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Desde el Área de Derechos Sociales, continuamos ofreciendo unos servicios de
calidad, continuamos atendiendo a la población más vulnerable, continuamos con la
prevención de situaciones de riesgo en menores, en personas mayores, en personas
dependientes, en personas sin hogar y continuamos al lado de las víctimas de
violencia de género.
En este espacio de tiempo, desde que comenzó la crisis, hemos tenido q reorganizar
los procesos y procedimientos para adaptarlos a la situación emergente, de estado
de alarma, que teníamos delante.
Desde el principio se ha hecho necesario implantar medidas, que podían ser
provisionales en función de su capacidad, para dar respuesta y prestar los servicios
necesarios con eficiencia. El feedback de cada día nos ha dado la información para
analizar la situación, las actuaciones, y hacer los ajustes necesarios para:
• Que el confinamiento de los trabajadores fuera efectivo pero al mismo tiempo se
prestarán los servicios que tenemos delegados en el Área de Derechos Sociales de
este Ayuntamiento.
• Que la población más vulnerable tuviera un acceso fácil a los recursos.
• Que las personas mayores y dependientes continuaran con el servicio que se les
venía prestando y si era necesario se llevará a cabo, la ampliación de tareas en
algunos casos, o lo que la especificidad del mismo requiriera. Siempre poniendo
todos los medios para la necesaria prevención de contagios.
• Que las personas sin hogar dispusieran de la atención necesaria y condiciones
habitacionales adecuadas para el confinamiento.
• Revisar el sistema de prestaciones para que ante la situación de crisis la respuesta
de la administración fuera útil a la ciudadanía y los procedimientos lo más ágiles
posibles.
• Coordinar actuaciones con entidades como Cruz Roja y Caritas, y con asociaciones
de toda Málaga, para que a través de conciertos apoyaran la labor municipal desde
la infraestructura que ellos normalmente tienen en funcionamiento.
• Contratar con empresas la prestación de servicios urgentes y de primera necesidad
que la situación requería.
Estas han sido las líneas generales que hemos desplegado en este periodo y que
ahora están en marcha. Y en todo momento hemos estado valorando el feedback del
desempeño diario y haciendo los ajustes que han sido necesarios.
Estamos ya elaborando un plan de cómo puede ser la incorporación progresiva a la
“normalidad” pero siempre acorde con las líneas maestras que la evolución sanitaria
de la crisis vaya imponiendo.
Gracias a todas y todos por hacer esto posible, que la población objeto de nuestro
trabajo esté siendo atendida desde el sistema de servicios sociales que tiene en
funcionamiento el Ayuntamiento de Málaga, y que de este modo estemos incidiendo
en personas y familias vulnerables, en la prevención de situaciones de riesgo y en la
promoción del bienestar social de toda la ciudadanía.
El Tte. Alcalde Concejal Delegado del Área
Francisco J. Pomares Fuertes
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. A nivel organizativo del Área: innovación en el trabajo
Para compatibilizar la atención a la ciudadanía con el necesario confinamiento ha sido necesaria una nueva
organización en la prestación de los servicios en la globalidad del Área de Derechos Sociales:
▶ Se ha habilitado al personal que cada sección ha considerado conveniente para que desarrollen su trabajo de
forma telemática.
. Nº de altas en teletrabajo: 284
▶ Para que los profesionales de los Centros de Servicios Sociales Comunitarios puedan atender a la ciudadanía de
lunes a domingo de 7 a 22 horas, se han habilitado líneas telefónicas para los mismos.
. Nº de atenciones realizadas por los profesionales de servicios sociales a través de las líneas de atención a la
ciudadanía: 18.655 a 22 de abril.
▶ Ha sido necesario contar con entidades colaboradoras que tenían infraestructura disponible en la atención a la
población vulnerable, como son Cruz Roja y Cáritas, con asociaciones y entidades de ámbito local, así como con
empresas como García Moreno, El Corte Inglés, Carrefour y Makro.
▶ Presupuesto dispuesto: El Ayuntamiento de Málaga a través del Area de Derechos ha destinado 3 millones de
euros a un Plan social extraordinario para atender las necesidades de las familias en situación de vulnerabilidad.

. A nivel organizativo y de prestaciones de los Centros de Servicios Sociales Comunitarios:
Plan social extraordinario
Ante la crisis, se ha hecho necesario la organización y adopción de medidas preventivas a la vez que la atención
a las situaciones de emergencia de la población más vulnerable. Se han puesto en marcha nuevos servicios y
prestaciones a través de un Plan social extraordinario:
. Teléfono de Atención social:
El personal de Servicios Sociales Comunitarios, en un esfuerzo sin precedentes, está trabajando en turnos de lunes
a domingo de 9 a 14 h y de 16 a 19 h.
▶ Nº de llamadas: 15.876 *
▶ Nº unidades familiares distintas atendidas: 13.514 *
. Prestaciones para cobertura de necesidades básicas:
▶ Prestaciones económicas de urgencia PEU: Se ha diseñado y aprobado, una nueva prestación de urgencia
denominada P.E.U, cuya tramitación está siendo realizada por los Centros de Servicios Sociales Comunitarios.
Destinada a garantizar la cobertura de las necesidades básicas como alimentación, higiene personal,
medicamentos y limpieza-desinfección. El importe variará entre los 150 y 500 €. Se cuenta con una dotación inicial
de 800.000€.
. Nº ayudas concedidas: 749 (241.000€) *
▶ Entrega de lotes de alimentación: En coordinación con las Juntas Municipales de Distrito. Contado con cuatro
empresas suministradoras, García Moreno, Corte Inglés, Carrefour y Makro. El lote de productos para unidades
familiares de hasta cuatro miembros tiene un valor de 85 a 95 euros y el destinado a familias de 5 o más integrantes
oscila entre los 120 y los 140 euros.
Nº lotes de comida entregados: 7.208 *
▶Tarjetas de alimentación: En colaboración con Cruz Roja, programa “Responde” (600.000€) con previsión para
atender a 3.742 familias vulnerables.
Hay dos modalidades de tarjeta: para las unidades familiares de hasta 3 miembros tienen un valor de 100 € y las
destinadas a familias de 4 o más integrantes facilitan una compra por valor de 200 €.
*A fecha 21/04/2020
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. Atención a personas mayores y dependientes
Con respecto a la prestación del servicio de ayuda a domicilio se han producido las adaptaciones necesarias
para que se continúe desarrollando de manera efectiva. Las empresas prestadoras del servicio, BCM, Claros,
OHL y Arquisocial, están en coordinación permanente con los Servicios Sociales para nuevas altas e incidencias.
Asimismo, desde la empresa Municipal MAS Cerca, se mantiene el servicio.
.Modificaciones más relevantes realizadas en la prestación del servicio durante la crisis:
▶ Nº de suspensiones voluntarias: 1.418*, motivadas porque estas personas cuentan con el apoyo familiar que les
garantiza la atención en las circunstancias actuales. Se les realiza seguimiento telefónico por si quisieran reactivar
el servicio.
▶ Nº de atenciones en domicilio que se están atendiendo actualmente: 4.064 *
.
Desde la empresa Municipal MÁS CERCA se mantiene el servicio y se están dando las nuevas altas que se
proponen desde los Servicios Sociales Comunitarios, derivadas de la actual situación de emergencia.
▶ Servicio de comida elaborada (almuerzo y cena): 275 *
▶ Incremento en el número de personas que se acogen a la posibilidad de recibir comida preparada: 115 *
. Para garantizar los medios de protección a las auxiliares y usuarios, se les ha facilitado a las empresas EPIS por
parte del Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y CCOO, 23.050 mascarillas, 7.050 batas y 52.000 patucos.
.Se están realizando acciones de apoyo y seguimiento a residencias de personas mayores, coordinando las
desinfecciones que se están realizando en coordinación con la UME y las patrocinadas por Muelle Uno en el interior
de los centros. Hasta la fecha* se han realizado un centenar de desinfecciones.
Asimismo, el Área de Derechos Sociales se ha coordinado también con Limasa para hacer la desinfección del
entorno de estos equipamientos.
La Junta ha decretado una Comisión Extraordinaria de Emergencia para aquellos casos de especial dificultad, tanto
para mayores con altas hospitalarias o que requieran una ayuda a domicilio con mayor intensidad.
*A fecha 21/04/2020

. Atención a los menores
. Menores en situación de Riesgo, el Servicio de Protección de Menores de la Junta de Andalucía, ha puesto a
disposición dos teléfonos de coordinación profesional para tratamiento de las situaciones más vulnerables y en
riesgo así como el seguimiento de casos en intervención.
Asimismo, la Junta ha decretado una Comisión Extraordinaria de Emergencia para aquellos menores que no puedan
ser atendidos en el núcleo familiar porque sus progenitores, tutores o guardadores estén afectados por COVIP 19 y
carezcan de apoyo familiar y social.
. Apoyo educativo en Palma-Palmilla, el Ayuntamiento ha puesto en marcha junto a Onda Color el programa
“Aprender con Onda” de apoyo educativo para el alumnado de Palma-Palmilla, a través de emisiones radiofónicas y
redes sociales, que se mantendrá hasta junio.
Este proyecto educativo nace dentro del Plan Comunitario Palma-Palmilla Proyecto Hogar y en él se generan
contenidos que se difunden a través de la emisora comunitaria Onda Color y las redes sociales más utilizadas por el
alumnado (Instagram principalmente, aunque también apoyados desde Facebook y Twitter), además de mensajes a
través de Whatsapp.
Se ha diseñado una programación en horarios de mañana y tarde. Un equipo de monitores y dinamizadores
realizan el seguimiento de 120 familias para garantizar que los menores reciben estos contenidos y progresan en su
formación. Los contenidos programados podrán ser seguidos por menores de toda la ciudad a través de los medios
de comunicación que soliciten su emisión.
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. Atención a personas sin hogar
En estos momentos, la red municipal cuenta con un total de 441* plazas ocupadas que se distribuyen entre los
siguientes recursos: el Centro de Acogida Municipal y los alojamientos de entidades públicas y ONG; el Albergue
Juvenil de Torremolinos y la Residencia El Convento, ubicada en los alrededores de calle Alcazabilla.
Las actuaciones municipales con personas sin hogar (PSH), se están desarrollando de forma coordinada a través
del dispositivo de Puerta Única, en colaboración directa con la Red de atención a personas sin hogar, de la que
forma parte el Ayto.
Para atender a las personas que han decido mantenerse en situación de calle el propio Centro de Acogida
Municipal está dando desayuno y almuerzo en barra de alcance, complementado con los servicios que algunos
comedores sociales de la ciudad siguen realizando y con un servicio de duchas y aseo por parte de Cruz Roja.
El Ayuntamiento de Málaga ha venido ampliando desde el inicio del confinamiento con motivo del estado de alarma,
su dispositivo de acogida a personas sin hogar. En estos momentos, la red municipal cuenta con un total de 441
plazas ocupadas que se distribuyen entre los siguientes recursos: el centro de acogida municipal y los alojamientos
de entidades públicas y ONG; el Albergue Juvenil de Torremolinos (cedido por la Junta de Andalucía, y del que
se hizo cargo el Consistorio tras la firma del correspondiente convenio con el Instituto Andaluz de la Juventud el
@malaga AyuntamientodeMalaga @Ayuntamientomalaga www.malaga.eu pasado 19 de marzo) y la Residencia
El Convento, ubicada en los alrededores de calle Alcazabilla. Desde el Ayuntamiento se continúa atendiendo
sociosanitariamente a las personas cuyo ingreso en la red de plazas sin hogar resulta claramente complicado o
incluso inconveniente por sus circunstancias concretas personales,
A fecha de 24 de abril, en los tres albergues (CAM, HOTEL CONVENTO y ALBERGUE INTRUJOVEN) están dados
de alta 161 usuarios, habiéndose dado de baja por diversos motivos en estos 42 días, 115 personas.
- Centralita PUERTA ÚNICA: 951926093
▶ Albergue Municipal de Málaga:
▶ C/ Donoso Cortés Nº2 951 926 064
- Cruz Roja: Centro de Encuentro y Acogida Málaga.
▶ C/ Camino de la Virreina Nº7 1ºDerecha.
▶ Entrega de Kit de aseo y alimentación. Servicio de ducha para personas sin hogar.
Asimismo, desde el Ayuntamiento se continúa atendiendo sociosanitariamente a las personas cuyo ingreso en la
red de plazas sin hogar resulta claramente complicado o incluso inconveniente por sus circunstancias concretas
personales.

*A fecha 21/04/2020

. Observatorio Municipal para la Inclusión Social
. Resumen de gestión de los CSSC
A continuación se muestra un Resumen de la gestión de los Centros de Servicios Sociales Comunitarios del
Ayuntamiento de Málaga en el período comprendido entre el 13 de marzo y 19 de abril de 2020, datos que
proceden del Sistema de Información de personas usuarias de los Servicios Sociales (SIUSS):
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Resumen de Gestión Centros de Servicios Sociales
Comunitarios de Málaga
Fechas
Desde

Última Actualización de la Intervención
13/03/2020

1. Total Expedientes

Hasta

19/04/2020

Centros de Servicios Sociales

2. Total Personas Usuarias (sin repetición)

7.385
11.774

Varones

4.256

Mujeres

7.513

Sin cumplimentar
3. Total Personas Usuarias (con repetición)

5
13.401

Varones

4.689

Mujeres

8.707

Sin cumplimentar

5

4. Total Intervenciones

8.833

5. Número de Valoraciones del Periodo

10.039

6. Número de Demandas del Periodo

10.003

7. Número de Recursos Aplicados del Periodo

10.114

. Actualización en la página web del Observatorio Municipal para la Inclusión Social
Actualizamos los apartados de Noticias destacadas, acceso a Boletín DS, Te interesa y Documentos de Interés en
la Web Municipal donde os facilitamos el acceso a nuevos contenidos.

Desde este espacio, vaya nuestro reconocimiento al trabajo diario que están realizando las y los profesionales
de los Servicios Sociales para llegar a las personas más vulnerables y desprotegidas de nuestra ciudad, en este
estado de alarma por el Corona Virus COVID-19.

Fuente: http://observatoriosocial.malaga.eu
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. Igualdad de oportunidades
- Negociado de Violencia de Género
Desde la declaración del estado de alarma sanitaria el día 14 de marzo de 2020, Igualdad de Oportunidades del
Ayuntamiento de Málaga ha seguido trabajando en todos los servicios a la ciudadanía adaptándolos a medidas
telemáticas y reduciendo los servicios presenciales a casos excepcionales.
Profesionales del Negociado de Violencia de Género realizan una atención integral a las mujeres que demandan
nuestro servicio y se sigue con las atenciones a las 98 usuarias con expedientes abiertos previamente y 5 casos
nuevos. En todo momento siguiendo las instrucciones de seguridad sanitaria tanto para las mujeres atendidas
cómo del personal del Ayuntamiento. Cualquier mujer en una situación de riesgo de violencia de género puede
ponerse en contacto telefónico con nuestros servicios a través de los teléfonos: 010; 951 926 010 y 951926006,
a partir de ese momento se le derivará a los servicios de atención social, psicológica, jurídica y laboral del Área de
Igualdad de Oportunidades.
La atención social se realiza por dos trabajadoras sociales a través de una primera entrevista telefónica para
conocer la situación específica de cada mujer y poder ofrecerles los recursos más apropiados, durante el
primer mes de confinamiento se han atendido a 5 casos nuevos y se ha seguido atendiendo a los 98 casos
abiertos previamente. Desde esta atención se deriva la mujer al servicio de atención psicológica, se gestiona la
Teleasistencia cómo medida de acompañamiento, se ofrece asesoramiento jurídico para tramitar la denuncia y
solicitar medidas de protección, se gestionan prestaciones sociales, se deriva para orientación laboral si lo necesita
y a otros recursos externos cómo pueden ser las casas de acogida que ofrece el Instituto Andaluz de la Mujer.
Teleasistencia, éste servicio se basa en la utilización de tecnologías de comunicación: telefónía móvil y
telelocalización que permite que las mujeres víctimas de violencia de género puedan entrar en contacto en
cualquier momento con un Centro Gestor atendido por personal específicamente preparado para dar una respuesta
adecuada a sus necesidades. Durante el primer mes de confinamiento se han gestionado 100 casos.
Atención psicológica, La atención psicológica es fundamental en estos momentos, donde el miedo y la
incertidumbre nos afecta a todas las personas, y en mayor medida a las mujeres víctimas de la violencia machista,
de forma telefónica o telemática se atiende a las mujeres que tenían citas previas en el servicio con expedientes
abiertos y a las nuevas usuarias derivadas por las Trabajadoras Sociales. Desde el inicio del confinamiento se ha
atendido a 85 mujeres.
Atención psicológica a menores víctimas de violencia de género, en colaboración con la asociación DEMETER
se atiende a los y las menores de las mujeres atendidas en el negociado y que así lo requieren, desde éste servicio
se interviene para intentar paliar las secuelas de la situación de violencia de género en los y las menores y también
para afrontar la situación actual de confinamiento por la alerta sanitaria y así mejorar sus vidas, durante este periodo
se han atendido a 26 casos.
Asistencia jurídica gratuita SUAM: Teléfono 010. Abogadas especializadas en Violencia de Género, en Derecho
de Familia e Inmigración están disponibles las 24 horas del día los 7 días de la semana desde el teléfono gratuito
010. Además realizan asistencia en comisaría cuando así se precise para ayudar a poner la denuncia y también
atiendes consultas telefónicamente sobre derecho de familia.
Desde el 14 de marzo se han ha acompañado a 35 mujeres a interponer Denuncias, y se han solicitado 30
órdenes de protección.
Pisos de transición: el Ayuntamiento de Málaga tiene tres pisos de transición para mujeres víctimas de violencia de
género en los que conviven con sus hijos e hijas. Este recurso está gestionado por la asociación ACCEM quienes
hacen seguimiento de todos los miembros familiares, ofrecen apoyo socioeducativo a los hijos e hijas, impulsan la
integración sociolaboral de las mujeres y la búsqueda de una vivienda. También son atendidas por los servicios del
negociado de violencia de género. Durante éste periodo se está atendiendo a 6 mujeres y 7 menores alojados en
los pisos.
Orientación Laboral: En este servicio se realiza orientación para la formación profesional y el empleo a las mujeres
atendidas en el negociado, y se le acompaña en su itinerario de inserción laboral. Las actuaciones telefónicas han
consistido en atender las peticiones de las usuarias, actualizar la situación sociolaboral de las mujeres, informar de
los recursos a los que deben llamar debido a la coyuntura actual de alerta sanitaria. También se ha informado de
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las convocatorias de acreditación de los certificados de profesionalidad de la junta (ACREDITA), de yacimientos
de formación online, del aplazamiento de entrevistas e inicios de acciones formativas previstas y canceladas,
de convocatorias extraordinarias de empleo relacionadas con la sanidad y la dependencia lanzadas por las
administraciones públicas, y procesos de selección que estén llevando a cabo empresas que por el sector en el
que trabajan, han aumentado su volumen de trabajo en las circunstancias existentes (supermercados, empresas de
ayuda a domicilio, sanidad). Durante el periodo de confinamiento se han atendido 65 mujeres.
Fuente: Negociado de Violencia de Género.

. Servicio de Agentes para la Igualdad. 11 Distritos

L

as actividades grupales en los Distritos de Málaga
está suspendida desde el 14 de marzo, a partir de
la declaración del estado de alarma sanitaria, aun
así la atención a la población se sigue manteniendo a
través de los teléfonos que el Ayuntamiento de Málaga
ha puesto a disposición de la ciudadanía. El equipo
de Agentes para la Igualdad realiza teletrabajo y sigue
manteniendo el contacto con las usuarias, servicios y
entidades colaboradoras de sus Distritos.
. Atención telefónica y telemática a 2.500 usuarias
La comunicación a nivel telemática y telefónica con
las usuarias de los distritos se mantiene para realizar
seguimiento durante el periodo de estado de alarma
sanitaria, envío de información de interés, ofertas de
empleo, recursos sociales y sanitarios, gestión de
demandas, acompañamiento a las mujeres que viven el
confinamiento solas, etc.
Se ha contactado con las usuarias y usuarios del
servicio informando del aplazamiento de todas las
actividades previstas durante el periodo de alarma
sanitaria y por tanto la anulación de las inscripciones.
También para informar del cierre presencial del servicio
de Agentes para la Igualdad. Se les ofrecen diferentes
alternativas de comunicación en caso de necesidad
urgente por parte de alguna persona. Además, se
aprovecha para dar información sobre el horario de
apertura de la Junta de Distrito y de la modificación de
los servicios ofrecidos por la OMAC.
Se envía periódicamente correos masivos a todos los
usuarios y usuarias de cada Distrito informando de la
situación de alerta ocasionada por el COVID-19, así
como las recomendaciones sociosanitarias ofrecidas por
los organismos oficiales.
Se han establecido contactos via e-mail con el objetivo
de ir dando difusión de las distintas campañas
informativas que desde el Área de Igualdad nos estaban

transmitiendo sobre la prevención y asistencia a mujeres
en situación de riesgo por violencia machista.
A lo largo de los días, se vuelven a enviar correos
masivos con información relevante sobre:
▶ Medidas de prevención ofrecidas por organismos
oficiales.
▶ Actualización de horarios de diferentes entidades.
▶ Servicios de atención social telefónica del
Ayuntamiento: 900 600 010 / 010/ 951 926 010
▶ Webs oficiales del Ayuntamiento de Málaga.
▶ Correo preventivo ante los bulos y noticias engañosas.
▶ Servicios creados para la atención a mujeres víctimas
de violencia de género.
▶ Información sobre Alertcops.
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▶ Ofertas de formación gratuita del IMFE,

. Coordinación programa noche en blanco

▶ Ofertas de empleo: bolsa de trabajo ASAJA,

Coordinación de los equipos de los diferentes espacios
de actividades, referente al proyecto Noche en Blanco
2020. El equipo de Agentes está tele-trabajando en la
elaboración de contenidos, a la espera de que se fije
una nueva fecha de celebración.

▶ Oferta empleo Junta Andalucía.
▶Cursos On line Andalucía Digital.
▶ Actividades didácticas para afrontar el coronarvirus
desde la UNED, ejm:Tapping para tratar los miedos de
los efectos del coronavirus. Conferencia practica de
unas 25 min. sobre una técnica de liberación emocional,
para ayudar a afrontar los miedos en estos momentos
de confinamiento.
▶Ofertas de empleo de entidades que solicitan personal
durante el estado de alarma sanitaria.
▶ Información sobre formación on line ofrecida por
diferentes organismos y entidades.
▶Información sobre solicitud de renta mínima de
inserción.
▶ Etc.
. Contacto con entidades colaboradoras
Comunicación telemática y telefónica con entidades
colaboradoras para informar de los aplazamiento en las
programaciones de actividades, talleres, cursos, etc.
programadas tanto en los Distritos cómo en los Centros
Educativos, por motivo del estado de alarma sanitaria.
. Coordinación con Centros de Servicios Sociales,
Centros de Salud y OMAC
Coordinación con los Centros de Servicios Sociales
y los Centros de Salud vía telefónica y telemática
para informar de los servicios del área de igualdad
de oportunidades que estarán disponibles para
la ciudadanía facilitando los contactos, recursos y
campañas específicas para la prevención y atención de
la violencia de género.
Derivación de usuarias a los Centros de Servicios
Sociales sobre todo para la gestión de prestaciones y
ayudas.
Coordinación con la OMAC para ayudar a las usuarias
a realizar, vía on line gestiones de diversos tipo tales
como: empadronamientos, pagos de multas, problemas
de averías en la vía pública, solicitud de tarjeta de
aparcamiento para personas con movilidad reducida,
solicitud de subvenciones para guarderías.
Las agentes de Igualdad también están ayudando a
aclarar dudas en torno a la Declaración de la Renta
2019.

. Coordinación programación Muestra de Cine Mujer en
Escena 2020, y Afirmando los Derechos de las Mujeres
A través de Teletrabajo y reuniones en videoconferencia
el equipo de cine sigue con la preparación de la
Muestra de cine y de la Sección Afirmando los Derechos
de las Mujeres del Festival de Cine de Málaga.
Se está preparando la propuesta de hacer una Muestra
de Cine Online, en caso de no poder hacerla presencial
éste año.
. Gestión y distribución de materiales ante el coronavirus.
Propuestas ciudadanas
El Área de Igualdad del Ayuntamiento por medio de
las Agentes de Igualdad y de la empresa MAS CERCA
SAM, está gestionando la donación de materiales
de protección ante el coronavirus, de grupos de
ciudadanas presentadas a través de la Unidad de
Quejas y Sugerencias del Ayuntamiento de Málaga.
La finalidad de la colaboración es dar respuesta a las
peticiones que grupos de personas voluntarias realizan
para la fabricación de material cómo: mascarillas,
patucos y gorros.
Las gestiones realizadas han consistido en:
▶ Contactar telefónicamente con 5 grupos de personas
que han ofrecido su disponibilidad para elaborar los
materiales de forma voluntaria, para agradecerles su
propuesta de colaboración, y gestionar su distribución.
Están previstas recogidas de mascarilla hasta el 27 de
abril.
▶ Se está ofreciendo recursos materiales para fabricar
mascarillas facilitadas por entidades proveedoras.
▶ Se ha coordinado la recogida del material elaborado
por la ciudadanía y se ha distribuido por parte de la
empresa MAS CERCA, tanto al servicio de Ayuda a
Domicilio cómo a personas voluntarias.
Es importante señalar que antes de proceder a la
fabricación de cualquier elemento de protección,
el material pasa por un proceso de desinfección y
manipulación se hace con guantes y mascarillas.

Fuente: Servicio de Agentes de Igualdad
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Los profesionales del Trabajo Social como vector para la
atención integral de las personas contagiadas por Covid-19
Una propuesta de intervención desde los sistemas
públicos de salud y servicios sociales
En el escenario actual de emergencia ocasionado por
el Convid-19, quienes se encuentran más directamente
afectados por la dimensión sanitaria de esta crisis
(personas contagiadas y sus familiares) requieren
de una atención integral a las múltiples necesidades
que esta situación les desencadena. Más allá de
la respuesta sanitaria como primera actuación a
desarrollar, queda de manifiesto la importancia de
asegurar en torno a las personas afectadas un espacio
de atención coordinada ante las diferentes necesidades
sociales con las que se va a encontrar: necesidad
de información, de comunicación socio-familiar, de
orientación de recursos, de apoyo emocional, de
conexión digital, de cobertura de atenciones básicas, y
todas aquellas derivadas de la diversidad y complejidad
de las circunstancias que rodea a cada persona. Todas
estas necesidades han de ser identificadas y valoradas
desde criterios técnicos, para los que los profesionales
del Trabajo Social cuentan con experiencia y formación
solvente. Han de ser ellos quienes diseñen y coordinen
las estrategias y actuaciones de respuesta adecuadas
para acompañar a las personas afectadas y a sus
familias en todo el proceso Covid-19: como mínimo
en su fase hospitalaria y/o en la fase de aislamiento
domiciliario.
En este proceso va a ser necesario el desarrollo de
acciones coordinadas que garanticen la ATENCIÓN
INTEGRAL que en estos momentos se requiere. Para
ello ya se cuenta con las unidades de Trabajo Social
del sistema público sanitario -en atención hospitalaria
y atención primaria- y con los profesionales referentes
trabajadoras/es sociales del sistema público de
servicios sociales, que deberán ser reforzados si así
se requiere, con nuevas contrataciones en el marco
de la emergencia de salud pública ocasionada por el
Covid-19 tal como se está haciendo con otros perfiles
profesionales.
A modo de propuesta, se plantea el desarrollo de estas
acciones como PROYECTO DE ATENCIÓN INTEGRAL A
PERSONAS CONTAGIADAS CON COVID-19, formulado
a partir de los siguientes objetivos:

Como objetivo general se ha de garantizar la atención
integral a las personas contagiadas por el Covid-19
Por un lado, cuando se encuentran en fase hospitalaria:
▶ Articular un mecanismo de contacto/comunicación
entre pacientes y familiares durante la hospitalización.
Aun cuando se pueda contar con iniciativas solidarias
puestas en marcha, se ha de establecer un mecanismo
común llevado a cabo desde las unidades de Trabajo
social que garantice la atención a la necesidad del
contacto/comunicación de todos los hospitalizados con
sus familias –siempre que sea posible- y descargue de
estas tareas al personal sanitario que en ocasiones lo
están coordinando.
▶ Evaluar las condiciones socio-familiares para el
alta hospitalaria. Anticipar las condiciones en las
que se va a producir el aislamiento social posterior
a la hospitalización en cada caso (apoyo familiar,
condiciones vivienda, autonomía personal, capacidad
económica, etc.), realizando un diagnóstico social de la
situación y una propuesta de plan de trabajo.
Y posteriormente, cuando se mantienen en aislamiento
domiciliario:
▶ Asegurar la conexión social de las personas en
aislamiento. En función del diagnóstico realizado para
cada situación, se han de garantizar los recursos y
medios necesarios para que la persona aislada pueda
mantener contacto/comunicación con sus entornos. El
aislamiento sanitario no debe llevar al aislamiento social.
▶ Monitorizar el periodo de aislamiento domiciliario.
Realizar un plan pautado de seguimiento y contacto con
las personas aisladas en sus domicilios para la atención
de sus necesidades básicas y sociales.
Para el desarrollo de estos objetivos, se han de optimizar
los procedimientos ya diseñados desde la intervención
socio-sanitaria, cuya base se centra en la coordinación
entre los profesionales del Trabajo Social de los sistemas
públicos de salud y de servicios sociales.
A modo de propuesta, sujeto a mejoras y ajustes
realizados por los propios profesionales, se plantea el
siguiente procedimiento de actuación:
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Persona contagiada

SI

¿Requiere
hospitalización
??

Unidad Trabajo
Social Hospitalario
+ atención primaria
de salud

NO
Estudio de casos
Contacto/comunicación familiar
Coordinación alta

Aislamiento domiciliario
Servicios Sociales comunitarios
¿Unidad familiar de apoyo?

SI

PLAN DE TRABAJO
Visita domiciliaria +
monitorización
posterior

NO

PLAN DE TRABAJO
Apoyos alternativos
Monitorización posterior

Para el PLAN DE TRABAJO, en el aislamiento
domiciliario, será fundamental el conocimiento desde los
servicios sociales comunitarios de la persona, unidad
familiar y entorno comunitario en el que se produce.
En función de todo ello, se ha de diseñar la estrategia de
respuesta más adecuada a cada situación, disponiendo
los recursos y actuaciones necesarias para asegurar el
bienestar integral de la persona durante el periodo de
aislamiento domiciliario. El bienestar integral de cada
persona comprende:
▶ la garantía de las condiciones básicas de
habitabilidad para que se produzca el confinamiento.
▶ la cobertura de las necesidades básicas de la persona
y de los miembros de su unidad familiar que pudieran
depender de ella.
▶ la información y orientación adecuada al perfil y
situación de cada persona.
▶ la mediación socio-familiar ante situaciones complejas.
▶ el apoyo emocional de cada sujeto y de su entorno
familiar.
▶ el mantenimiento de la conexión social con el entorno
habitual a través de los contactos y comunicación
posibles y del acceso a los medios necesarios para ello.
▶ y otras de atención diferenciada para cada caso, en
base a circunstancias específicas detectadas.

Valoración/dotación recursos
necesarios
Contacto/comunicación social

Todo ello, necesariamente en coordinación con las
recomendaciones sanitarias que la persona contagiada
deba mantener.
El plan de trabajo ha de estar diseñado por el
trabajador/a social de referencia, contando con
los recursos personales del centro de servicios
sociales comunitarios y las prestaciones sociales
que se adecuen a cada situación. A partir de él, se
ha de iniciar un proceso de trabajo monitorizado,
manteniendo el seguimiento de forma pautada durante
el tiempo de aislamiento. Una vez producido el alta
del aislamiento domiciliario, de nuevo se ha realizar
la valoración profesional de la situación para atender
posibles necesidades de emergencia en el marco de
las actuaciones generales llevadas a cabo desde los
servicios sociales comunitarios.
En resumen, en el contexto concreto de las personas
contagiadas por Covid-19 y sus circunstancias
socio-familiares, es necesario que el Trabajo Social
-desde los sistemas públicos de salud y de servicios
sociales- ocupe y lidere el espacio relacionado con sus
necesidades sociales, ofreciendo para ello una atención
completa e integral.
Fuente: María de las Olas Palma García,
Profesora Titular de Trabajo Social y Servicios Sociales
de la Universidad de Málaga
http://observatoriosocial.malaga.eu
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Plan local de intervención en Zonas Desfavorecidas

E

n marzo se ha cumplido el primer año desde la
contratación de los/las 63 profesionales en las
distintas Zonas Desfavorecidas del municipio de
Málaga, suponiendo esto un reto para la organización de
las zonas básicas de servicios sociales y en concreto un
revulsivo en los Centros de Servicios Sociales ya que ha
venido a mejorar la atención en las zonas centrando los
esfuerzos en la intervención desde un enfoque integral y
comunitario.

Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social,
que son los siguientes:

Recordar que las Zonas Desfavorecidas son las
siguientes:

Además de la necesaria coordinación entre las
Zonas Básicas de Servicios Sociales y las Entidades
Sociales que intervengan en cada zona desfavorecida,
también es necesaria dicha coordinación entre las
mencionadas Zonas Básicas y los distintos Sistemas
de Protección Social (educación, vivienda, empleo y
salud, principalmente). Para ello, se han creado y/o
consolidado las “Mesas Sectoriales” o Comisiones
de Impulso Comunitario (CLIC) en cada zona,
creando espacios de diálogo que permiten el diseño
de protocolos de coordinación y de actuaciones
integrales que incidan en la mejora de la calidad de
la intervención, así como de la calidad de vida de las
personas con las que se trabaja.

▶ Campanillas-Los Asperones-Castañetas (ZBSS de
Campanillas ZBSS de Puerto de la Torre).
▶ Dos Hermanas-Nuevo San Andrés-El Torcal (ZBSS de
Carretera de Cádiz y ZBSS de Huelin).
▶ La Corta (ZBSS de Bailén-Miraflores).
▶ Málaga Centro-Cruz Verde-Lagunillas (ZBSS Centro).
▶ Málaga Centro-Trinidad-Perchel (ZBSS Centro).
▶ Palma-Palmilla (ZBSS de Palma-Palmilla).
Ya en el artículo publicado en el mes de marzo del
pasado año se mencionaron los indicadores de éxito
que desde la Unión Europea tendrán en cuenta para
la evaluación del Plan Local de Intervención en Zonas
Desfavorecidas. A modo de recordatorio, éstos son los
siguientes:

1. Desarrollo económico y comunitario sostenible.
2. Políticas Públicas para el bienestar y la cohesión
social.
3. Mejora del hábitat y la convivencia.
4. Trabajo en red e innovación en la intervención social
comunitaria.

▶ Número de personas que se inscriban en el Servicio
Andaluz de Empleo.
▶ Número de personas que cursen formación reglada
▶ Inserción laboral, siendo el indicador el número de
personas que consigan un contrato de trabajo durante el
tiempo de la intervención.
Para poder registrar dichos indicadores, desde la Junta
de Andalucía se ha puesto en marcha una herramienta
informática: el “Registro de Participantes”. El objeto de
dicha herramienta es la recogida de los datos de las
personas participantes, a través de la cumplimentación
de los distintos cuestionarios que ofrece la plataforma y
que permiten registrar los éxitos mencionados.
Destacar la importancia del trabajo con las personas
a través los Itinerarios de Inclusión Sociolaboral,
suponiendo éstos una herramienta que favorece el
trabajo integral con ellas. Para ello es muy importante
el trabajo en red con las Entidades Sociales que
intervienen en cada zona desfavorecida.
Con dichas Entidades, durante este primer año de
ejecución del Plan, se han afianzado y/o establecido las
relaciones con el objetivo de establecer protocolos de
actuación e intervenciones integrales con las personas
con las que se trabaja, llevando a cabo itinerarios
de inserción sociolaboral eficientes y coordinados,
abordando así los cuatro ejes que marca la Estrategia

■ Fotos realizadas antes de la declaración del Estado de Alarma.

Sin más, destacar la labor de los/las profesionales
implicados en este Plan, que día a día trabajan para
lograr los objetivos propuestos y que vienen a sumar
esfuerzos junto con los/las trabajadores/as que ya
estaban interviniendo en dichos territorios.
Fuente: Varinia Pérez Travieso,Trabajadora Social del Plan
de intervención en Zonas Desfavorecidas
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Respuestas solidarias

U

na de las características que está teniendo esta crisis son las respuestas de solidaridad que se están
produciendo por parte de la ciudadanía y las organizaciones (asociaciones, entidades, colectivos y
empresas), son muchas, pero hemos querido reflejar aquí una muestra, tomando como criterio las que han ido
apareciendo en la red social municipal https://twitter.com/malaga
▶ Asociaciones, colectivos y empresas de Carretera de Cádiz se vuelcan en acciones solidarias. En coordinación
con la Junta Municipal de Distrito 7, han realizado numerosas actuaciones de solidaridad en el Distrito para ayudar
a las familias más vulnerables y ofrecer recursos durante el estado de alarma. Entre ellas destacar el reparto de
comida y la confección y reparto de mascarillas.
▶ La ciudadanía de Bailén-Miraflores se une en redes de voluntarios para ayudar a las personas mayores y para
confeccionar mascarillas. Fruto de la iniciativa y la solidaridad ciudadana surge “Yo te hago la compra”, una red de
voluntariado creada entre vecinos de Bailén-Miraflores. También destacar las entidades, asociaciones y particulares
que están dedicándose a fabricar mascarillas, así como las monitoras y alumnas de los talleres de confección.
▶ El Distrito de Ciudad Jardín mantiene el reparto de alimentos con la ayuda de una red de voluntarios, organizados
a través de las asociaciones del barrio en coordinación con los servicios sociales. Otra de las iniciativas está siendo,
la confección y reparto de mascarillas. Se ha hecho también, entrega de cheques (alimentación menores) por parte
de Caixa Pro Infancia, con el programa INCIDE.
▶ Asociaciones, empresas y particulares de Campanillas responden solidariamente a la ciudadanía más vulnerable
del distrito. Se ha creado una Red de Ayuda en Campanillas integrada por las asociaciones del Distrito, un grupo de
voluntarios ayuda a mayores y dependientes para realizar sus compras y confecciona mascarillas. Así mismo, la red
solidaria de empresas del distrito está donando servicios (desinfección de edificios) y productos a la ciudadanía.
▶ La acción solidaria del distrito Cruz del Humilladero propicia la fabricación de pantallas faciales, entre otras
acciones. Asociaciones de la zona están colaborando con los Servicios Sociales del Distrito en la distribución
de lotes de alimentos y productos para la higiene personal y del hogar entre familias y personas en situación de
extrema vulnerabilidad. Así mismo asociaciones, vecinos y las alumnas y monitoras del Taller de Corte y Confección
están haciendo batas y mascarillas.
▶ Colectivos, empresas y vecinos promueven numerosas iniciativas solidarias y de ayuda en el Distrito Málaga Este.
▶ Asociaciones, ONG y vecinos de #PuertodelaTorre están implicados en acciones solidarias para ayudar a familias
y colectivos.
▶ Los colectivos del Distrito Centro se organizan para repartir alimentos y fabricar mascarillas, batas y viseras.
▶ Vecinos, colectivos y comerciantes de Churriana se vuelcan con las donaciones económicas, el reparto de
alimentos y la confección de material sanitario.
▶ Entidades y asociaciones de Palma-Palmilla lideran la ayuda a las personas más vulnerables en la crisis del
coronavirus. Asimismo, se ha puesto en marcha un programa educativo a través de la radio y las redes sociales.
▶ Pullmantur Cruceros dona cerca de diez toneladas de alimentos y bebidas al Ayuntamiento de Málaga. Los
productos se han repartido entre recursos de alojamiento de personas sin hogar y diferentes entidades dedicadas al
reparto de alimentos, beneficiando a alrededor de 1.130 personas.
▶ Ubago dona al Ayuntamiento 23.760 latas de atún por valor de 17.820€. Se han entregado a entidades de Málaga
que se dedican al reparto de alimentos y a la red de atención a personas sin hogar.
Podemos observar cómo estas respuestas solidarias son actuaciones espontáneas que se están coordinando y
canalizando con la actuación municipal y se están presentando a distintos niveles:
• Particulares: bien a nivel individual o unidos en redes de voluntarios.
• Asociaciones: en colaboración con instituciones municipales organizados en red.
• Empresas: donando servicios y/o productos.

Fuente: Sección Planificación y Sistemas de Gestión
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El buzón derechossociales@malaga.eu

C

omo ya es conocido, el buzón derechossociales@malaga.eu es una dirección de correo genérica que
tiene a disposición de la ciudadanía el Área de Derechos Sociales. Se implantó a principios de 2015 con
el objetivo de posibilitar y facilitar la comunicación de la ciudadanía con el Área, para consultar, proponer,
manifestar, solicitar información.
Existe una instrucción técnica que regula su funcionamiento y protocoliza la gestión de los mensajes entrantes,
su distribución y archivo. Asimismo regula quienes son los responsables de la apertura del buzón y quienes los
encargados de dar respuesta, en un plazo no superior a tres días.
Una vez recepcionado el mensaje y enviado a la sección que corresponda, ésta da la respuesta pertinente
a la persona que lo remitió. Pues bien, en el contexto de la crisis sanitaria en la que nos encontramos, el
buzón derechos sociales está siendo un medio de comunicación que está usando gran número personas
para exponer su situación y solicitar ayuda, asesoramiento e información entre otras. Es por ello, por lo que
prácticamente la totalidad de los correos que está recibiendo en estos días, están siendo derivados a la
Sección de Centros de Servicios Sociales Comunitarios y son los profesionales de esta sección los que están
dando la respuesta correspondiente.
El registro del número de correos gestionados a través del buzón derechossociales en estos años, nos ofrece
los siguientes datos:

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2015
0
9
12
12
5
12
5
4
26
21
20
18
144

2016
16
18
16
15
25
33
22
9
36
27
23
32
272

2017
11
25
45
34
49
35
41
13
41
29
40
29
392

2018
27
25
32
30
34
31
35
18
29
55
66
53
435

2019
52
44
40
36
68
111
51
40
55
57
51
40
645

2020
62
42
63
320

487

Total
168
163
208
447
181
222
154
84
187
189
200
172
2.375

A nivel cuantitativo, haciendo una comparativa entre el volumen de correos que hubo durante el mes de abril
2019 y el que ha habido abril 2020, podemos observar la diferencia a nivel porcentual en el uso del buzón como
consecuencia de la situación de crisis que estamos viviendo:

Indicador
Nº correos
recibidos en abril

2019

2020

Diferencia

% Variación

36

320 (a 30 abril)

284

88,75%

Fuente: Planificación y Sistemas de Gestión
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Redes y Teléfonos

Consideramos de utilidad con motivo de la crisis, un apartado recopilatorio con las redes sociales municipales y
teléfonos de contacto donde poder encontrar la información actualizada en materia social del Ayuntamiento de
Málaga:
- Página Web municipal: http://www.malaga.eu/

- Twitter municipal: https://twitter.com/malaga

- Facebook municipal: https://www.facebook.com/AyuntamientodeMalaga/

El Área de Derechos Sociales atiende de lunes a domingo en los teléfonos habilitados del 010:
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Así mismo, desde el día 21, la ciudadanía puede contactar directamente con los Centros de Servicios Sociales
Comunitarios:
DISTRITO

CSSC Distrito nº
1

TELÉFONO

CORREO
ELECTRONICO

951 92 60 71

css1@malaga.eu

951 92 60 72

css2@malaga.eu

951 92 60 73

css3@malaga.eu

951 92 60 74

css4@malaga.eu

951 92 60 75

css5@malaga.eu

951 92 60 76

css6@malaga.eu

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
CSSC Distrito nº
7 Carretera de
Cádiz

951 92 60 77

CSSC Distrito nº
9 Campanillas

951 92 60 79

CSSC Distrito nº 11
TeatinosUniversidad

C/ Las Moreras, 6
C.P. 29014
C/ Tejares, 50
C.P. 29009
C/ Alonso Cruzado,
4 C.P. 29011
C/ Fernández
Fermina, 7

css7@malaga.eu

Avda. Isaac Peral,
23
C.P. 29002

951 92 60 78

Puerto de la Torre

C/ Dánvila y
Collado,
4 C.P.29018

C.P. 29006

CSSC Distrito nº
8 Churriana

CSSC Distrito nº 10

C/ Padre Jorge
Lamothe, 4
C.P. 29007

Centro
CSSC Distrito nº
2

DIRECCIÓN

css8@malaga.eu

C/ Maestro
Usandizaga, 15
C.P. 29140

css9@malaga.eu

C/ Cristobalina
Fernández, 4
C.P. 29590

951 92 60 70

css10@malaga.eu

C/ Lara Castañeda,
61 C.P. 29190

951 92 61 71

css11@malaga.eu

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

Los números de teléfono de atención a la ciudadanía de las oficinas municipales en los distritos, OMACs, atienden
de lunes a viernes de 9 a 14:00 horas:
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Legislación
Presentamos aquí una selección de la legislación publicada durante el mes de abril 2020 en Boletines Oficiales en
relación a la crisis del COVID-19 considerando que puede ser de interés.
Boletín Oficial del Estado:
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito
social y económico para hacer frente al COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf

Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las
víctimas de violencia de género.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4209.pdf

Orden SND/322/2020, de 3 de abril, por la que se modifican la Orden SND/ 275/2020, de 23 de marzo y la Orden
SND/295/2020, de 26 de marzo, y se establecen nuevas medidas para atender necesidades urgentes de carácter
social o sanitario en el ámbito de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/04/pdfs/BOE-A-2020-4300.pdf

Orden TMA/336/2020, de 9 de abril, por la que se incorpora, sustituye y modifican sendos programas de ayuda del
Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 del Real Decretoley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y
económico para hacer frente al COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4412.pdf

Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las directrices de actuación para el
tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por el
COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/24/pdfs/BOE-A-2020-4609.pdf

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía:
Decreto-Ley 9/2020, de 15 de abril, por el que se establecen medidas urgentes complementarias en el ámbito
económico y social como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/516/BOJA20-516-00043-4583-01_00171993.pdf

Orden de 2 de abril de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en
régimen de concurrencia competitiva a las escuelas-hogar.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/72/BOJA20-072-00034-4536-01_00171939.pdf

Acuerdo de 15 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en consideración la Orden de la
Consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, relativa a la contratación de recurso residencial para
personas mayores, personas con discapacidad y otros colectivos en situación de emergencia social, debido a la
alerta sanitaria provocada por el COVID-19
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/517/BOJA20-517-00004-4579-01_00171989.pdf
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Acuerdo de 15 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de la campaña de
sensibilización dirigida a los profesionales sanitarios respecto a la violencia de género, en especial en la actual
situación de confinamiento consecuencia del COVID-19.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/517/5

BOJA Extraordinario de 17/03/2020 Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario
al sector económico, de agilización de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar
contra los efectos de la evolución del coronavirus (COVID-19).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/508/BOJA20-508-00031-4213-01_00171634.pdf

Resolución de 2 de abril de 2020, del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación del acuerdo de
convalidación del Decreto-ley 4/2020, de 20 de marzo, de medidas urgentes, en el ámbito educativo, de apoyo a las
escuelas-hogar y a los centros de primer ciclo de Educación Infantil, adheridos al programa de ayuda a las familias
como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus (COVID-19)
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/74/BOJA20-074-00001-4569-01_00171980.pdf

Orden de 18 de abril de 2020, por la que se establecen las cantidades a percibir por las Entidades Locales para
la financiación de las prestaciones básicas de servicios sociales correspondientes al Fondo Social Extraordinario
regulado en el RDL 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-19.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/75/BOJA20-075-00005-4615-01_00172025.pdf

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
Acuerdo de 22 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toman en consideración las medidas
económicas de carácter extraordinario de apoyo a los centros residenciales adoptadas por la Consejería de
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/519/BOJA20-519-00005-4689-01_00172099.pdf

Acuerdo de 22 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en consideración la Orden de
18 de abril de 2020, de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, por la que se establecen las
cantidades a percibir por las Entidades Locales para la financiación de las prestaciones básicas de servicios
sociales correspondientes al Fondo Social Extraordinario regulado en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo,
de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/519/BOJA20-519-00002-4690-01_00172100.pdf

Resolución de 14 de abril de 2020, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convocan, con carácter
permanente, subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, a mujeres víctimas de violencia de género.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/78/BOJA20-078-00015-4654-01_00172064.pdf

Extracto de la Resolución de 14 de abril de 2020, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convocan, con
carácter permanente, subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva a mujeres víctimas de violencia de
género.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/78/BOJA20-078-00003-4656-01_00172065.pdf
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