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EDITORIAL
Laboratorio de Innovación FAMP
“Por la Economía del Cuidado”
En el contexto de auge que está experimentando la economía de los
cuidados, desde el Área de Derechos
Sociales, Igualdad, Accesibilidad,
Políticas Inclusivas y Vivienda, estamos participando en el Laboratorio
de Innovación FAMP “Por la Economía del Cuidado”, diseñado por la
Federación Andaluza de Municipios
y Provincias junto a otras entidades
locales andaluzas.
La “economía del cuidado”
es un término que define la
actividad económica que
se desarrolla en torno a los
trabajos vinculados con la
salud, el cuidado de menores, los cuidados a personas
con discapacidad, personas
mayores y los cuidados de
larga duración.

Analizando las posibilidades que
aporta el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia (PRTR)
para movilizar los fondos Next Generation-EU, la FAMP ha propuesto
desarrollar coordinadamente con Entidades Locales, dos grandes retos
para integrar las tareas de cuidados,
de asistencia social y de generación
de empleo:
—— Reto HÁBITAT CONECTADO que
incluye actuaciones para la prevención de la institucionalización con el
apoyo de las nuevas tecnologías.
—— Reto HOGARES Y ESPACIOS COLECTIVOS con actuaciones para la
desinstitucionalización cuando sea
posible y la “hogarización” de las
instituciones.
En el Laboratorio participan representantes de más de 40 ayuntamientos y
diputaciones de Andalucía, teniendo
entre sus objetivos, el diseño de proyectos que puedan ser financiados
próximamente a través de los Fondos
de Recuperación de la Unión Europea.
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El trabajo se ha organizado en dos grupos, Grupo 1. “Reto Hábitat
Conectado” y Grupo 2. “Reto Hogares y Espacios Colectivos”. Desde el Área estamos participando en los dos grupos y realizando
aportaciones a ambos. Si bien, para la presentación de los mismos, al Ayuntamiento de Málaga se nos incluyó en el Grupo 1. Reto
HABITAT CONECTADO como colíderes junto a la Diputación de
Huelva (líder).
El proceso de coordinación ha sido a través de videoconferencias
e intercambio de propuestas y aportaciones de las Entidades con
la Secretaría Técnica de la FAMP y la Asistencia Técnica del Laboratorio. Fruto de este feedback de los Grupos de Trabajo, han sido
los proyectos que se validaron en la Jornada presencial de Presentación Institucional del Laboratorio FAMP “Por la Economía del
Cuidado” y la presentación en plenario de los Retos mencionados,
realizada el 7 de abril.
A partir de este momento, el objetivo de las próximas actuaciones a desarrollar, va dirigido a la búsqueda de financiación para los
proyectos definidos por los Grupos de Trabajo y a la apertura a la
participación en el Laboratorio de Innovación del resto de agentes implicados en la economía de los cuidados, empresas, Centros
de Investigación, ONGs, Universidades, … por considerarlos actores
clave en el desarrollo de este proceso.
Mª Dolores Aurioles Florido
Directora General del Área de Derechos Sociales, Igualdad,
Accesibilidad, Políticas Inclusivas y Vivienda
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ERACIS: un proyecto
europeo en desarrollo
En el espacio de la Facultad de Estudios
Sociales y del Trabajo, el día 28 de Marzo y dentro de Tecnosocial Andalucía
2.022, que ha sido un foro de análisis, difusión, encuentro, para la investigación
e innovación tecnológica en el ámbito
de los servicios y prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de
Andalucía, tuvo lugar la mesa: ERACIS
un proyecto europeo en desarrollo.
Presentada y Moderada por Francisco Javier Pomares Fuertes, Concejal delegado
del Área Derechos Sociales, Igualdad, Accesibilidad, Políticas Inclusivas y Vivienda
de Málaga y como ponentes, Francisco
José Vidal Mazo, director General de Servicios Sociales Junta de Andalucía. Alberto Rivera de la Puente, ERACIS experiencia en el Ayuntamiento de Málaga. Enrique
Porras Molina, ERACIS experiencia en la
Diputación Provincial de Málaga.
Se hizo un amplio repaso del desarrollo de
esta Estrategia desde su planificación en
origen del programa operativo Fondo Social Europeo de Andalucía 2.014-2.020 que
conllevaba el proyecto de “Diseño y ejecución de estrategias locales de empleabilidad e inserción social de las personas en
situación o riesgo de exclusión Social” que
culminó en la ERACIS (estrategia regional
de intervención en zonas desfavorecidas
de Andalucía). Esta finaliza el 31 de Agosto de 2.022 con una proyección de futuro
para su continuidad en la llamada ERACIS
+ aún por determinar.

Alberto Rivera, que participó en la mesa
como representante del Ayuntamiento,
situó la ERACIS en el contexto local de
la ciudad de Málaga, con la descripción
de los 6 territorios diagnosticados por la
Estrategia como Zonas Desfavorecidas y
planteando los principales retos que se
han visto al desarrollarla. En ese sentido
se describió como uno de los principales
objetivos la implantación de un eficaz sistema de trabajo en red, el cual garantizará
la eficiencia de los esfuerzos realizados
por todos los agentes del territorio. En ese
sentido se destacó la sinergia que se había creado en las diferentes zonas entre
las entidades de la línea 3 de subvenciones a entidades y los servicios sociales
comunitarios de cada distrito.
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Una vez analizados los beneficios generales que había supuesto la implantación de
la ERACIS en la ciudad de Málaga, Alberto quiso destacar la importancia de que la
información de los recursos que llegaban
a las zonas de manos de la financiación
de la ERACIS, llegase al mayor número de
personas y que además los esfuerzos de
las entidades y administración estuvieran
coordinadas mediante una información
actualizada y coordinada. Para destacar
este trabajo Alberto puso de ejemplo dos
iniciativas implementadas en la Zona Desfavorecida de Palma Palmilla, territorio del
que ha sido director de Servicios Sociales
Comunitarios hasta hace dos meses.

Calendario Profesional
Compartido
Mediante esta herramienta, basada en
el programa Calendar de Google, todos
los profesionales que trabajan en Palma
Palmilla, tanto del sector público como
privado, tienen acceso actualizado en su
agenda profesional de todos los recursos formativos o divulgativos que llevan a
cabo las entidades. Esa información incluye nombre de la actividad, fechas de realización, contenidos, perfil de participantes
y datos de contacto.

Grupo de Difusión de WhatsApp
La entidad Onda Color, gestora de la radio comunitaria del distrito y beneficiaria
de la línea 3 de ERACIS, difunde, mediante contenidos sonoros y con soporte en la
plataforma whatsapp, todas las noticias
relacionadas con el empleo y la formación
dentro del distrito. Estas notificaciones llegan en la actualidad a más de 600 personas, que reciben diariamente noticias relacionadas con cursos, ofertas de empleo,
capacitación laboral y también noticias y
eventos relacionadas con la participación
y la vida cultural de la Zona.
Todas estas iniciativas son posibles gracias a un compromiso de todas las entidades en un sistema de trabajo en red que
se viene implementando desde el año
2008 con el Plan Comunitario del Distrito
Palma Palmilla “Proyecto Hogar” y que se
ha visto reforzado con el desarrollo de la
ERACIS y la definición del Plan Local.
Fuente: Servicio de Acción Comunitaria y
Dependencia. Coordinación de ERACIS

Este calendario, actualizado diariamente
por las propias entidades, se convierte en
una guía de recursos totalmente actualizada y asequible a cualquier profesional
del barrio.
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Reciclaje y servicio a la comunidad

El equipo de la Ciber-aula de Monte Pavero, lleva trabajando en un Proyecto de
Aprendizaje Servicio a la Comunidad sobre el reciclaje y el cuidado del Barrio durante todo el curso. Esta vez, han contado con la colaboración de la Empresa Municipal de Limpieza de Málaga.
El día 11 de abril, el grupo de adolescentes, entrevistó a los encargados de la limpieza de la
zona de Monte Pavero. Intercambiaron impresiones sobre cómo ven el barrio, cómo ha ido
cambiando a lo largo de los años y ofreciendo consejos para mejorar el entorno. Con esta
actividad se persigue conseguir concienciar sobre el cuidado de su entorno más cercano,
mejorar sus prácticas de reciclaje y potenciar sus intereses por el servicio a la comunidad.
Fuente: C.S.S.C. Bailén-Miraflores
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'Campamentos Urbanos,
Educa en Verano' 2022
Con fecha 06/04/2022 se publicó en B.O.P. la Convocatoria específica de subvenciones del Área de Derechos Sociales, Igualdad, Accesibilidad, Políticas Inclusivas y Vivienda, a familias
para el acceso al programa Campamentos Urbanos, Educa en
Verano 2022. Con un plazo para presentación de solicitudes de
20 días naturales.
Han podido solicitarla las familias con menores en edad escolar entre
los 3 y los 12 años. Con el objetivo de abonar los gastos derivados de
la inscripción y disfrute de los 'Campamentos urbanos' organizados
entre el 27 de junio y el 9 de septiembre de 2022.
La cuantía de las ayudas económicas previstas en la convocatoria
asciende a 375.000 euros y las solicitudes se han podido presentar
en las OMACs, o bien utilizando los medios establecidos en el Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Fuente: Centro Municipal de Atención a la Familia
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Póster científico: Políticas Inclusivas
El pasado mes de marzo, tuvo lugar la
primera feria de España sobre tecnología en Servicios Sociales y Autonomía Personal, Tecnosocial 2022.
Dicho evento congregó a profesionales,
entidades de iniciativa social y empresas
relacionadas con el Sistema Público de
Servicios Sociales, para visibilizar la labor
que se realiza desde los distintos ámbitos
del sistema y la importancia del bienestar de la persona, así como los avances
tecnológicos e innovadores en la materia,
siendo éste un complemento en la vida
de las personas, especialmente en un
futuro próximo para conseguir una mejor
calidad de vida.
A través de las conferencias, mesas de debates o trabajos de investigación y buenas
prácticas, se compartió con los/as asistentes, tanto presencial como en streaming, el trabajo de los distintos equipos y
profesionales que conforman el Sistema
Público de Servicios Sociales.
El Departamento de Políticas Inclusivas
del Área de Derechos Sociales participó
con la presentación de un póster, siendo
éste premiado por su labor y contribución
en materia de prevención y sensibilización
a la sociedad, con el objetivo de lograr la
inclusión real de la población malagueña.
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Día Mundial de la Salud
Como en años anteriores a la pandemia, desde el Ayuntamiento de Málaga (con la
colaboración de las áreas de Deporte, Derechos Sociales e IBIMA), celebró el pasado jueves 7 de abril, el Día Mundial de la Salud. Desde el Ayuntamiento se llevan
a cabo actuaciones relacionadas especialmente con la salud preventiva, estas actuaciones están enmarcadas dentro del Plan Municipal Málaga Ciudad Saludable.

Con la conmemoración de este día, se pretende sensibilizar a la población malagueña sobre la importancia de un estilo de vida
saludable, ya que la falta de ejercicio físico,
unido a una alimentación poco saludable y
hábitos de vida nocivos para la salud, son
las causas principales de enfermedades,
entre ellas y una de las más graves del siglo XXI, la obesidad y las desarrolladas a
partir de ésta (diabetes, hipertensión…).
Cabe concienciar de la importancia de la
salud preventiva, en esta edición, además
de incidir en el valor de una alimentación
equilibrada y la realización de ejercicio físico rutinario como estilo de vida saludable, se resaltó la importancia de un buen
cuidado de la piel, siendo Málaga una de
las ciudades europeas con más horas de
sol. Para ello, se contó con la participación
del Jefe de Servicio de Dermatología del
Hospital Regional Universitario de Mála-

ga, Leandro Martínez, y el Jefe de servicio
de Endocrinología y Nutrición del Hospital
Universitario Virgen de la Victoria, Director
Científico de IBIMA, Francisco J. Tinahones.
Por ello, este año se realizaron diversas
actividades al aire libre en el Parque de
Huelin, especialmente una marcha con
el objetivo principal de promover hábitos
y estilos de vida saludables basados en:
una alimentación sana y equilibrada, la
práctica regular de ejercicio físico, promoción de ocio alternativo y la importancia de la salud preventiva, incidiendo en
el cuidado de la piel.
Esta edición ha estado definida por la diversidad, participando diferentes sectores
de población, con distintas capacidades
y tramos de edad. Observándose así mismo, el aumento de participación de hombres con respecto a otras convocatorias.
Fuente: Departamento de Políticas Inclusivas
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OBSERVATO RIO MUN ICIPAL PA RA L A IN C LU S IÓN S OC IA L

Prácticas del alumnado del Máster
de Intervención e Investigación
Social y Comunitaria de Málaga

En el Observatorio Municipal para la
Inclusión Social se han incorporado
dos alumnos en prácticas del Máster
de Intervención e Investigación Social
y Comunitaria de Málaga. Ambos han
cursado el Grado de Psicología y tienen
en perspectiva hacer el doctorado para
dedicarse a la investigación social.
Las tareas que van a realizar en sus prácticas en el Observatorio, les permitirán adquirir nuevos conocimientos en materias
de construcción de tablas de datos, además de sus posteriores análisis.

Con ello, estos alumnos contribuirán al
buen funcionamiento del Observatorio,
el cual realiza una importante labor en el
estudio de la realidad social en la ciudad
de Málaga.
Ambos han nacido y se han criado en
Málaga, por lo que su compromiso y su
vínculo con la ciudad no podría ser mayor. Estamos convencidos que habrá un
aprendizaje reciproco entre la Universidad
de Málaga y el Observatorio.
www.observatoriosocial.malaga.eu

Fuente: Equipo Técnico
del Observatorio Municipal
para la Inclusión Social
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Visita guiada al
MUPAM. MÁLAGA
ERES TÚ
El pasado 28 de abril se realizó una visita guiada al MUPAM, dentro del proyecto "Málaga Eres Tú".
Exposición Semi Permanente Málaga Contemporánea: A través de 130 obras de casi
un centenar de artistas, la muestra recoge
desde la brecha estilística protagonizada
por los artistas de la generación de los cincuenta hasta la actual nómina de jóvenes
creadores multidisciplinares de Málaga. En
la exposición se pueden ver obras de creadores como Brinkmann, Peinado, Barbadillo, Chicano, Stefan, Chema Cobo, López
Cuenca, Diego Santos, Chema Lumbreras,
Bola Barrionuevo, Alvarado, Calleja, Carlos
Aires, Verónica Ruth Frías, Puche, Noelia
García Bandera, Julio Anaya, Victoria Maldonado o Paloma de la Cruz.
Mujeres Que Mueven El Mundo: Exposición de 23 fotografías, de la mano del fotógrafo y profesor de la Universidad de Alcalá
de Henares Luis Monje Arenas, con motivo del 8 de marzo, día Internacional de las
Mujeres, una cuidada selección de retratos
de Mujeres del Mundo, fruto de sus viajes
y expediciones por todo el planeta. En ella
se reflejan, con toda crudeza, las brechas
existentes entre las distintas culturas, religiones y estatus sociales de mujeres y
niñas, en cuyos rostros, la vida ha labrado
surcos que, como renglones torcidos, nos
hablan de las desigualdades que sufren
hoy en día las mujeres de todo el mundo.
Más información en:
www.cultura.malaga.eu
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Visita guiada CAC.
MÁLAGA ERES TÚ
El pasado 22 de abril se realizó el itinerario Miradas de Mujer, dentro del
proyecto "Málaga Eres Tú" que está basado en las obras expuestas en las colecciones permanentes del CAC Málaga, planteando un recorrido sobre la
presencia de la mujer en todo tipo de
manifestaciones artísticas con obras
impregnadas de la pluralidad que hoy
habita en el mundo del arte.
Actividad que ha tenido muy buena acogida entre las usuarias del servicio.

ÍNDICE

Risoterapia
El pasado 28 de abril se ha llevado a
cabo la actividad “Risoterapia” en formato presencial en el Centro de Recursos Participativos del Distrito nº 6
de Cruz de Humilladero con la finalidad de ofrecer diferentes objetivos.
En una sociedad como la nuestra donde
tras la crisis, pandemia, dificultades económicas y desempleo etc., el pesimismo,
el desencanto y la resignación brillan con
luz propia.
Es necesario lanzar mensajes esperanzados. La Risoterapia es una técnica psicoterapéutica que busca generar beneficios mentales y emocionales a través la
risa. Estimular el pensamiento positivo y
creativo. Fomentar la cohesión y conexión grupal. Aprender y practicar técnicas
propias de la Risoterapia que fomenten el
desbloqueo de nuestro cuerpo y nuestra
mente. Conocer los beneficios de la risa a
nivel bio-psico-social.
Fuente: Agentes para la Igualdad /
Sección / Igualdad de Oportunidades
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Premios FAMP a la Gobernanza Local
Los “Premios FAMP a la Gobernanza Local” están destinados a premiar el trabajo
continuado que en clave local se ha venido desarrollando para el avance social y la
modernización de todos los municipios andaluces desde 1.979 hasta la actualidad.
El Área de Derechos Sociales presentó el pasado febrero dos candidaturas a estos premios:
—— El proyecto “Sobre Francisco de la Torre Prados” dentro de la categoría: Al compromiso
con el municipalismo andaluz y el servicio público de carácter local, dirigido a los cargos electos/as locales.
—— El proyecto “Red de entidades sociales - Por una Málaga mejor- para la prestación
básica de alimentos” en la categoría: A la participación ciudadana local: dirigido a entidades, asociaciones, instituciones, ONG y federaciones representativas del movimiento
ciudadano en clave local.
El Jurado ha evaluado las candidaturas presentadas, resultando galardonado el proyecto
“Sobre Francisco de la Torre Prados” con el primer premio de la Categoría 2: A la entrega al
servicio público local, por el compromiso al municipalismo andaluz.
Fuente: Dirección Área Derechos Sociales, Igualdad,
Accesibilidad, Políticas Inclusivas y Vivienda
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ARTÍCULOS
Buzón
derechossociales@malaga.eu
Análisis de la actividad 2021
En el estudio se analizan las comunicaciones recibidas en el año
2021, donde el buzón derechossociales ha tenido un volumen de
1.562 comunicaciones, con una media mensual de 130 correos recibidos. Detectándose una disminución con respecto al año anterior caracterizado por la pandemia COVID. Este medio de comunicación se ha consolidado como canal de entrada en el Área de
Derechos Sociales.
DESC RI P CIÓN DE DATOS 2021
En el año 2021 se gestionaron un total de 1.562 correos desde el buzón
derechossociales. La situación de crisis sanitaria provocó que los contactos con la administración se realizaran de forma telemática. La ciudadanía que nunca había tenido contacto con los servicios sociales, utilizó
el buzón para informarse de cómo acceder al sistema y otras cuestiones
de su interés.

La distribución de los correos gestionados
desde el buzón se ha clasificado como sigue:

Buzón derechos sociales por secciones
Respuesta a la ciudadanía
Derivado a otros
Igualdad de Género
Jurídico administrativo
Personas sin Hogar
Políticas Inclusivas
Atención a Menores y Familia
Personas Mayores
Derechos Sociales
Servicios Sociales
Dirección del Área

676
40
49
40
42
22
46
53
144
399
51
0

100 200 300 400 500 600 700 800
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Destacándose que:
—— El 43,27% de las comunicaciones registradas ha recibido una respuesta inmediata a la ciudadanía facilitada desde el propio buzón, realizadas a través de la sección de Planificación y Sistemas de Gestión.
—— El 25,54% de los correos se han dirigido a la Sección de Coordinación
de Centros de Servicios Sociales Comunitarios por ser ésta la puerta
de entrada al sistema de servicios sociales.
—— El 9,21% de los correos fueron dirigidos a la sección de Planificación y
Sistemas de Gestión y se corresponden en su mayoría, con comunicaciones de información genérica para su divulgación.
—— El 3,4% de las entradas estuvieron dirigidas a la Sección de Personas
Mayores debido a la puesta en marcha de talleres on-line e inicio de
actividades presenciales. Igualmente la tramitación de subvenciones
de forma telemática de este colectivo ha provocado un incremento
de consultas a dicho buzón.

La distribución por meses proyecta
los resultados siguientes:
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Destacando:
—— Tras el estado de alarma se puede observar una distribución mensual equitativa que ha regulado la entrada de las comunicaciones.
La ciudadanía ha normalizado este canal de comunicación con la
administración haciendo uso de las nuevas tecnologías, en este caso
a través del correo electrónico, puesto que la presencialidad sigue
caracterizada por las medidas de seguridad sanitaria.
—— Se recibe, gestiona y se contesta una media de 130 correos al mes.
COM PARAT IVA IN T ERAN UAL
Como podemos observar en el gráfico, el uso del buzón experimentó
un incremento del 282.64 % entre 2019 y 2020, resultado de la crisis sanitaria que impulsó el manejo de las nuevas tecnologías en la comunicación con la administración. Durante el año 2021 se ha normalizado la
situación y se ha vuelto a la atención presencial, pero el canal de comunicación con la ciudadanía a través del correo electrónico ha facilitado
la respuesta rápida de la administración por lo que se ha detectado un
volumen de correos muy superior al que existía antes de la declaración
de la pandemia. Supone un incremento de un 142% más de atenciones
que en el año 2019.
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Fuente: Equipo de Planificación y Sistemas de Gestión
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Premio del V CONCURSO
“CARMEN OLMEDO”

El Ayuntamiento de Málaga, desde el Área de Igualdad de
Oportunidades, convocó el V Concurso de iniciativas por la igualdad “CARMEN OLMEDO” con dos líneas, una con el objetivo de
premiar experiencias didácticas creadas por el profesorado para
mostrar al alumnado el conocimiento de figuras feministas importantes en la historia y/o la actualidad y otra línea para la realización de campañas de sensibilización y prevención ante la violencia
machista, está dotado con 1.000€ de premio en cada línea.
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En estos tiempos difíciles de pandemia
que estamos atravesando, una de las
actividades más perjudicadas ha sido la
intervención educativa. El ejercicio de la
docencia se ha visto afectado por las dificultades emanadas de la situación sanitaria, que han provocado un deterioro
en la interacción con el alumnado y el
menoscabado de los canales de comunicación, tan necesarios en el proceso
de aprendizaje.
A pesar de las dificultades generadas, el
colectivo docente ha demostrado una vez

ÍNDICE

más que dan lo mejor para conseguir que
el alumnado avance en su aprendizaje y
han visto en esta situación una oportunidad, un reto o una experiencia inspiradora para generar nuevas maneras, nuevas
estrategias de enseñanza-aprendizaje,
nuevas motivaciones y herramientas que
contribuyan a afrontar su trabajo con éxito.
Este Concurso “Carmen Olmedo” tiene
como objetivo premiar estas ideas innovadoras y poner en valor experiencias educativas que cumplan con el desafío que
nos imponen los nuevos tiempos.
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La candidatura ganadora, en la
línea, lleva por título “Faeneras
Feministas” y tiene por objeto:

—— Es una propuesta de gran calidad.

1. Visibilizar mujeres históricas en el currículum de educación Secundaria con el
propósito de ofrecer referentes femeninos para las alumnas y los alumnos.

—— Tiene una presentación clara y concisa
que facilita su comprensión y será una
buena herramienta para que el profesorado pueda trabajarla en clase.

2. Conocer la Historia Contemporánea
desde la historia local de figuras feministas malagueñas.
3. Valorar el patrimonio urbano y artístico
desde una perspectiva de género, a
través de las historias de Vida y la visibilización de mujeres malagueñas.
El jurado, que ha estado presidido por la
Dirección General de Derechos Sociales,
Igualdad, Accesibilidad y Políticas Inclusivas y por profesionales expertas en género
del campo de la Educación y la intervención social, ha destacado de la candidatura ganadora los siguientes aspectos:

—— Muy bien elaborada y documentada.
—— Con el uso de una metodología variada
e innovadora.

—— Es muy original en el uso de herramientas muy actuales como Tik Tok y
el uso de la redes sociales; recursos
que acerca muy bien este proyecto al
público joven al que va dirigido.
—— Incorpora recursos generados en estudios de género locales recientes, que
nos ofrece una visión totalmente actualizada de su contenido y de la perspectiva de género.
—— Promueve la participación activa del
alumnado en ese descubrimiento de
la figura de la mujer a lo largo de la historia, lo que contribuye a un aprendizaje más efectivo.
—— Destacar también el valor que tiene el
diseño del contenido que, apoyado en
el ámbito local lo transciende y eso es
muy importante.
—— Resaltar también que las figuras históricas sobre las que se centran la actividad, corresponden a ámbitos muy
varios y esto hace que tenga una perspectiva muy completa sobre la figura
de la mujer en la historia.
Esta experiencia didáctica, nace tras un
trabajo de investigación promovido en el
departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la UMA y ha sido elaborada
por tres jóvenes valores de la enseñanza
y la didáctica: Celia Aliaga Herrera, Laura
Triviño Cabrera y Álvaro Parada Moreno,
que han demostrado sus inquietudes por
poner la motivación al servicio del aprendizaje y las nuevas tecnologías como herramientas de aprovechamiento pedagógico.

Fuente: Negociado De Formación y Sensibilización / Igualdad
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Paseos saludables
Descripción: desde el área de Derechos
Sociales del Ayuntamiento de Málaga,
dentro del Plan Málaga Ciudad Saludable,
una de las actuaciones contempladas, es
la ejecución de Paseos Saludables por la
ciudad. Éstos tienen como objetivo principal promover hábitos y estilos de vida saludables basados en: una alimentación sana
y equilibrada, la práctica regular de ejercicio físico, promoción de ocio alternativo y
la importancia del descanso saludable.
Respecto a los paseos, se han propuesto
las siguientes fechas, rutas y duración de
éstos:
Tendrán una duración de 60 minutos aproximadamente, 1 día a la semana durante
el periodo de un mes y medio (6 semanas),
cada ruta, y serán realizados con la ayuda
de personal por parte de la Administración

ÍNDICE

en horario de mañana principalmente
(9:30h), además irán acompañados de una
charla sobre alimentación saludable y nutrición, consejos de estiramientos musculares y concluirán con un desayuno a base
de frutas variadas que se repartirá entre las
personas participantes en la última sesión
de cada paseo programado.
Se han programado para todo el año
siete “Paseos Saludables por la Ciudad”,
cuyas fechas pueden ser consultadas
en la web de Área de Derechos Sociales.
https://derechossociales.malaga.eu/es/
index.html
El objetivo es crear una rutina en las personas participantes para que, una vez
finalizada la actividad guiada, se sigan
realizando de manera autónoma.
Otros datos de interés: Para más información, concreción e inscripciones a través
del correo o en el teléfono:
malagasana4@malaga.eu /
mjracosta@malaga.eu / 951 929 078
Fuente: Departamento de Políticas Inclusivas
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Mujer Conoce
tu Provincia
Realización: Mayo
Lugar: Santa Fe (Granada)
Descripción: proponemos un proyecto que
pretende acercar a la ciudadanía a la memoria histórica de Málaga y su provincia así
como también lugares de interés de nuestra comunidad Autónoma, con el propósito
de estimular y gestionar el uso del tiempo
personal en iniciativas culturales.
Otros datos de interés: Agente de Igualdad del Distrito Teatinos Universidad
mbjimenez@malaga.eu / 951 926 975

Taller de
Risoterapia
Transformacional
Realización: Mayo
Lugar: CENTRO RECURSOS ASOCIATIVOS. Calle Bolivia, 63, 1º
Descripción: Un espacio para la desinhibición, para vivir el presente y la vida sana a
través del sentido del humor, el juego, el
movimiento, el baile y la música. Se creará
un ambiente grupal agradable y distendido para generar la confianza con una misma y con las demás y propiciar la evolución, el autoconocimiento, el crecimiento
personal y mejorar la autoestima y la seguridad personal.
Otros datos de interés: Agende de igualdad Distrito nº 2
jsalinas@malaga.eu / 951 926 136

Visita a las
Instalaciones
del Centro de
Innovación
Social La Noria
Realización: Mayo
Lugar: Centro de Innovación Social La
Noria. Av. del Arroyo de los Ángeles, 50.
Descripción: Visita a las instalaciones del
centro de innovación social la noria, de la
diputación de Málaga
Se conocerán algunos proyectos medioambientales que se ubican en este centro
con el fin de concienciar sobre la interdependencia entre la humanidad, las especies vivas y el planeta que habitamos,
conocer las diferentes formas de vida
que se desarrollan y los problemas que la
afectan. Incentivar hábitos que se dirijan a
construir un medio ambiente sostenible y
saludable, que nos ayuden a hacer frente
al cambio climático.
Otros datos de interés:
Agende de igualdad Distrito nº 2
jsalinas@malaga.eu / 951 926 136

Nuevos Vínculos
Amorosos.
Aprendiendo a
decir que no
Fecha de realización: 3 de mayo 2022 de
10,30 a 12,30 horas
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Lugar: Sala de Igualdad de la Junta Municipal de Distrito Centro
Descripción: En este taller se va a reflexionar sobre el concepto de afectos, cómo
marcar límites en la comunicación, cómo
generar espacios personales…
Otros datos de interés: Agente de Igualdad del Distrito Centro
nmsantos@malaga.eu / 951 927 278

Recorrido por la
barriada y visita
a la casona de la
virreina. Proyecto:
Patrimonio
histórico con
perspectiva
de género
Fecha de realización: 4 de mayo, de 10:30
a 12.30 H

ÍNDICE

Descripción: Ejercicio práctico que motiva
una visión diferente de los espacios ya conocidos. 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. Visibilizar y poner en valor
sus aportaciones, es uno de sus objetivos
fundamentales. Propuesta que se realiza
al aire libre, a través de un recorrido por
la calle, en un espacio urbano y en torno
al Patrimonio arquitectónico y cultural de
nuestra ciudad, en concreto, en la barriada
de La Palma-Palmilla, que incluye la visita
a la nueva Casona de la Virreina, que ha
devuelto la memoria histórica a la zona y,
cuyo edificio, se ha convertido en la actualidad en una incubadora de empresas.
Fecha y lugar de inscripción: A partir del
25 de abril en el Servicio de Agentes
Igualdad Distritos 3 y Distrito 2.
Otros datos de interés: https://es.wikipedia.org/wiki/Palma-Palmilla

Autoprotección
Femenina

Lugar: Distrito, nº 5. Barriada Palma Palmilla
Fecha de realización: Del 4 al 25 mayo.
Lunes y miércoles en horario de 18.30h –
20.00h
Lugar de realización: Centro de Ciudadanía Teatinos
Descripción: Autoprotección y Autodefensa Femenina, es el programa al efecto, denominado “FLOR DE LOTO”, que se
preparó por un conjunto de Maestros de
Artes Marciales, recogiendo los posibles
escenarios en que pueda ocurrir una
agresión física a la mujer, y que se enmarca en el Sistema de Defensa Personal TAI
YOZA RYU JUJUTSU INTERNACIONAL.
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Contemplando, los escenarios en que se
pueda dar lugar las agresiones a la mujer,
y por tanto las circunstancias de entorno,
psicológicas, agresores, etc.
Otros datos de interés: Agente de Igualdad del Distrito Teatinos Universidad
mbjimenez@malaga.eu / 951 926 975

Taller Prácticas
Literarias y
Pensamiento
Feminista
Fecha de realización:

Movimiento
Más Natural
Fecha de realización: del 4 al 25 de mayo
en horario de 10.00h – 12-00h
Lugar: Centro de Ciudadanía Teatinos
Descripción: El cuerpo nunca miente y
podemos escuchar sus mensajes si nos
abrimos a él instalando la atención en la
estela que deja la ejecución de un movimiento; lo que se llama sensación corporal. Atención y sensación, son pilares fundamentales para una práctica consciente
de movimiento.
A través de diferentes técnicas corporales
vamos a permitir que esa sabiduría emerja, elevando el bienestar y la salud de las
personas participantes, reequilibrando el
sistema nervioso y contribuyendo al autoconocimiento desde una práctica corporal
de consciencia.
.
Otros datos de interés: Agente de Igualdad del Distrito Teatinos Universidad
mbjimenez@malaga.eu / 951 926 975

5, 19 de mayo
Descripción: Actividad para la creación literaria y el fomento de la lectura a través
del conocimiento de la obra de diversas
autoras dentro de los movimientos artísticos literarios. Con estos contenidos se
potencia la creación de las mujeres como
referentes en el mundo de la literatura y
por tanto se trabaja específicamente el
objetivo marcado dentro de nuestro Plan
Transversal.
Otros datos de interés: Agende de igualdad Distrito nº 2
jsalinas@malaga.eu / 951 926 136

Charla-Taller: El
papel del área
de Igualdad de
Oportunidades
y la figura de
Agente igualdad
en los distritos
de Málaga
Fecha de realización: 6 mayo de 10,30 a
12,30 horas
Lugar: Cursos formativos de Cáritas
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Descripción: Actividad en la que se dará
a conocer el área de Igualdad y la figura
de Agente de Igualdad, haciendo también
una reflexión en determinados conceptos como igualdad de género, feminismo,
machismo…
Otros datos de interés: Agente de Igualdad del Distrito Centro
nmsantos@malaga.eu / 951 927 278

“Estancias
del Alma”

En esta ocasión, el Servicio de Agentes
de Igualdad desde los Distritos 4, 6 y 8,
propone para el día 6 de mayo, la visita a
la Sala Mingorance del Archivo Municipal
para disfrutar de la exposición “Estancias
del Alma” de Verónica y Carlos Díaz de
Bustamante Loring. También se programa
para el día 17 de mayo la visita a la exposición “Antología Intima” de Juana Francés
en el Museo Carmen Thyssen.
Fecha y lugar de inscripción:
Servicio de Agentes de Igualdad de los
Distritos 4, 6 y 8

Fecha de realización: 6 mayo y 17 de
mayo a las 10.30 horas
Lugar: Archivo Municipal y Museo Carmen Thyssen
Descripción: Partiendo de la III Estrategia
Transversal de Género que sirve de marco para nuestras actuaciones, en este
caso específicamente del eje 7 Educación y Cultura, proponemos un proyecto
que pretende acercar a la ciudadanía a la
oferta cultural de Málaga, con el propósito
de estimular y gestionar el uso del tiempo personal en conocer y valorar tanto
nuestro patrimonio como la diversidad de
ofertas culturales y específicas de género
que la ciudad brinda a sus habitantes, rescatando las aportaciones de las mujeres a
esta riqueza socio-cultural.

Otros datos de interés:
Contacto para más información
mmsalaberria@malaga.eu
951 929 181
Destinado a la población en general.
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Taller de
desarrollo
personal. Cuerpo
y atención
plena. Terapia y
expresión corporal

Fecha de realización: 11, 18 y 25 de mayo
/ 1 y 8 de junio
Horario: de 10:00 a 12.00 horas
Lugar de realización: Jardín Botánico Histórico “La Concepción”
Descripción: el taller está dirigido a mujeres del Distrito de Ciudad Jardín, con el
objeto de ofrecer y crear un espacio a lo
vivido, así como a las inquietudes y posibles adaptaciones que hacer en un futuro,
teniendo en cuenta la visión de género.
Reconstruir y generar círculos sociales
para el sostenimiento y la sororidad entre
mujeres.
Fecha y lugar de inscripción: a partir del 3
de mayo en el Servicio de Agentes Igualdad Distrito 3.
Otros datos de interés: https://areadeigualdad.malaga.eu/portal/seccion_0016

“Mujeres en el
Ensanche”
Fecha de realización: 12 de mayo a las
10.30 horas.
Lugar: Centro Histórico.
Descripción: El Área de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Málaga
propone desde el Distrito nº 4 Bailén Miraflores, la actividad “Mujeres en el Ensanche”, dentro del proyecto Patrimonio Histórico con Enfoque de Género.
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. En esta ocasión nos paramos a recordar a las Mujeres asociadas
a la zona de la Alameda Principal, una visión de género del Ensanche o Soho.
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.
Fecha y lugar de inscripción: Servicio de
Agentes de Igualdad del Distrito 4.
Población destinataria: Usuarias del Servicio de Agentes de Igualdad del Distrito
4 Bailén Miraflores.
Contacto para más información:
mmsalaberria@malaga.eu / 951 929 181
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Haciendo
camino “Senda
litoral Oeste”

ÍNDICE

Fecha de realización: 13 de mayo a las
10.30 horas
Lugar: Paseo Marítimo Antonio Banderas.
Descripción: El Servicio de Agentes de
Igualdad desde los Distritos 4, 6 y 8, propone el proyecto Haciendo camino. Propuesta que plantea una serie de paseos
a realizar en el entorno urbano y periurbano que invitan a la ciudadanía al aprovechamiento del patrimonio natural fomentando su uso con fines saludables. Dicha
propuesta queda enmarcada en la III Estrategia Transversal de Género, en este
caso específicamente en el Eje 6: Espacio
Urbano, Movilidad y Medio Ambiente y el
Eje 9: Salud, Deporte y Hábitos saludables.
La influencia de los mandatos, los roles y
estereotipos de género sitúan a las mujeres, especialmente a las mujeres mayores
o de grupos desfavorecidos, en una realidad con menos oportunidades de acceder
a programas y lugares seguros, asequibles
y apropiados en los que poder realizar actividad física. Por tanto, con este proyecto
se pretende fomentar la actividad física regular, destacando beneficios como la prevención y tratamiento de enfermedades,
la mejora de la salud mental, la calidad
de vida y el bienestar. Al mismo tiempo,
además, se propicia la creación de redes
de apoyo mutuo entre las personas participantes, en un contexto saludable. Se diseña la ruta y se elabora una introducción
a cada una de ellas, en la que se facilitará
información sobre la zona propuesta así
como reflexiones en torno a la influencia de los roles y estereotipos de género
en la práctica de la actividad física y sobre los valores promovidos y asociados al
medioambiente desde el Eco-feminismo.
En esta ocasión el grupo podrá disfrutar
del paseo por un tramo de la “Senda litoral Oeste”
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Capacitación
digital “Sácale
partido a tu móvil”

Fecha de realización:
—— Taller 1: 19 y 20 mayo
—— Taller 2: 24 y 25 mayo
—— Taller 3: 26 y 27 mayo
Hora: 10.30 horas
Lugar: Junta Municipal de Distrito nº4

Fecha y lugar de inscripción: Servicio de
Agentes de Igualdad de los Distritos 4,6 y 8
Población destinataria: Población de los
distritos 4, 6 y 8
Otros datos de interés:
mmsalaberria@malaga.eu / 951929181
baragon@malaga.eu / 951928498
mggonzalez@malaga.eu / 951929366

Descripción: el Servicio de Agentes de
Igualdad desde el Distrito 4 Bailén Miraflores, propone este proyecto digital, que
responde a una de las consecuencias que
ha acentuado la pandemia mundial, como
es el aumento de la brecha digital entre
los colectivos más vulnerables. Proyecto
de carácter continuo, en el que se ofrece
una programación de talleres intensivos
que tendrán lugar a lo largo del año, en
días consecutivos, para mejorar las capacidades, habilidades y competencias
digitales. Como refuerzo se realiza también una dinámica informativa en la que
se facilitan “ciber-consejos” a todas las
personas participantes, con la finalidad de
infundirles seguridad a la hora de relacionarse con las nuevas tecnologías.
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Atendiendo a una demanda explícita de
las usuarias del Servicio de esta necesidad,
se ha gestionado una colaboración con el
proyecto Click-a, voluntariado digital impulsado por la Cruz Roja. Se constituye de
propuestas formativas en formato de talleres de 4h, en 2 sesiones, en días consecutivos y plazas muy reducidas para garantizar
el aprovechamiento máximo del recurso.
Durante el mes de mayo se concreta en la
realización de 3 talleres.
Fecha y lugar de inscripción: Servicio de
Agentes de Igualdad del Distrito 4.
Población destinataria: Usuarias del Servicio de Agentes de Igualdad del Distrito
4 Bailén Miraflores
Otros datos de interés: Contacto para
más información
mmsalaberria@malaga.eu / 951 929 181

MOMANA
Movimiento
más Natural
Fecha de realización: 8 junio en el Centro
Ciudadano Teatinos. El día 11 y/o 18 en el
Jardín Botánico.
Lugar: Centro Ciudadano Teatinos / Jardín Botánico

ÍNDICE

vamos a permitir que esa sabiduría emerja, elevando el bienestar y la salud de las
personas participantes, reequilibrando el
sistema nervioso y contribuyendo al autoconocimiento desde una práctica corporal
de consciencia.
Otros datos de interés: Agente de Igualdad de Teatinos – Universidad
C/ Juan de Robles 38. Centro de Servicios Sociales 29010 Málaga
mbjimenez@malaga.eu / 951 926 975

Taller Pornografía,
Adolescencia y
Masculinidad
Fecha de realización: 24 de mayo.
Lugar: IES Jardín De Málaga
Descripción: la idea central de este proyecto es remover los pilares de esa construcción social de género en los chicos,
y que cuestionen qué tipo de mujeres y
hombres adultos les exige esta sociedad.
Darles una visión “morada” de las relaciones de pareja y generar en ellos y ellas
motivación para cambiar y ser realmente
quienes quieran ser.
Otros datos de interés: Agente de Igualdad del Distrito Ciudad Jardín
lourdesam@malaga.eu / 951 928 845

Descripción: el cuerpo nunca miente, y
podemos escuchar sus mensajes si nos
abrimos a él instalando la atención en la
estela que deja la ejecución de un movimiento; lo que se llama sensación corporal. Atención y sensación, son pilares fundamentales para una práctica consciente
de movimiento.
A través de diferentes técnicas corporales
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Taller Genealogía
Fotográfica de
Mujeres, 1ª Parte
Fecha de realización: 24 y 31 de mayo
Lugar: Junta Distrito Centro, 2ª Planta
Descripción: un taller fundamentalmente práctico donde las participantes harán
una búsqueda de su genealogía histórica
femenina para construir un relato personal a través de fotografías, dibujos, textos,
etc., experimentando con herramientas
digitales y analógicas para llegar a crear
entre todas una exposición colectiva.
Otros datos de interés: Agende de igualdad Distrito nº 2
jsalinas@malaga.eu / 951 926 136

Cuerpo y atención
plena. Terapia y
expresión corporal
Fecha de realización: 26 de mayo, 2 y 9
junio en horario de 10,00 a 12,00 horas
Lugar: Centro ciudadano el Tarajal – Los
Chopos. C/ Chaparral, 28.

Aligera tu mochila
Fecha de realización: 27 de mayo de
10,30 a 12,30 horas
Lugar: Sala de Igualdad de la Junta de
Distrito Centro
Descripción: Taller en el que se va a trabajar el empoderamiento y la autoestima,
rompiendo los estereotipos aprendidos
por cuestión de género.
Otros datos de interés: Agente de Igualdad del Distrito Centro
nmsantos@malaga.eu / 951 927 278

Construyendo
sexualidades:
cuerpo y
sexualidad en
femenino
Fecha de realización: 31 de mayo, 7 y 14
junio en horario de 10,00 a 12,00 horas.
Lugar: Junta de Distrito de Campanillas.
C/ Ramírez Arcas, 2.

Descripción: Este taller se dirige a dar un
espacio a lo vivido, así como inquietudes
y posibles adaptaciones que hacer en un
futuro teniendo en cuenta la visión de género. Reconstruir y generar círculos sociales para el sostenimiento y la sororidad
entre mujeres.

Descripción: Taller con el que se pretende
crear un espacio donde cada participante se reencuentre con lo que es, sin exigencias, sin expectativas. Un lugar donde
cada persona se reconecte con su cuerpo
que es el espacio mínimo que ocupa en el
mundo, desde el autoconocimiento, para
establecer un nuevo autoconcepto como
ser sexuado.

Inscripción: el plazo de inscripción será
del 2 al 30 de Mayo en la Junta de distrito
de Campanillas, servicio de igualdad, llamando al 951 92 91 80 o mediante correo
electrónico a mcdomenech@malaga.eu

Inscripción: El plazo de inscripción será
del 2 al 30 de Mayo en la Junta de distrito
de Campanillas, servicio de igualdad, llamando al 951 92 91 80 o mediante correo
electrónico a mcdomenech@malaga.eu

Fuente: Agentes de Igualdad / Sección / Igualdad de Oportunidades
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