores
II JORNADAS DE SALUD
COMUNITARIA
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
DEL 2 AL 12 DE ABRIL DE 2019

DISTRITO
BAILÉN-MIRAFLORES

4º Aniversario del Centro Ciudadano La Corta
Organizado el 4 de abril por las entidades Caixa
ProInfancia que conforman la red La Corta. Para
celebrarlo, este año realizaron, con la colaboración del
Proyecto ICI, un Taller de postres saludables, actividad
que se enmarca en las II Jornadas de Salud Comunitaria
del Distrito Bailén Miraflores. En ella participaron los
menores beneficiarios del Programa Caixa ProInfancia y
los menores que participan en la ludoteca y actividades
deportivas que Servicios Sociales de Bailén-Miraflores
desarrollan en el barrio de La Corta.

Organizan:
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Derechos Sociales

- Visita al Centro de Arte Contemporáneo
Los adolescentes que participan en los talleres de
las barriadas de Monte Pavero, Miraflores y La Corta
realizaron una vista al CAC el pasado 27 de marzo
programada en el proyecto de ocio y tiempo libre.
El objetivo ha sido acercar el arte contemporáneo a
los adolescentes y fomentar la creatividad. La visita
consistió en recorrer las salas de exposiciones y
conocer las obras expuestas, pinturas, esculturas,
fotografías….Fue una experiencia muy participativa y de
gran utilidad para favorecer la inclusión de los menores
a través del arte y que conozcan su entorno más
próximo.

Fuente: C.S.S.C. Bailén-Miraflores

Actividad en el Centro de Servicios Sociales Cruz de
Humilladero
- Aula de Familia
El 9 de abril se desarrolló la 6ª sesión del Aula de Familia en el Centro de Servicios Sociales del Dto. 6 Cruz del
Humilladero, impartida por José Antonio Torres Fernández, Coordinador del Servicio de Orientación y Mediación en
Conflictos Familiares del CEMAIF (Centro Municipal de Atención a Infancia y Familia).
“QUE ME DES EL MÓVIL!!!, Riesgos y uso responsable de los móviles y tablets” ha sido el tema elegido, con objeto
de tratar el uso y abuso de los móviles y consolas; los riesgos y beneficios de Internet y las medidas de control. Este
tema es de gran interés e importancia para las familias, ya que cuando se utilizan las nuevas tecnologías de forma
adecuada representan herramientas extraordinarias para la comunicación, el desarrollo personal y la educación,
aunque no debemos olvidar que éstas también entrañan una serie de riesgos entre los que podemos encontrar
los peligros en la red, adicciones, etc. Por todo ello, es necesario desarrollar la educación sobre las nuevas
tecnologías, para que los menores pueda utilizarlas como una herramienta más de ayuda y evitar así posibles
adicciones y abusos.
Contamos con la asistencia y participación de 73 familias del distrito, que asistieron a esta sesión donde hubo una
charla, una exposición de material audiovisual y posterior trabajo en grupo.

Fuente: C.S.S.C. Cruz del Humilladero
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Derechos Sociales

Actividades del Departamento de Prevención Comunitaria
- En torno al Día de la visibilidad Trans
Asociaciones que pertenecen a la agrupación de desarrollo LGTBI, con la colaboración del Ayuntamiento y
Diputación, han celebrado una serie de actos con el fin de concienciar a la población de la importancia del respeto
y la eliminación de la transfobia para conseguir que nuestra ciudad sea un espacio seguro para estas personas.
El 29 de marzo, la asociación Trans Huellas leyó un manifiesto y posteriormente participaron personas trans de
diferentes generaciones en una mesa donde se habló sobre mitos y estereotipos, discriminación y nos acercaron a
experiencias y vivencias personales. El acto concluyó con la entrega de un premio a Alexa Martín, una chica trans
de Málaga que junto a su familia es un modelo de respeto a la diversidad y una de las familias pioneras en la lucha
de las identidades trans en Málaga. El sábado 30, la Asociación Chrysallis Andalucía, con la colaboración de la
Diputación y el Ayuntamiento de Málaga celebró el II Festival visibilidad Trans* Andalucía en la Térmica. Fue un
espacio lúdico festivo donde hubo actuaciones, cuentos, talleres, etc. Además se pintó un banco con la bandera
Trans. Paralelamente se podía visitar la exposición de conceptos Diversidad Sexual y de Género organizada por
Chrysallis, así como la Muestra de la exposición “Transgresivas”, de Chrysallis Madrid.
Fuente: Departamento de Prevención Comunitaria

Actuaciones Violencia Sexual y Género
- Ponencia: “Estrategias en la intervención con jóvenes y
adolescentes que sufren violencias para profesionales”
El pasado 15 de marzo desde el Servicio de Violencia
Sexual y Género del Área de Derechos Sociales,
se ofreció en Alhaurín de la Torre una ponencia
para profesionales de la Comisión Psicológica
especializada en Igualdad de Género de Instituciones
Públicas de Málaga de la que el Área de Derechos
Sociales del Ayuntamiento de Málaga forma parte,
acerca de las violencias que sufren las adolescentes y
el modelo de intervención con las mismas que se lleva
a cabo desde el Ayuntamiento de Málaga mediante el
Programa Rebeldes del Género.
En la misma se expuso la necesidad de crear
servicios especializados para trabajar las violencias
en adolescentes y jóvenes derivadas de sus
particularidades en las administraciones públicas,
así como la necesidad de contar con profesionales
formadas para llevar a cabo los mismos.
-Ponencia: “Recursos asistenciales y de derivación de
las víctimas” para el Cuerpo Nacional de Policía.
El día 3 de abril y por primera vez desde la creación de
la Unidad de Familia y Mujer del Cuerpo Nacional de
Policía, se contó con la participación de una psicóloga
especialista en violencias machistas del Ayuntamiento
de Málaga dentro del cuadro de profesorado del Curso
de Especialización en Violencia de Género, Doméstica,
Sexual y Protección a Víctimas.

■ Angélica Cuenca durante su ponencia.

Durante la ponencia se abordaron estrategias concretas
para el tratamiento de las mujeres que sufren violencias
en el ámbito policial, desde el primer acogimiento en
la denuncia como para el seguimiento de los casos del
equipo de UFAM protección.
Durante la semana de formación se contó también con
profesionales de la Judicatura, la Fiscalía de Menores o
de la UVIGs.
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- Segunda formación para el proyecto “Los Buenos
Tratos”.
“Los Buenos Tratos” es una iniciativa única en España y
Europa que tiene como objetivo prevenir las violencias
machistas entre jóvenes del ámbito universitario y que
utiliza el teatro como instrumento.
Por décimo año consecutivo, el Área de Derechos
Sociales se encarga de proporcionar los contenidos y la
formación especializada en cuanto a violencias contra
las mujeres a los grupos que conforman el proyecto, que
posteriormente pasarán a formar parte de la próxima
obra de teatro.

■ Angélica Cuenca durante la impartición del taller.

Como parte de esta segunda formación se habló
de manera monográfica sobre feminismos,
interseccionalidad y violencias sexuales.

Fuente: Servicio de Violencia Sexual y Género

La empresa municipal Más Cerca, SAM recibe el día
municipal de la calidad la certificación en la norma de
calidad ISO 9001:2015

E

l 5 de Abril de 2019, en el Acto celebrado en el
Cine Albéniz con motivo del XVII DÍA MUNICIPAL
de la CALIDAD, la Presidenta de la Empresa
Municipal MÁS CERCA y Delegada de Derechos
Sociales, Dª Mar Torres, recibió del Tte. de Alcalde del
Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Recursos
Humanos.
A finales de 2018, tras superar con éxito el proceso
de Auditoría de los Procesos realizada por la Entidad
Certificadora SGS ICS Ibérica conforme a la norma UNEEN-ISO 9001:2015, la Empresa Municipal MÁS CERCA,
ha obtenido la certificación de su sistema de gestión.
De este modo se ha confirmado que la organización
ha implantado y mantenido eficazmente el sistema de
gestión de acuerdo a lo planificado, a los requisitos de
la norma y demuestra la capacidad de su sistema para
cumplir eficazmente con los requisitos del servicio para
el alcance, objetivos y política de la organización.
La certificación alcanza la Prestación de Servicios de
Ayuda a Domicilio, los Talleres de Prevención e Inserción
Social, los Talleres de Juventud, el Servicio de Agentes
para la Igualdad de Oportunidades e Intérprete de
Lenguaje de Signos para Español. También se refiere
a la Prestación de Servicios Sociales complementarios
a los anteriores, la limpieza de Centros de uso Social
y la Gestión de Proyectos que incorpora al Aula de
Formación Ciudadana y al proyecto del Plan de
Convivencia en las Barriadas García Grana y Palomares.
Fuente: Más Cerca, SAM
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Taller ¿Quién soy yo?
Marzo: 8,15,22 y 29
Lugar de realización: Junta de Dto. Nº 1
El Área de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento
de Málaga dentro de la programación desarrollada
por las Agentes de Igualdad en los Distritos, se ha
realizado la actividad ¿Quién soy yo? Iniciación al
autoconocimiento, en el Distrito Nº 1
En la Junta de Distrito Nº 1, se ha realizado un
taller dirigido a mujeres de todas las edades.
Dicho taller denominado ¿Quién soy yo? Iniciación
al autoconocimiento, ha trabajado con las usuarias
participantes, los siguientes contenidos:
▶ El autoconocimiento mediante técnicas de
introspección,
▶ El análisis de las estructuras mentales y valores
dominantes,
▶ La autovaloración y la autoestima

▶ El ejercicio del poder personal
▶ La responsabilidad y la corresponsabilidad con el
propio proyecto de vida.
El taller ha sido valorado muy positivamente por las
participantes llegando a generar un clima de cohesión
de grupo excelente.
Fuente: Servicio de Agentes para la Igualdad.

Representación teatral ¡Es niña!

D

esde el Servicio de Agentes para la igualdad del distrito Palma-Palmilla del Área de Igualdad de
Oportunidades se ha ido organizando una serie de talleres de CREACIÓN TEATRAL, con el objetivo de
que a través de talleres de escritura, técnica vocal, trabajo corporal e interpretación, el grupo participante
construyera su propia pieza de teatro, resultado de poner en común las propias vivencias en relación a nuestra
educación, la maternidad, la sexualidad, las diversas violencias vividas.
Han sido cuatro creadoras las que nos han ido acompañando a lo largo de este proceso y con las que hemos
podido desarrollar esta pieza teatral:
Cristina Consuegra en la fase de guión; Pili Esteban, La Pili, en técnica vocal; Lula Amir en trabajo corporal y Pepa
Gallegos en interpretación. Junto a ellas hemos creado una obra que habla de nosotras, de nuestras vidas, mujeres
cuidadoras y valientes que han seguido adelante y que juntas en estos talleres han desgranando su realidad hasta
convertirla en una red de experiencias comunes.
Bajo la dirección de Pepa Gallegos (Teatro EnCuestión) y Lula Amir, y con el apoyo de la Junta Municipal de distrito
Palma-Palmilla, se ha estrenado en La biblioteca Pública Municipal Alberto Jiménez Fraud, el día 9 de abril a las
18:00h. La sala presentó un lleno absoluto y una vez finalizada la actuación el grupo de actrices entabló un diálogo
con el público sobre el contenido de la obra y el proceso de creación.
Fuente: Servicio de Agentes para la Igualdad.
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Conmemorando el 8 de marzo, Día Internacional de la
Mujer, a través de murales
El mural de Palma-Palmilla se ha realizado el 15 de marzo entre C/ Eresma y Guadalbullón. En pleno corazón de
la barriada. Hemos querido destacar la figura de diferentes mujeres ecofeministas que han defendido, algunas
con sus propias vidas, la protección del medio ambiente, denunciando la explotación y la degradación de la
naturaleza por la acción del hombre. Estas mujeres que luchan y defienden sus territorios frente a la explotación de
los recursos naturales de forma indiscriminada, denuncian a su vez que esta explotación está relacionada con la
subordinación y la opresión de las mujeres.
El mural lo hemos realizado con un grupo de adolescentes del IES Guadalmedina, al que le ofrecimos unas
fichas con información sobre las biografías de las mujeres que íbamos a pintar en el mural y que el profesorado
posteriormente iba a trabajar en el aula.
Las mujeres representadas en este mural han sido:
Vandana Shiva, Wangari Maathai, Berta Cáceres, Jane Goodall, Rachel Carson, junto a ellas aparece Pepa
Carmona, mujer de la barriada que tiene su pequeña tienda de comercio local, en cuyo muro exterior se ha
realizado el mural.

El mural del Distrito de Ciudad Jardín, se ha realizado el día 25 de marzo, en el patio del CEIP Blas Infante, de
este Distrito. En él se ha querido visibilizar la importancia de romper con la feminización y la masculinización de
los diferentes trabajos o profesiones, y revertir esta situación, con mensajes orientados a mostrar cómo mujeres
y hombres, son capaces de desarrollar cualquier profesión, aunque nos sigan diciendo que “las mujeres son de
humanidades y los hombres de tecnología”.
El mural lo hemos realizados con varios grupos de menores, de sexto de Primaria, al que se le ha dado información
previa sobre la temática que se trabajaría en dicho mural. Así se han representado a mujeres aviadoras, científicas,
etc, y a hombres cuidadores, profesores, etc.., incidiendo en el mensaje “Sé lo que te propongas: derribando
barreras”.

Fuente: Servicio de Agentes para la Igualdad.
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Artículo

El Servicio Municipal de Orientación y Mediación en
Conflictos Familiares

E

l Servicio Municipal de Orientación y Mediación en Conflictos Familiares se puso en marcha en 2002 con el
objetivo básico de mejorar la convivencia en familias donde los conflictos en la relación entre sus miembros
amenazaban seriamente la estabilidad y el desarrollo de la misma, especialmente para la educación de hijos e
hijas.
Este servicio pretende básicamente mejorar el clima familiar y las relaciones entre padres e hijos promoviendo
estrategias educativas eficaces, utilizando técnicas de mediación y resolución de conflictos y creando hábitos
adecuados de comunicación, a través de sesiones con uno o varios miembros de la familia. Asimismo trabaja con
familias en situaciones donde las consecuencias de un proceso de separación (a corto o largo plazo) u otro proceso
familiar conflictivo suponen un problema importante en la convivencia familiar y especialmente en los menores
afectados.
Desde sus inicios en el año 2002 ha llegado en 2018 a la cifra de 1700 expedientes. A continuación se muestran
los resultados más relevantes del año 2018, y en especial un análisis de las demandas de intervención.
RESULTADOS
A lo largo del año 2018, han solicitado el servicio 106 familias, que sumados a los 20 casos que solicitaron
reapertura a lo largo del año, y los 34 casos que continuaban abiertos en intervención desde el 2017, hacen un total
de 160 las familias atendidas en 2018.
		
Se han gestionado un total de 704 sesiones a lo largo del año, de una duración entre 1 hora y media y dos horas.
Las demandas por distritos durante el año 2018 se distribuyen de la siguiente manera:

6%

5%

7%

7%

CENTRO

4%

ESTE

12%

2%

CIUDAD JARDIN
BAILEN

6%

PALMA
C. HUMILLADERO

36%

14%

1%

C. CADIZ
CHURRIANA
CAMPANILLAS
P. DE LA TORRE
TEATINOS

En cuanto a los distritos, vuelve a ser el de Carretera de Cádiz (36 %) el que más casos deriva siendo el primero
por porcentaje de población (20 %), y que duplica ampliamente al segundo en derivación, que es el de Cruz de
Humilladero, con un 14 %; le siguen Ciudad Jardín (12 %) y Centro y Teatinos, con un 7%. Estos cinco distritos
concentran el 76 % de la demanda.
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INTERVENCIONES

106 familias han finalizado la intervención, recibiendo orientación familiar (entre una y 4 sesiones) un total de 67.
Se inicia un Plan de Intervención (que contempla tratamiento y/ o mediación intergeneracional) en 58 casos, y se
desarrollan procesos de mediación en 24 de ellos.
		
En cuanto a los objetivos de intervención1 , se consiguen todos los objetivos en un 43 % de casos, y parcialmente
en un 26 %, siendo el restante 31 % cierres por abandono o cambio en las condiciones familiares.
1. SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PROGENITORES
Se ha clasificado en 4 grandes categorías, haciendo referencia a su situación de convivencia familiar en el momento
en que fueron derivados al centro: progenitor o progenitores, teniendo en cuenta si se encuentran en pareja o no; si
no es el caso, se habla de una familia monoparental y si se encuentra en pareja, podría ser la pareja original (desde
siempre; su marido, prometido, compañero…) o reconstituida (si se ha vuelto a casar, si tiene una nueva pareja que
conviva en casa…).
Como se puede observar, prevalece sobre todo la familia monoparental, es decir, una familia formada por un solo
progenitor, aunque hablamos realmente de familias monomarentales, al ser solo 2 padres de un total de 53. Supone
el 47 % de los casos derivados.

SITUACIÓN ACTUAL DE LA FAMILIA
1,80%
17,11%

47,70%
33,33%

Monoparental

Original

Reconstituida

NS/NC

Estos datos corroboran el hecho de que las familias monomarentales se encuentran en una situación de riesgo
debido a factores específicos, como encargarse solo (sola) del cuidado del hijo(s), por lo que tiene que asumir las
responsabilidades que normalmente se reparten entre dos miembros. También afectaría a los menores, sobre todo
si la separación o el divorcio han sido conflictivos. Esta situación puede provocar en los menores conductas de tipo
agresivo y problemas en el ámbito afectivo, escolar y social.

1 Todos los objetivos: Entre el 80 y el 100 % de los objetivos previstos en el Plan de Intervención de Casos.
Objetivos Parciales: entre el 20 % y el 79 % de los objetivos previstos en el P.I.C.
No se consiguen: menos del 20 % de los objetivos del P.I.C.
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2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
Esta categorización hace referencia al motivo principal por el que las familias demandan o son derivadas al servicio.
Los datos han sido segregados a partir de la información facilitada en el PROTOCOLO DE DERIVACIÓN.
Al ser una clasificación muy compleja, se ha realizado una primera agrupación en base al motivo principal de
consulta, con los siguientes resultados:
MOTIVO CONSULTA GENERAL
60,76%

15,78%

7,17%

6,22%

4,78%

2,39%

1,43%

1,43%

Existe un claro motivo por el que demanda el servicio en comparación con los demás, y serían los problemas de
convivencia (60,76%). Dentro de esta categoría, se encuentran otras subdivisiones que se analizan más adelante.
Los problemas del ámbito escolar forman parte del casi 16% de las demandas al servicio. Dentro de esta
categorización, se encuentran problemas relacionados con el absentismo escolar, mal comportamiento, bajo
rendimiento y motivación académica o acoso escolar.
Los problemas de separación o divorcio constituyen el 7,17% de los motivos de la demanda, donde se
encontrarían problemas relacionados con el proceso de divorcio, la mala relación con los padres debido a esta
separación, o problemas relacionados con el régimen de visitas (que un hijo no quiera ir a ver a su padre, o que
quiera vivir con el padre en lugar de con la madre).
Un ámbito importante a estudiar serían los motivos legales, ya que muchas familias vienen recomendadas por una
sentencia debido a denuncias por parte de padres o de incluso hijos, así como medidas de libertad vigilada. Este
ámbito formaría parte del 6,22%.
Las adicciones (4,78%), tanto a tecnologías como a drogas, así como las relaciones sociales de los hijos (2,39%)
o las familias que demandan unas pautas educativas (1,43%), formarían parte de una minoría de las demandas del
centro, que suelen aparecer junto a la demanda principal.
Nos centramos ahora en los problemas de convivencia, que podemos desglosar en las siguientes variables:
PROBLEMAS DE CONVIVENCIA
29,92%

15,74%

11,81%

9,44%

6,29%

4,72%

7,87%

7,87%

6,29%

Hay un motivo que sobrepasa a los demás: los comportamientos disruptivos (29,92%). Dentro de esta categoría se
ha englobado tanto las faltas de respeto como las conductas desafiantes, siendo por tanto uno de los motivos más
importantes por los que la familia demanda ayuda.
Como siguientes motivos de demanda figuran: el incumplimiento de normas (15,74%), la agresión tanto física
como verbal (11,81%), problemas inespecíficos de relación entre los padres y los hijos (9,44%), los problemas
psicológicos de los hijos (7,87%) así como los estilos educativos empleados en los hijos, donde se englobaría sobre
todo al permisivo, al autoritario y a la incongruencia de estilos empleado por un progenitor u otro (7,87%).
Por último, se encontrarían problemas relacionados con el control de impulso de los hijos (6,29%) los problemas de
tipo no específico (6,29%) así como problemas de comunicación entre padres e hijos (4,72%).
Fuente: José Antonio Torres Fernández. Centro Municipal de Atención a la Familia
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Ruta de los cuentos y Festival de cuentos de Palma Palmilla.
Desde la Mesa de Educación del Plan Comunitario Palma Palmilla Proyecto Hogar, y a raíz de una buena práctica
compartida por el CEIP Cerro Coronado, los 12 centros educativos de la zona que intervienen en la Mesa han
participado en la ya II Ruta de los Cuentos de Palma Palmilla.
Esta actividad consiste en que cada centro educativo trabaja con sus alumnos la animación a la lectura a través de
la creación y representación de cuentos que más tarde comparten con otros centros educativos en intercambios
en los que los alumnos/-as de 6º de primaria y 1º de la ESO interpretan para los más pequeños de infantil y 1º de
primaria, culminando estos intercambios con el Festival de los Cuentos de Palma-Palmilla que se ha celebrado este
año el 25 de Abril en conmemoración del Día del Libro.
Esta actividad persigue incrementar el interés de los alumnos por la lectura, tanto de los pequeños como
espectadores, como de los mayores como cuentacuentos, al tiempo que se fomentar las actividades intercentros en
la zona y se aumenta la participación y la animación del alumnado.

Fuente: Plan Comunitario Palma-Palmilla. Proyecto Hogar
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XII EDICIÓN NOCHE EN BLANCO
18 de Mayo de 2019
Diversos espacios de la ciudad
El tema de este año será: La vuelta al mundo en una noche.
PROGRAMACIÓN CENTRO CIUDADANO PLAZA DE MONTAÑO
1º THE VINTAGE GIRLS
Número de actuaciones: 3 pases 19:30, 23:00, 23:30
The Vintage Girls es un trío que rememora los mejores éxitos Vintage con un toque "Andrew Sisters".l Un show
repleto de baile música y colorido; no es sólo una actuación musical, un verdadero viaje al pasado repleto de
momentos mágicos, interacciones con el público, toneladas de swing y una calidad inigualable.
Entidad: The Vintage Girls
2º REPRESENTACIÓN TEATRAL: “Sombras luminosas”
Número de actuaciones: 2 pases. 21:00 h y 22:h
La obra es un recorrido musical y dramatizado por la historia de mujeres literatas, políticas, artistas, científicas...
como Sta. Teresa de Jesús, Frida Khalo, Clara Campoamor o la mujer como personaje en la obra de Lorca o Dora
Maar, entre otras.
El hilo argumental y las canciones nos llevan a diversos puntos del mundo donde vivieron estas mujeres que
hicieron historia.
PROGRAMACIÓN MUSEO CARMEN THYSSEN
1ª ACCIÓN
Número de actuaciones: 3 pases 19:50. 21:00, 22:40
Lectura de un texto, dramatización o similar, que nutrirá de una reflexión teórica previa las actividades que
proponemos. De este modo se pretende facilitar la contextualización del conjunto de actividades que se van a
desarrollar en este espacio y todos los elementos en juego: Exposición temporal del Thyssen, “Perversidad. Mujeres
fatales en el arte moderno (1880-1950)”Las mujeres y sus expresiones en diferentes culturas a través de la danza y
la música.
2ª ACCIÓN
Esta acción se enmarcaría en el patio interior del Museo.
Número de actuaciones: 3 pases 20:00, 21:10, 22:50
La propuesta contempla la puesta en escena de tres piezas de danza que representan la expresión artística de las
mujeres en diferentes culturas del mundo a través del baile: africana, americana y oriental.
Se propone un viaje por esas expresiones artísticas y una reflexión sobre las diferentes realidades que vivimos las
mujeres en el mundo aun siendo contemporáneas. Cómo tener superadas algunas barreras en unos lugares, no
supone ni garantiza que esa realidad sea compartida a nivel mundial por todas las mujeres
3ª ACCIÓN
La actuación utilizará como espacio la plaza exterior junto a la puerta del Museo.
Número de actuaciones: 2 conciertos. 23:30, 00:30
“Músicas del mundo. Mujeres y mestizaje musical”
Una cantante de blues, con raíces japonesas y malagueñas. Una pianista catalana con raíces ecuatorianas y
andaluzas. Dos almas unidas por el amor a la música, llenas de mundo y de notas, de melodías y armonías. Nos
cuentan, nos cantan y nos tocan todo lo que sus ojos han visto por eses mundo recorrido. Un concierto íntimo y
pequeño, al mismo tiempo que poderoso y capaz de romper todo tipo de fronteras.
Piano y voz: Alicia Tamariz
Percusión menor y voz: Noe Sakura
*Comunicar al público la capacidad de la música para moverse por el mundo saltando las fronteras y cómo
las personas somos capaces de entender la cultura de un territorio desconocido, de sus mujeres y hombres,
simplemente escuchando su música.
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PROGRAMACIÓN MUSEO INTERACTIVO DE LA MÚSICA (MIMMA)
1. “LA VUELTA AL MUNDO EN 72 DÍAS”
Dirigido a público infantil y familias
Horario: 2 pases. 20:30, 21:30
Aforo abierto hasta completarlo
Representación teatralizada del personaje de Elizabeth Jane Cochrane (más conocida por su seudónimo Nellie Bly)
la cual rompió las barreras que le eran impuestas como mujer e hizo real la aventura del personaje Phileas Fogg
en la famosa novela “La vuelta al Mundo en 80 días” de Julio Verne, completando la hazaña en 8 días menos y
batiendo un record en 1889.
2. MÚSICAS DEL MUNDO CON MIRADAS DE MUJER
Entidad: EM3 Educación musical
Horario pases: 2 pases 22:30 h y 00:30 h
Aforo abierto hasta completarlo
Recorrido musical por el mundo donde se interpretarán composiciones escritas por mujeres o bien se destacará la
figura de alguna mujer relevante del lugar al que se viaje musicalmente.
Ejemplo de ello será la interpretación de varias piezas de música africana acompañadas de con un breve texto de
la figura de Ellen Johnson-Sirleaf. Se continuará por Latinoamérica descubriendo la figura de Chavela Vargas y de
Mercedes Sosa y de vuelta a nuestro continente para desempolvar música clásica escrita por mujeres y un poco
perdidas en la historia, como son Clara Schumman o Nanerl Mozart. El viaje acabará en Málaga, con el estreno
absoluto de una pieza compuesta para la ocasión por una compositora malagueña.
3. DESDE LOS RINCONES DEL MUNDO
Horario: 1 pase. 23:30
Aforo abierto hasta completarlo
Visibilizar historias de vida de algunas de las tantas mujeres que desde diferentes lugares del mundo crearon
alternativas y abandonaron la norma, dinamitando su confort. Son referentes por su valentía y perseverancia para
todas las que luchamos por cambiar el imaginario colectivo y por otra vida posible. Son maestras, aviadoras,
escritoras o artistas plásticas que la escuela nunca nombró, grandes mujeres que desde sus pequeñas Luchas
cambiaron algo en el mundo y a través del tiempo.
PROGRAMACIÓN PLAZA DEL TEATRO
PROYECCIÓN DE MATERIALES AUDIOVISUALES REALIZADOS POR MUJERES O CON ELLAS COMO
PROTAGONISTAS.
Horario: 20:00 – 01:00
Fuente: Sección de Igualdad.

FEMSANA 2019
Distritos
14, 21 y 28 de Mayo.
Femsana este año va a tener un formato nuevo, se van a realizar talleres en los distritos, los días 14, 21 y 28.
Se impartirán cuatro talleres en 4 distritos diferentes el día 14 , cuatro el día 21 y tres el día 28. Tienen una duración
de 1-1:30 hora aproximadamente. El aforo 15/20 personas.
La temática de los talleres será: .
- Escuela de Espalda.
- Exploración Mamaria.
- Suelo Pélvico.
- APPS de Salud.
Fuente: Sección de Igualdad.
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