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Felices Fiestas

A

caba el año y es el momento perfecto para echar la vista atrás y valorar el
recorrido de nuestra Área en 2017. La Navidad y el fin del año proporcionan
un espacio para que reflexionemos sobre el trabajo realizado, siempre con
la mirada puesta en el futuro y en nuestros objetivos de desarrollo de la calidad
de vida de la ciudadanía.
Afrontamos tiempos repletos de desafíos. Algunas cuestiones que una sociedad
moderna como la nuestra debería haber superado siguen aún pendientes de
solución. La pobreza, la desigualdad, la violencia de género, el sinhogarismo, el
acoso escolar... Son algunas problemáticas de las que la ciudadanía de Málaga
es testigo en su día a día y siguen vigentes en la actualidad. Estamos trabajando
en dar respuestas y debemos seguir aplicando políticas que aporten soluciones,
apostando por la prevención, la participación ciudadana y la innovación en los
servicios.
Desde esta plataforma de comunicación, quiero transmitir mi más sincero
agradecimiento a todas las personas que formáis parte del Área de Gobierno de
Derechos Sociales, por vuestro incansable esfuerzo, vuestra lucha constante para
dar respuesta a las necesidades de la gente que acude a nuestra puerta.
Por todo ello, quiero desearos unas felices fiestas y un año 2018 lleno de éxitos
en el que sigamos mejorando la calidad de vida de las personas.

Julio Andrade Ruiz
Tte Alcalde Alcalde Delegado del Área de Gobierno
de Derechos Sociales, Buen Gobierno y Transparencia
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IX Mercadillo Solidario Unidos Contra el Cáncer

C

omo cada año se viene produciendo por estas
fechas, el Departamento de Prevención del Área
de Derechos Sociales, en colaboración con la
Agrupación de Desarrollo Unidos contra el Cáncer,
celebró el pasado tres de diciembre el IX Mercadillo
Solidario en la calle Alcazabilla.
En este Mercadillo se montaron diez jaimas con
expositores en las que las entidades ofrecían, desde
manualidades realizadas por pacientes y voluntariado,
y productos donados por empresas: vinos, surtidos
navideños de mantecados y polvorones, manualidades
como collares y pulseras, ropa de segunda mano y
artículos para niños y niñas.
Además de todo ello, se amenizó la jornada con
actuaciones musicales y de animación.

■ Mercadillo Solidario en Calle Alcazabilla.

Fuente: Departamento de Prevención

■ Cartel del Mercadillo Solidario Unidos Contra el Cáncer 2017.

Actos por el Día Mundial de la Lucha Contra el SIDA

D

esde el Departamento de Prevención del Área
de Derechos Sociales del Ayuntamiento de
Málaga se ha trabajado con diferentes entidades
pertenecientes a la Agrupación de Desarrollo de LGTBI
para que, el pasado 1 de diciembre, la ciudadanía
tuviese presente la necesidad de tomar conciencia
de que el SIDA sigue siendo una cuestión de todos y
todas. Son fundamentales la prevención, la investigación
y la divulgación de información sobre los avances
biomédicos en esta materia.
La Asociación ASIMA, Asociación Ciudadana AntiSida
de Málaga, y el Área de Derechos Sociales del
Ayuntamiento de Málaga organizaron una serie de
actividades con motivo del Día Internacional de la
Acción Contra el Sida.

■ Cartel de las jornadas ETS, VIH y Sida.

Fuente: Departamento de Prevención
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VI Jornada de Prevención e Intervención con Familias:
“Adolescentes y nuevas tecnologías”

E

l pasado lunes 27 de noviembre se llevó a cabo, en
el Salón de Actos del Área de Derechos Sociales,
la VI Jornada de Prevención e Intervención con
Familias. Una acción formativa organizada de forma
conjunta entre la Sección de Menores y Familias y el
Servicio de Formación Municipal en el marco de lo que
han sido en los últimos años unas jornadas técnicas de
Infancia y Familia.
La temática giró en esta edición en torno a
“Adolescentes y las Nuevas Tecnologías” y fue impartido
y coordinado por profesionales de la Asociación ADA
Alia2, como Marta González Sanjuán, Pilar de Castro o
Ángela Correa.

■ VI Jornada de Prevención e Intervención con Familias.

Fuente: Sección de Menores y Familias
junto con Servicio de Formación Municipal

Día Mundial Contra la Obesidad

E

l pasado domingo 12 de noviembre por la mañana,
en la Plaza de la Marina, se celebró el Día Mundial
contra la Obesidad. El evento consistió en la
realización de distintas actividades físicas e informativas.
Se instalaron carpas donde se distribuyó una guía de
hábitos saludables, se realizaba asesoramiento médico
sobre peso y salud. También se repartió fruta para el
público asistente tras la realización de las actividades
físicas.

■ Participantes en una actividad del día Mundial Contra la Obesidad en Plaza de
la Marina.

Todo ello forma parte de la promoción del estilo de vida
que desde el Plan Municipal Málaga Ciudad Saludable
se viene promoviendo, en un trabajo coordinado con
entidades y áreas municipales colaboradoras.

■ Actividad del día Mundial Contra la Obesidad en Plaza de la Marina.

Fuente: Departamento de Prevención

Las actividades físicas y de ocio incluyeron un taller de
chapas, un teatro infantil, un muro para la expresión y
una clase dirigida de yoga y zumba llevadas a cabo
por la empresa de animación Mr Maboo, enfocadas a la
participación de familias y menores.
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Primer encuentro de cocina intergeneracional

E

l 12 de Diciembre se celebró en el Centro de
Servicios Sociales de Campanillas un encuentro
de cocina intergeneracional en el que participaron
47 personas. Actualmente, en este centro se desarrollan
un taller de cocina para personas adultas, uno para
adolescentes y cinco talleres para niños y niñas.
Quincenalmente, se cuenta con la colaboración de un
usuario del taller de cocina de personas adultas en el
taller de cocina de menores. De este modo se favorece
el intercambio de conocimiento y se crean relaciones
intergeneracionales.

■ Participantes del taller posan ante la cámara.

El objetivo de este encuentro era que las personas
adultas y los chicos y chicas cocinaran conjuntamente
para traspasar las experiencias de los diferentes
talleres. Forma parte del Proyecto de Promoción
y Prevención de la Dependencia en el distrito de
Campanillas y responde al objetivo de fomentar la
colaboración comunitaria y la cooperación vecinal,
poniendo en valor la retroalimentación que supone
interaccionar con personas de otras edades, que
significan experiencia, ganas de saber y frescura, más
allá de la edad de los vecinos y vecinas, disfrutando
de esta actividad tan social como es cocinar y comer.
Fuente: Centro de Servicios Sociales
Comunitarios de Campanillas

■ Participantes preparando los alimentos.

Paseo saludable Málaga Ciudad Saludable: Churriana

C

ontinuando con sus actividades, el Plan Municipal
Málaga Ciudad Saludable, del Área de Derechos
Sociales, ha organizado recientemente un paseo
solidario por Churriana con una duración aproximada
de dos horas y media. En dicho paseo participaron
alrededor de 100 personas usuarias del centro de
servicios sociales comunitarios.

■ Participantes del paseo saludable.

Fuente: Sección de Acción
Comunitaria y Dependencia.
Departamento de Prevención Comunitaria

I Jornada Día Internacional de la Lucha Contra los
Trastornos de la Conducta Alimentaria

C

on motivo del “Día internacional de la lucha contra los TCA”, se celebró el pasado 29 de Noviembre en el
Salón de Actos del Área de Derechos Sociales una jornada organizada por el Departamento de Prevención,
presentada por Ruth Sarabia García, Directora General de Derechos Sociales y Miguel Moreno Verdugo,
Director General de Ciudadanía de la Diputación Provincial de Málaga. Participaron en la sesión Federico Soriguer
Médico, especialista en Endocrinología y Nutrición; Rocío Gutiérrez Martos, psicoterapeuta voluntaria en la
asociación ADANER; Esther Romero Muñoz, médica en Proyecto Hombre y Rafael Matas, facultativo especialista de
área de psicología clínica en la UMSI.
Fuente: Departamento de Prevención
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Entrega de diplomas a las familias participantes en
el programa ASE Adolescentes: aprendizaje social y
emocional en y para la adolescencia promovido por el
CSS del Puerto de la Torre

E

l pasado martes 12 de diciembre tuvo lugar en
el Centro de Servicios Sociales Comunitarios del
Puerto de la Torre la jornada final del programa ASE
Adolescentes: aprendizaje social y emocional en y para
la adolescencia.
Una iniciativa, en la que han participado un total de
quince familias, promovida por el CSS del Puerto de
la Torre, en colaboración con la entidad Psycolab
con el objetivo primordial de ofrecer asesoramiento
y orientación familiar a aquellos padres y madres de
familia con hijos e hijas en edad adolescente y que se
encuentran con dificultades en sus tareas de educarles
y para garantizar la armonía en la convivencia familiar.

■ Entrega de diplomas de ASE Adolescentes.

Esta jornada final sirvió para desarrollar dinámicas
participativas en las que los padres y madres
participantes expusieron las conclusiones y enseñanzas
que el taller había generado.

la Torre (Atabal, Soliva, Asperones, Santa Isabel etc…)
ha constado de un total de 10 sesiones de dos horas de
duración cada una, que se realizaron todos los martes
entre octubre y diciembre.

La programación de este taller, en el que han
participado familias de distintas barriadas del Puerto de

Fuente: Centro de Servicios Sociales
Comunitarios de Puerto de la Torre

Programa Cibercaixa: quedamos al salir de clase

E

l Ayuntamiento de Málaga, en colaboración con la
Fundación “La Caixa” llevan a cabo el programa
“CiberCaixa: quedamos al salir de clase”, cuyos
objetivos principales son facilitar la conciliación de la
vida familiar y laboral, dar apoyo a los niños y niñas
en su proceso de sociabilización y maduración en
un entorno de educación no formal, la prevención de
conductas desadaptativas y la creación de espacios
de relación y comunicación a través de la adaptación y
dinamización de espacios en horarios extraescolares.
Dentro de este contexto desde el Servicio de Acción
Comunitaria y Dependencia se lleva realizando todos los
años una actividad lúdica en las navidades con los niños
y niñas que participan de dicho programa, este año
se realizó el 12 de diciembre en el Centro de Servicios
Sociales de Ciudad Jardín. Esta actividad consistió en
un espectáculo a cargo de la empresa Timbleque “La
Aventura de Chispita” y una posterior merienda.

■ Representación Teatral: "La aventura de Chispita".

Fuente: Servicio de Acción
Comunitaria y Dependencia
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Navidades en los corralones de La Trinidad y El Perchel
2017
Desde el 16 al 22 de diciembre tuvo lugar la celebración
de las Navidades en los Corralones de La Trinidad (Sur)
y El Perchel (Norte) organizada desde el Centro de
Servicios Sociales Comunitarios del Distrito nº 1 (Área
de Gobierno de Derechos Sociales y Junta Municipal
del Distrito Centro). Dicho evento formaba parte de una
intervención sociocomunitaria más amplia realizada por
el Ayuntamiento de Málaga desde hace más de 10 años,
conectada con las actuaciones de la Semana Popular.
La finalidad de la Semana se enmarcó dentro de unos
de los objetivos de la intervención: la promoción de
Trinidad y Perchel como parte del Centro Histórico de
nuestra ciudad mediante la utilización de instrumentos
tradicionales de la cultura popular.
Este año, además de la muestra de los corralones
con ornamentación navideña, actividad central de
la semana, se contó con actuaciones musicales,
elaboración de dulces y platos tradicionales y de
elementos decorativos artesanales. Actividades en las
que colaboraron entidades del territorio. Durante la
muestra navideña (24 corralones) el vecindario abrió
sus puertas para exponer los elementos tradicionales
y de reciclado que decoraron sus patios con motivo
de la festividad, a la que acudieron ciudadanía o
visitantes de Málaga para admirar su decoración. Los
corralones participantes fueron obsequiados con lotes
de productos navideños para celebrar con mejor agrado
las fechas navideñas tras su esfuerzo.
Con las Navidades dulces y mercadillo artesano,
se desarrolló una actividad práctica de “aprender
haciendo” con un grupo de vecinos y vecinas
pertenecientes a la Asociación Gastronómica Cultural La
Alacena del Corralón, Taller de Forja y de Decoración.
Se configuró como una experimentación cuya finalidad
fue el aprendizaje grupal de la elaboración de productos
de forma artesanal (gastronomía tradicional y pequeños
regalos navideños) que contribuyó a la adquisición
de los conocimientos previos necesarios para la
elaboración y comercialización futura de productos de
cara a la promoción socioeconómica de los vecinos y
vecinas, ya sea por cuenta propia o ajena. Todo ello
quedó expuesto en un stand en el patio del Corralón
Santa Sofía donde se pudieron degustar y apreciar.
Durante la semana se desarrollaron paseos guiados
dirigidos a los centros educativos, asociaciones,
programas de entidades, ciudadanía en general o
visitantes de la ciudad. Estos tuvieron el valor añadido
de servir de mecanismo para descubrir los aspectos
históricos y de valoración de la riqueza cultural de La
Trinidad y El Perchel, gracias a la información y los
comentarios del equipo que acompañó las visitas.

■ Cartel Navidad en Los Corralones 2017.

La música tuvo también una presencia destacada
durante la presente edición, alegrando a residentes
y visitantes de los corralones. Para ello, se contó
con numerosos grupos que realizaron pasacalles y
actuaciones tales como la Pastoral de Santo Domingo,
Amigos de Santa Cristina, Mi Gente, Los Penosos de
Interlhorce, y los coros Son de Málaga, Aires Marinero,
Dúo J&J y el Grupo Corralones Trinidad y Perchel.
El flamenco tuvo una buena presencia y estuvo
representado por las actuaciones de cante flamenco y
Zambomba Malagueña durante el sábado y el domingo.
La Asociación Altamar realizó un nacimiento viviente
en la tarde del lunes y volvimos a contar como en
otras ocasiones con la colaboración de las Cofradías
de ambos barrios para la entrega de unos premios
especiales a los corralones con nacimiento y fachadas
más tradicionales.
En la tarde de la clausura-veladilla navideña y previo
a su inicio se desarrolló una votación popular entre los
corralones que participaron con el fin de elegir al que
más gustó. La veladilla fue un acto festivo musical que
contó con la presencia de las autoridades donde se
comunicó el resultado de la muestra y la relación de
premiados.
Fuente: Centro de Servicios Sociales
Comunitarios del Distrito Centro
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El Puerto de la Torre acoge su tradicional Fiesta Familiar
para dar la bienvenida a la Navidad

E

l pasado sábado 2 de diciembre, entre las 10.00
y las 14.00 horas, el parque Virgen de Las Cañas
del Puerto de la Torre acogió la tradicional Fiesta
Familiar, antesala de la Navidad, promovida por la Junta
de Distrito y el Centro de Servicios Sociales del Puerto
de la Torre.
Además de las actuaciones de animación infantil se
dispusieron diferentes talleres de actividades manuales
para los niños y niñas, como el taller de repostería
navideña o el de algodón azúcar, así como un taller de
“elaboración de deseos” donde podían elaborar “deseos
colgantes” que después se colocarían en un gran abeto
natural dispuesto para la ocasión.
■ Un niño participa en el taller de elaboración
de deseos.

■ Niños y niñas reciben sus manos de Mario Cortés y Antonio Lobato.

Durante la celebración de este evento con el que dar la
bienvenida a la Navidad se hizo entrega de los regalos
a los niños y niñas premiados en el XIX Concurso de
Tarjetas de Navidad, que tradicionalmente se celebra
en el Puerto de la Torre, y en el que pueden participar
menores de entre 5 a 15 años de edad que residan en
el Puerto y tengan matriculación en algún centro escolar
del Distrito. En la presente edición, los galardones

estuvieron muy repartidos entre los distintos colegios
del Distrito. El primer premio de la 1ª categoría (de 5 a
8 años) fue a parar a Ismael Moya Pérez del CEIP Los
Morales, mientras que el 2º premio fue para Nahore
Gálvez Fernández del CEIP Salvador Allende. Por lo que
respecta a la 2ª categoría (de 9 a 11 años), el primer
premio lo recibió Sara María Jurado Soto del CEIP
Rectora Adelaida de la Calle y el 2º premio, Joaquina
Cortés Gómez del colegio Ciudad de los Niños. Por
último, en la 3ª categoría (de 12 a 15 años) los premios
se otorgaron a Vanessa Corraliza Muñoz y Gabriel
Almenara Calvo, de El Atabal, en primer y segundo
lugar, respectivamente.
El acto contó con la presencia del teniente de alcalde y
concejal del Distrito Puerto de la Torre, Mario Cortés, así
como de Antonio Lobato, director de la Junta de Distrito
10, que se encargaron de hacer entrega de los regalos.
Fuente: Centro de Servicios Sociales
Comunitarios de Puerto de La Torre

Mayores de Puerto de la Torre visitan Nerja en su tradicional
salida lúdico-cultural navideña

U

n nutrido grupo de Mayores del Distrito Puerto
de la Torre disfrutaron el pasado martes 5 de
diciembre de la tradicional jornada lúdicocultural navideña promovida por el Centro de Servicios
Sociales Comunitarios del Distrito 10 de la capital. En
esta ocasión, el lugar elegido fue la ciudad costera de
Nerja, tras dos visitas anteriores a municipios del interior
de la provincia, Yunquera y Ronda, en 2016 y 2015,
respectivamente. El grupo de mayores que participó en
esta iniciativa son, en su mayoría, personas usuarias

■ Parque de Verano Azul.
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del Servicio de Atención a Domicilio del Ayuntamiento
de Málaga, así como participantes de distintas
asociaciones de mayores del Distrito como La Ilusión,
Puerto de la Luz o Rappa Cabello. También formaron
parte de la comitiva usuarias del Centro Social Municipal
de Asperones y participantes del Taller de Alfabetización
de Mayores de la barriada.

■ Balcón de Europa.

Tras hacer una parada en Vélez-Málaga para desayunar,
el grupo llegó realizó una visita al centro del municipio,
así como a los lugares más emblemáticos de la
población como el Balcón de Europa o el “Barco de
Chanquete” de la mítica serie Verano Azul, rodada en
el municipio. Posteriormente, la comitiva se dirigió al
Museo de Nerja donde fue recibido por su director, Juan
Bautista Salado, que les dio la bienvenida y procedieron
a realizar una visita guiada por el recinto museístico
donde pudieron conocer buena parte de la historia
de Nerja y de sus personajes más célebres, e incluso
pudieron ver a “Pepita”, como se conoce popularmente
al esqueleto hallado en las Cuevas de Nerja en 1982 y
que data del período Epipaleolítico.
Tras la visita al Museo, el autocar los desplazó hasta
Maro, donde disfrutaron de unas excelentes vistas y
pudieron almorzar en el Restaurante de Las Cuevas de
Nerja.

■ Restaurante Las Cuevas de Nerja.

Fuente: Centro de Servicios Sociales
Comunitarios de Puerto de La Torre

Programación de actividades grupales con motivo de la
Navidad en Bailén-Miraflores

L

a programación de actividades grupales con motivo
de la Navidad está consolidada en los Servicios
Sociales del Distrito Bailén-Miraflores. A lo largo del
mes de diciembre se desarrollarán diversas propuestas
donde la convivencia es el eje fundamental. Están
planificadas para acercarnos a los distintos colectivos
con los que trabajamos todo el año.
Visita a distintos belenes del Centro Histórico
Los días 11 y 13 de diciembre tuvieron lugar dos salidas
culturales con menores y adolescentes para visitar
belenes por el Centro Histórico de la ciudad. Durante
la ruta hicieron una parada para merendar. Hemos de
valorar todas las aportaciones que de una u otra forma
fomentan la integración, puesto que los niños y niñas
tienen unas necesidades especiales que debemos
atender.

■ Adolescentes junto a uno de los belenes del Centro Histórico.
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Fiestas infantiles de Navidad
Con motivo de la clausura de los talleres de menores
y adolescentes en Navidad, se han organizado
unas meriendas navideñas en el Centro de Servicios
Sociales y en el Centro Social de La Corta, así como
de actividades especiales diseñadas por el equipo de
monitores. Es un aliciente para los niños y niñas que
participan en los talleres de prevención e inserción
social compartir de forma activa y crear un buen clima
de convivencia. Las fiestas navideñas permiten hacer
actividades integradoras que desarrollan habilidades
sociales, la iniciativa y la comunicación, tales como
el trabajo en equipo para confeccionar los adornos
navideños.
Taller de ludoteca en la bolera
Dentro del Proyecto socioeducativo de Ludoteca, se hizo
una salida a la bolera el pasado 4 de diciembre con
los adolescentes de las Barriadas de La Corta, Monte
Pavero y Miraflores. Se permite así que se sociabilicen
en otros entornos y complementen el proceso educativo
con opciones de ocio de finalidad participativa.

■ Niños y Niñas en la fiesta de Navidad de La Corta.

Aula de educación familiar de la barriada de La Corta
Las mujeres y ese espacio de encuentro que constituyen
el Aula de Educación Familiar de la Bda. de La Corta
también pudieron disfrutar de una mañana más cultural
con una visita por los belenes del Centro Histórico.
Hemos de destacar la buena predisposición de todas
y la implicación en las actividades que organizamos. El
objetivo que se perseguía era una mayor participación y
su apertura al entorno social y cultural.

■ Jóvenes en la visita a la bolera.

Comida SAD de Navidad
La iniciativa con más tradición es, sin duda, la comida
navideña de los usuarios y usuarias de la Ayuda a
Domicilio. Destacar que más de 40 mayores acudieron
el 13 de diciembre a la Venta el Túnel y, de este modo,
se les proporcionó una mayor calidad de vida a los
mayores y dependientes del Distrito.
Visitas al Asilo de los Ángeles, centro de estancia
diurna Alea, residencia de mayores David Galván
El Centro de Servicios Sociales preparó estas
actividades durante el mes de diciembre y quiso que
nuestro colectivo de mayores se involucre, participe y
disfrute de estas fiestas en el entorno en el que conviven
a diario. Además de felicitarles la Navidad, se les ha
hecho entrega de regalos a las todas las personas
residentes.
Visita al comedor social “Yo soy tú”

■ Residentes y visitantes en el Asilo de los Ángeles.

Fuente: Centro de Servicios Sociales
Comunitarios de Bailén-Miraflores

Esta visita se ha realizado por primera vez y nos ha
acercado al funcionamiento y gestión del comedor. Nos
ha permitido conocer más de cerca, al menos por un
día, la realidad que viven las personas que acuden a
diario.
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Día contra la violencia de género en García-Grana
Palomares

E

l pasado 25 de noviembre el Plan de Convivencia
García Grana-Palomares de la Empresa Municipal
Más Cerca SAM se unió a la lucha en contra de
la violencia de género, dejando constancia de su
compromiso social para defender una sociedad justa e
igualitaria en la que hombres y mujeres puedan avanzar
conjuntamente hacia el progreso social.
Personas de la barriada junto al equipo del Plan de
Convivencia repartieron lazos morados a los vecinos y
vecinas y se reunieron para leer el manifiesto del Día
Internacional contra la violencia de género. Finalmente,
guardaron un minuto de silencio en recuerdo a las
víctimas.

Con esto se pretende concienciar de la importancia que
tiene la educación en la lucha contra las diferencias y la
repulsa de la sociedad hacia este tipo de violencia.
Desde el Plan de Convivencia estamos convencidas
que sólo a través de una responsabilidad compartida
entre todos y todas podremos acabar con las tragedias
que sufren muchas familias. Por ello, debemos asumir
nuestro compromiso de luchar contra todo tipo de
violencia.

■ Mujeres recuerdan a las víctimas de la violencia de género.
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Actividades formativas en los distritos municipales
(Servicio de Agentes para la Igualdad)

■ Servicio de Agentes para la Igualdad.

E

l Área de Igualdad de Oportunidades, a través
del Servicio de Agentes para la Igualdad, ofrece
una amplia oferta formativa durante todo el año
que va dirigida al fomento de la igualdad de género
en toda la ciudad, al ámbito educativo y a la población
adulta cuyos objetivos van encaminados a: el fomento
de la autoestima y el autoconocimiento, desarrollo
de habilidades de comunicación, promoción de
pautas de consumo responsable, concienciación de
la necesidad de proteger el medioambiente desde el
entorno urbano, desarrollo creativo cultural, mejora
de las relaciones de pareja y la resolución positiva de
conflictos, incrementar el conocimiento de la situación
de la mujer en la sociedad del Siglo XXI, visibilización de
sus aportaciones en los diferentes ámbitos culturales,
científicos, deportivos, etc.

Las actividades formativas con perspectiva de género
se realizan en los 11 distritos municipales según las
necesidades detectadas a través de las agentes de
igualdad de cada distrito.
Las actividades formativas están alineadas con el II Plan
Transversal de Género de la ciudad de Málaga 20142018.
Algunos de los talleres que se han llevado a cabo
durante el año en los 11 distritos malagueños son:
Talleres de clown, manejo de Smartphone, inteligencia
emocional, mindfullness, patrimonio histórico con
perspectiva de género, cuentos infantiles con
perspectiva de género, “no es no”, miedo y culpa,
empoderamiento, bullying y cyberbullyng, habilidades
prelaborales y motivacionales para la búsqueda de
empleo, consumo responsable, biodanza, etc.
Igualmente, organizan actividades de coeducación,
prevención de la violencia de género “ni un beso a la
fuerza”, Prevención del ciberbulling, hábitos saludables,
etc. en los centros educativos de la ciudad. Este año
han sido 12 talleres diferentes y han participado
alrededor de 2.500 alumnos y alumnas.
Este año se han ofrecido más de 43 talleres y diferentes
actividades culturales dirigidas a la población adulta
de los Distritos y han participado alrededor de 1.210
mujeres y 367 hombres.

■ Servicio de Agentes para la Igualdad.

Fuente: Área Igualdad
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10 Años del “Afirmando los derechos de las mujeres en el
Festival de Málaga de Cine Español”
Se trata de una iniciativa del Ayuntamiento de Málaga,
desde el Área de Igualdad de Oportunidades,
coordinada por Mabel Lozano, que ha cumplido una
década en el Festival de Cine Español de Málaga.
Hace diez años, el Festival de Cine Español de
Málaga puso en marcha una iniciativa pionera en
materia cinematográfica, la sección ‘Afirmando los
Derechos de la Mujer’, coordinada por Mabel Lozano,
realizadora especializada en películas con temática de
género, y organizada desde el Área de Igualdad de
Oportunidades del Ayuntamiento de Málaga, que ha
venido impulsando una sección en la que se han podido
ver las mejores producciones sobre este tema.
Por primera vez se ha realizado fuera de Málaga una
retrospectiva de los mejores trabajos exhibidos en esta
actividad, concretamente en el Festival Internacional de
cine de Almería.

En total han sido cuatro las cintas proyectadas. ‘Sólo
50 Rupias’, un documental que se centra en las bodas
pactadas en la India, mientras el cine de Bollywood
vende fantásticas historias de amor; ‘La Mirada
Ausente’, documental sobre el papel de la mujer en
la producción del cine en España (sólo el 7,3% de las
películas está dirigida por una mujer); ‘La Promesa’,
un corto sobre explotación sexual; y ‘Virgen Negra, Un
Preciado Tesoro’, documental sobre la vida sexual de
la mujer en Mozambique, donde se practican bodas a
los diez años, está permitida la poligamia y se practican
abortos provocados con raíces, que acaban muchas
veces con la muerte materna.
Fuente: Negociado de Violencia de Género

Jornadas de formación sobre la detección e intervención
de la violencia machista en las administraciones públicas

E

l pasado viernes 24 de noviembre dentro de las
actividades prevista para la conmemoración
del Día Internacional para la Eliminación de las
Violencias hacia las Mujeres, tuvo lugar en el salón de
actos de Tabacalera de manos del CMF e impartido por
la psicóloga especialista en violencia machista del CIM
de Mijas, Elisabeth Jaime, una formación específica
sobre la detección e intervención de la violencia
machista en las administraciones públicas.
Durante la formación, que tuvo una duración de 5 horas
se trabajó sobre los distintos tipos de violencias hacia
las mujeres, se ofreció herramientas concretas para la
detección y se habló de los métodos de intervención así
como de la importancia de la coordinación.
La formación se cerró con la exposición de los recursos
que desde el Área de Igualdad se ofrecen para trabajar

con las mujeres que sufren violencia por razón de
género.
Fuente: Negociado de Violencia de Género
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Violencia de género: Gestrisam ha sido reconocido a nivel
nacional por su compromiso activo

L

a FEMP y la Delegación del Gobierno para la
Violencia de Género del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad ha galardonado
a este organismo el V concurso de buenas prácticas
locales contra la Violencia de Género en la categoría
‘Coordinación y detección’ por la propuesta ‘Protocolos
contra la Violencia de Género para el personal y en la
Atención al Público’ y la FEMP.
Gestrisam que está especialmente comprometido
con la lucha contra esta lacra social se ha convertido
en el primer organismo público que ha aprobado los
siguientes protocolos:
►► Protocolo de medidas preventivas contra la violencia
de género para el personal de Gestrisam y en
la atención al público donde se establecen las
acciones de ayuda y medidas cautelares en el
trabajo a realizar cuando una mujer trabajadora
del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria es
víctima de violencia de género o pudiera serlo. A
partir de hoy estos dos protocolos cuentan con el
reconocimiento del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad y de la Federación Española de
Municipios y Provincias.

►► Protocolo contra el acoso sexual y por razones
de sexo en Gestrisam. Declaración de Principios
contra el Acoso Sexual y Sexista en la organización
para el personal de Gestrisam dirigido a mujeres y
hombres. A este compromiso está vinculado el acta
de designación de la responsable en Gestrisam,
del tratamiento de las denuncias de acoso sexual
o por razones de sexo en la Organización y el
Formulario de denuncia de Acoso Sexual y Sexista
en Gestrisam.
Con estas medidas se pretende contribuir e intervenir
en el entorno más cercano del Organismo para ayudar a
las mujeres que sean o pudieran ser víctimas de malos
tratos y den a conocer esta situación o sea detectada en
el desarrollo de la gestión de Gestrisam.
De esta forma, Gestrisam se compromete a atender
a estas mujeres y derivar los supuestos casos al
Área de Igualdad para que sean protegidas con los
procedimientos y recursos establecidos. Para ello,
el personal de atención al público de Gestrisam ha
recibido formación especializada mediante cursos
consiguiendo la cualificación necesaria para detectar
y ayudar a las mujeres que pudieran estar sufriendo
violencia de género y estén siendo atendidas en las
oficinas de Gestrisam.

Fuente: Sección del Área de Igualdad
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Jornada sobre "Sensibilización en Igualdad para Pymes
Malagueñas"

S

e celebró el pasado día 13 de Diciembre,
organizada por la Fundación Vértice Emprende
en colaboración con el Área de Igualdad de
Oportunidades del Ayuntamiento de Málaga, cuyo
objetivo era informar a empresas malagueñas sobre
las políticas de igualdad a través de instrumentos de
sensibilización y formación en las PYMES, ya que en la
actualidad los "planes de igualdad en las empresas" no
son de carácter obligatorio para empresas con menos
de 250 trabajadores y trabajadoras.
A través de este proyecto se quería informar sobre las
múltiples ventajas para las empresas, así como de los
beneficios para las personas que trabajan en ellas, a la
hora de implantar un "plan de igualdad".
Las personas asistentes a esta charla que tuvo lugar
en el salón de actos del Área de Derechos Sociales,
pudieron obtener formación relacionada con aspectos
como la Ley de Igualdad de Oportunidades y sus
requisitos, los pasos a seguir en la elaboración de un
"plan de igualdad" así como analizar las desigualdades
existentes (lenguaje visual y escrito) o profundizar en

conceptos como el mainstreaming o el empoderamiento,
entre otros.
En este evento, el Área de Igualdad de Oportunidades
difundió el ¨Decálogo para Conciliar la Vida Familiar,
Laboral y Personal en las Empresas”, con los objetivos
a cumplir por todas las partes implicadas en el proceso
para que sea la conciliación una realidad en nuestra
sociedad.
Fuente: Negociado de Formación

Campaña contra el juguete sexista

C

omo cada año por estas fechas próximas a la
Navidad el Área de Igualdad de Oportunidades
quiere sensibilizar a la ciudadanía enviando un
mensaje que invite a la reflexión y a la acción ante la
compra de juguetes. No pueden seguir perpetuándose
los estereotipos sexistas de regalar juguetes según el
sexo, lo que contribuye a que, desde la infancia, se
separe a niños y niñas y sea el comienzo de lo que
serán las desigualdades por razón de sexo a lo largo de
sus vidas.
Tenemos que dejar que niños y niñas elijan en libertad
sus juegos y sus juguetes sin ser influenciados por
las personas mayores que les rodean. Cuando nadie
coarta en el juego a niñas y niños, juegan a todo: niños
tirando del carrito de un bebé o dándole la papilla, niñas
jugando con un coche, al futbol… Es necesario que
experimenten en la infancia el placer que les ofrecen
todos los juguetes y así abrirles una amplia gama de
posibilidades para su futuro.
Con esta campaña queremos hacer un llamamiento a
la ciudadanía malagueña a través de cuñas de radio,
mupis y carteles, para reflexionar sobre una realidad
pendiente de resolver.

JUGUETES SEXISTAS, ¡NO! DEJA QUE ELIJAN
“Por una Navidad sin sexismo en los juguetes”.
Fuente: Sección de Igualdad de Oportunidades/
Negociado de Formación
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Taller “La Magia de la Palabra”

E

l pasado mes de octubre el Servicio de
Mediación e Intervención Comunitaria del Área
de Participación Ciudadana del Ayto de Málaga,
puso en marcha el proyecto “La Magia de la Palabra”
en el CEIP Luis Buñuel ubicado en la barriada Hacienda
Cabello. Lo novedoso de este Proyecto ha sido el
trabajo en red en el que han colaborado el Centro
Municipal de Atención a Infancia y Familia (CEMAIF) y el
Área de Igualdad de Oportunidades.
De las 8 sesiones que integran el Proyecto, la 2ª y 3ª
sesión, se han realizado de forma conjunta entre José
Antonio Chamizo Fernández, del Servicio de Mediación
Comunitaria y Mercedes Guillén Padilla, psicóloga del
Área de Igualdad de Oportunidades.
La primera sesión se llevó a cabo el día 17 de
noviembre en la que participaron 67 menores de 6º de
Primaria. El contenido de la misma consistió en trabajar
las emociones básicas ante el conflicto y su influencia
desde la socialización de género.
La segunda sesión fue el día 1 de diciembre en la que
participaron 68 menores de 6º de Primaria, trabajándose
las diferentes herramientas para la gestión de conflictos
y una buena convivencia teniendo en cuenta los
estereotipos de género.

La experiencia del trabajo compartido, tanto del y la
profesional que han llevado a cabo las 2 sesiones,
como la evaluación del profesorado y alumnado del
CEIP han sido muy positivas y gratificantes. Por ello,
esperamos que sea el inicio de un camino de trabajo
conjunto y de colaboración mutua.

Fuente: Área de Igualdad
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Feminario, 25 Aniversario Federación Ágora

C

on motivo de nuestro 25 aniversario, la
Federación Ágora ha organizado el Feminario
“Veo, Actúo, Cambio” con el objetivo de analizar
los diferentes aspectos de la violencia hacia las mujeres.
En el Feminiario se han hecho partícipes a todas las
Instituciones, Áreas, Entidades y Asociaciones que
participan en la intervención y prevención ante la
Violencia de Género, para visibilizar la situación actual,
las necesidades, los recursos y los desafíos pendientes
para sacar conclusiones que nos sirvan para mejorar
esta lacra tan salvaje.
Se ha contado con la colaboración del Área de
Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de

Málaga, el Área de Igualdad y Participación de la
Diputación de Málaga, el Instituto Andaluz de la
Mujer, la Subdelegación de Gobierno de Violencia
de Género, La Universidad de Málaga, el Colegio
de Trabajadores Sociales, el Colegio de Médicos,
el Colegio de Abogados, la Asociación Arrabal, la
Asociación Deméter, el SAVA, La comisión Psicológica y
la Asociación Aspacia.
El Feminario se ha desarrollado durante cuatro días en
el MUPAM: Día 9 mesa de educación, horario de 17:00
a 20:00; Día 16 mesa jurídica, horario de 9:00 a 14:00 y
de 17:00 a 20:00; Día 23 mesa salud, horario de 17:00 a
20:00; Día 30 mesa social, horario de 17:00 a 20:00.
En el Feminario se ha podido analizar en profundidad
desde los diferentes ámbitos educativos, jurídicos,
sanitarios y sociales, cómo está la situación de la
violencia contra las mujeres en nuestra ciudad, en
todo momento se ha realizado una recopilación de las
ponencias y debates surgidos que se pueden ver en el
blog de la federación Ágora también, se ha elaborado
un video resumen que se puede ver en el siguiente
enlace.

Fuente: Área de Igualdad
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XIII Gala de entrega de los “Premios Málaga Voluntaria”

E

l Teatro Cervantes acogió un año más la Gala
de Los Premios Málaga Voluntaria, que este año
celebrará su edición número trece.

El evento, organizado por el Área de Participación
Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo
del Ayuntamiento de Málaga, tuvo lugar el pasado 5
de diciembre, coincidiendo con el Día Internacional
del Voluntariado, siendo un reconocimiento a la labor
desarrollada por las personas voluntarias y entidades
de voluntariado de la ciudad a través de la acción
voluntaria organizada.
23 asociaciones y entidades han presentado a la
convocatoria un total de 30 candidaturas para optar
a los premios, en las 6 diferentes modalidades
establecidas.

►► Modalidad: Cooperación Internacional
Colectivo premiado: Asociación Marroquí para la
Integración de los Inmigrantes

Proyecto presentado: “Acompáñame”
Por el gran esfuerzo que realizan a diario sus voluntarios
y voluntarias a la hora de acompañar a jóvenes
extutelados participando así de forma directa en su
emancipación y crecimiento personal.
►► Modalidad: Prevención de la Salud y Promoción del
Deporte
Colectivo premiado: Asociación de Fibromialgia y
Síndrome de Fatiga Crónica de Málaga “No Somos
Invisibles” - Afibroma

Los premiados fueron:

Proyecto presentado: “Centro Multifuncional Afibroma”

►► Modalidad: Asistencia Social

En reconocimiento a la gran labor que realizan para
mejorar el estado anímico y calidad de vida de las
personas afectadas de Fibromialgia y Síndrome de
fatiga Crónica.

Colectivo premiado: Asociación Nena Paine

Proyecto presentado: “Economato Social Pilar Galera”
Como reconocimiento a su labor destinada a ayudar a
las familias más necesitadas facilitándole el acceso a
las necesidades básicas esenciales a las que todo ser
humano debería tener acceso.

►► Modalidad: Promoción de la Cultura
Colectivo premiado: Fundación Alonso Quijano

Proyecto presentado: “Mejora con los libros”

■ XIII Gala entrega Premios Málaga Voluntaria.
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Por su gran ayuda a los niños hospitalizados a ocupar
de manera positiva su tiempo libre desarrollando la
imaginación y descubriendo el apasionante mundo de la
lectura y contribuyendo así también a una estancia más
llevadera en los hospitales.
►► Modalidad: Protección del Medio Ambiente
Colectivo premiado: Grupo de Protección de la Naturaleza (Gruprona) de la Policia Local de Málaga

Por su gran esfuerzo, dedicación y trabajo orientado a la
protección de los animales, garantizando sobre todo la
vida e integridad de estos así como por su inestimable
colaboración con la Sociedad Protectora de Animales y
Plantas de Málaga.
►► Modalidad: Igualdad De Derechos

Proyecto presentado: “Cuenta conmigo”
Por su importante labor voluntaria en la atención a
las víctimas de violencia de género y su lucha por la
erradicación de cualquier tipo de violencia así como el
trabajo que desarrollan para favorecer la igualdad real y
efectiva de derechos entre hombres y mujeres.
Igualmente el Jurado decidió conceder el siguiente
premio a título individual a Dña. Joan Hunt, fundadora
y presidenta de honor de la Fundación Cudeca, por
la labor voluntaria, altruista y constante que lleva
realizando durante muchos años y cuyo empeño y
capacidad para ilusionar a los demás, la llevó a hacer
realidad un nuevo modelo de cuidados paliativos
con una atención gratuita y de la más alta calidad a
personas al final de la vida.

Colectivo premiado: Asociación Inclusión, Ciudadania,
Diversidad y Educación - Incide

Visita guiada a la Alcazaba de Málaga

E

l Servicio de Intervención y Mediación Comunitaria
del Ayuntamiento de Málaga ha organizado en la
mañana del 23 de noviembre una visita guiada con
un grupo de 20 personas, 14 vecinas y 6 vecinos de la
barriada de Hacienda Cabello.

Esta es una línea de trabajo en la que el equipo viene
incidiendo en los dos últimos años, que no es otra que el
reforzar y fomentar la convivencia vecinal, el respeto por
el medio ambiente y la participación e implicación en la
toma de decisiones que afecten a su comunidad.

El objetivo de dicha actividad es que el vecindario
de Hacienda Cabello conozca y descubra diferentes
rincones y espacios de interés de la ciudad de Málaga,
y con ello aprender a realizar una adecuada gestión
del tiempo libre y el ocio a través de acciones artístico
culturales que deriven en una mejor calidad de vida de
los vecinos y vecinas del barrio.

Fuente: Servicio de Intervención y Mediación
Comunitaria Negociado de Cooperación al
Desarrollo e Inmigración
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Taller “La Magia de la Palabra”

E

l pasado mes de octubre el Servicio de Intervención
y Mediación Comunitaria del Ayuntamiento de
Málaga puso en marcha el proyecto “La Magia
de la palabra”, en el CEIP Luis Buñuel ubicado en la
barriada de Hacienda Cabello, un proyecto que nace
con el objetivo de construir puentes de unión entre la
comunidad escolar y el barrio donde el servicio viene
trabajando desde el año 2015.
Con dicho proyecto se pretende dotar de las
herramientas y recursos necesarios, para que sea el
colectivo de menores el que resuelva los conflictos
surgidos entre iguales, haciendo de la escuela un punto
de partida desde donde extrapolar dicha habilidad al
ámbito comunitario, dentro de sus barrios.
Así mismo pretendemos facilitar al alumnado estrategias
e instrumentos para el diálogo, la comunicación, la
participación, el trabajo en equipo, la cooperación,
así como potenciar su autoestima, lo que hará posible
solucionar aquellas situaciones conflictivas que nacen
en el grupo y que se llevarán a cabo en las 8 sesiones
de que consta el proyecto y que comienza en el mes de
octubre de 2017 y finaliza en el mes de mayo de 2018.
Paralelamente trabajaremos con las familias del
colectivo de menores, haciéndolos partícipes y
protagonistas en el proceso educativo de partícipes,
tratando de inculcar los mismos principios y valores
participativos en ellos, poco afianzados en nuestra
sociedad.
En las primeras sesiones han participado 67 menores de
6º de primaria, contado para ello con la colaboración
del Área de Igualdad de Oportunidades:
1. Presentación: Convivencia, mediación y participación.
2. Siento, pienso y actúo: emociones básicas ante
el conflicto y su influencia desde la socialización de
género.
3. Herramientas para la gestión de conflictos y una
buena convivencia teniendo en cuenta los estereotipos
de género.
En las primeras 2 sesiones dirigidas a padres han
participado 19 madres y padres, contando para ello con
la colaboración del CEMAIF:
1. Importancia y aplicación de las normas en la familia.
2. Importancia de la comunicación en la gestión de
conflictos.

Fuente: Servicio de Intervención y Mediación
Comunitaria Negociado de Cooperación
al Desarrollo e Inmigración
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Reuniones de Comunidades en Hacienda Cabello y García
Grana

E

l pasado 28 y 29 de noviembre de 2017 el Servicio
de Intervención y Mediación Comunitaria del
Ayuntamiento de Málaga en colaboración con
el Instituto Municipal de la Vivienda, llevó a cabo 3
reuniones de comunidad en las barriadas de Hacienda
Cabello y García Grana, asistiendo a las mismas un total
179 personas: 60 hombres y 118 mujeres.
En Hacienda Cabello la reunión tuvo como objetivo
elegir a los nuevos vocales de la promoción, recoger
temas de convivencia, así como trabajar la gestión de
conflictos que pudieran darse en la comunidad.
En García Grana el objetivo fue poner en valor aquellas
comunidades en las que se vienen dando un buen uso
de las zonas y espacios comunes, así como una buena
convivencia vecinal.

Las tres reuniones de comunidades celebradas tuvieron
mesas de trabajo previas y preparatorias a las reuniones
de comunidad, llevándose a cabo las mismas en
colaboración con el Instituto Municipal de la Vivienda
y el Plan de Convivencia García Grana Palomares, así
como con representantes vecinales.
Este trabajo tiene como objetivo que el vecindario
tome conciencia de la importancia de su implicación
y participación en todos y cada uno de los temas que
afectan a su comunidad, siendo éste un trabajo que
se viene realizando desde el año 2015 y teniendo
continuidad en resto de promociones a lo largo de 2017.

Fuente: Servicio de Intervención y Mediación
Comunitaria Negociado de Cooperación
al Desarrollo e Inmigración
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VII Carrera Solidaria San Silvestre Palma-Palmilla

E

l próximo 31 de diciembre se celebrará la séptima
edición de la Carrera Solidaria San Silvestre Palma
Palmilla, que continúa creciendo. Comenzará en
calle Mark Twain, junto a la puerta del Centro Comercial
Rosaleda y finalizará en el Campo Municipal de fútbol La
Virreina, tras recorrer las distintas calles del distrito. Esta
carrera solidaria está organizada por el Ayuntamiento
de Málaga, a través de las Áreas de Derechos Sociales
y Deportes y la Junta de Distrito Palma-Palmilla, junto a
la Asociación Málaga Sana.
El objetivo de esta actividad es ofrecer una opción de
ocio activo y saludable, así como poner en valor el
trabajo de integración que se realiza en el barrio. La
prueba deportiva empezará a las 10:00 horas y tendrá
una duración aproximada de dos horas.
Como novedad de la prueba, este año la carrera
constará de dos recorridos con una única salida. La
carrera corta será de 2 km y la carrera larga de 10 km,
con la misma salida y meta. Esta año como novedad, se
ha incluido para que la prueba puedan disfrutarla tanto
atletas con preparación, como familias y deportistas
amateur que también practican un ocio saludable y que
acuden con sus mejores disfraces y derrochando alegría
y espíritu navideño.
Las personas que deseen participar (este año se
esperan un total de casi 1.000 atletas) podrán inscribirse
hasta el 28 de diciembre a través de la página de
la Federación Andaluza de Atletismo en el siguiente
enlace.
La inscripción tiene un coste de 5 euros y la recaudación

■ Cartel VII San Silvestre Palma-Palimilla.

va destinada a la Asociación Club Deportivo 26 de
Febrero y a la Asociación de Integración a la Comunidad
Gitana Palma-Palmilla. También habrá una recogida de
alimentos y ropa que este año será exclusivamente en la
salida de la prueba.
Tanto la Fundación Málaga CF como el centro Comercial
Rosaleda e Hipermercados Carrefour premiarán a los
participantes que realicen la prueba disfrazados. Habrá
premios al Mejor Disfraz Malaguista y al Mejor Disfraz.
La recogida de dorsales será el 29 y 30 de diciembre
de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas en el
Centro Comercial Rosaleda, frente a la entrada del
Hipermercado Carrefour Rosaleda.
Fuente: Departamento de Prevención

Charlas para la Prevención de los Trastornos de la
Conducta Alimentaria

D

esde el Departamento de Prevención se está
llevando a cabo un Proyecto de Prevención de los
Trastornos de la Conducta Alimentaria, para ello
se están visitando Centros de Educación Secundaria en
los que se dan charlas en las aulas para los cursos 3º
y 4º de la ESO. Desde el comienzo del Proyecto se han
visitado cinco Institutos, IES Jardín de Málaga, IES Torre
del Prado, IES Guadalmedina, IES Mayorazgo e IES
Carlos Álvarez.
En dichas charlas se explica la definición de TCA y la
definición de trastornos como la Anorexia y la Bulimia,
además se tratan temas como los falsos mitos sobre
estos trastornos, pautas de detección en el instituto y
consejos para llevar una vida saludable. También se
realizan varias dinámicas para concienciar sobre los

■ Charla para la prevención de TCA en el IES Mayorazgo.

prejuicios y sobre la manipulación por parte de los
medios de comunicación sobre la imagen física y los
retoques de fotografías para mostrar una imagen “ideal y
falsa” sobre el cuerpo.
Fuente: Departamento de Prevención
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CAIA World: viajando alrededor del mundo
Y se volvieron a escuchar las risas de niños y niñas
desde una punta del planeta Tierra a otra y de este
modo “Chakrana, Ashima, Egaly, Equaly y Akoma”
comenzaron su camino...
Así se rescribe la nueva historia del CAIA (Centro de
Animación Infantil y Adolescente) lleno de actividades,
dinámicas, juegos y sesiones grupales tras un año y
medio sin poder ejecutarlo y donde menores de los
diferentes barrios del distrito centro pudiesen disfrutar
de él.
El pasado mes de julio, coincidiendo con la época
estival y la vuelta del proyecto, se llevó a cabo la
Escuela de Verano “Viajando Alrededor del Mundo” en
las instalaciones del IES Nuestra Señora de la Victoria
(Martiricos). Alrededor de 100 menores pudieron
disfrutar de un viaje por cuatro de los cinco continentes
a bordo de diversas actividades como dinámicas,
gymkhanas de agua, juegos populares, psicomotricidad,
música, deporte, etc.; donde lo primordial era aprender
valores a través del juego. Además de todo ello,
pudimos disfrutar de salidas de ocio a la playa, visitar el
Principia y visionar una película en el cine Albéniz.
Desde su nacimiento ha sido un recurso que ha
permitido trabajar con menores y adolescentes con
edades comprendidas entre los 6 y 16 años. “Viajando
Alrededor del Mundo”, es más que una reseña, un título,
un lema; siendo el hilo conductor de nuestro proyecto
con menores, que el Centro de Servicios Sociales

Distrito Centro ejecuta con la denominación CAIA desde
el año 2009. En él buscamos trabajar la educación en
valores a través del ocio y tiempo libre, donde el juego
sea un vehículo de entendimiento entre las comunidades
de todo el mundo, llegando a ser el medio por el cual el
se aprendan las normas culturales y los valores de una
sociedad.
El CAIA tiene su propia identidad, esa que la forma cada
menor que comparte espacio y tiempo con el equipo
de educadores sociales, que a nivel grupal todo lo que
realizan lo sienten como suyo. Entre los objetivos del
proyecto se encuentran:
►► Lograr una ocupación positiva del tiempo libre.
►► Ofrecer respuesta a las necesidades familiares
como consecuencia de la ausencia de referentes.
►► Trabajar de manera directa y transversal la
educación en valores.
►► Favorecer la integración, normalización y
socialización.
►► Promover el hábito de conductas de desarrollo
grupal.
►► Desarrollar el sentido de la convivencia y la
participación.
►► Estimular en los/las participantes prácticas
saludables y acciones encaminadas a su bienestar
personal.
►► Aprender a convivir a través del juego.
►► Crear por medio del juego un espacio físico de
convivencia y respeto mutuo.

■ Collage de fotografías de las actividades de CAIA World.

El 18 de septiembre comenzó el curso 2017-2018 del
CAIA, con la inscripción de más de 60 menores. En el
primer trimestre el número de peticiones del recurso
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ha ido en aumento y continuamos realizando nuevas
inscripciones durante el resto del año. Atendemos
a menores semanalmente en dos grandes grupos
diferenciados, ofreciendo un espacio adaptado a su
edad:
Grupo Infantil: Niños y niñas de 6 a 11 años, divididos
a su vez en dos subgrupos de 6 a 8 años y de 9 a 11
años, teniendo en cuenta de esta forma el desarrollo
evolutivo y social del menor.
Acuden a las sesiones 17.00 a 20.00 horas martes y
jueves.
Zona Joven: Adolescentes de 12 a 16 años, que
acuden lunes y miércoles a las sesiones de 17:00 a
20:00 horas.
Las sesiones se desarrollan tanto en el Centro de
Servicios Sociales Comunitarios del Distrito Centro como
en la Junta Municipal Número 1.
Durante estos primeros meses, además de continuar
con nuestro viaje y conocer nuevos países, hemos
realizado sesiones y actividades transversales como
apoyo al desarrollo de la programación, celebrando de
esta forma el final del verano, la fiesta de Halloween, el

Día de la Infancia, el Día contra la Violencia de Género
y Navidad con visitas y actividades relacionadas con
esta festividad. Actualmente nos encontramos inmersos
en la programación de los meses de enero a marzo,
con lugares fantásticos que descubrir y la preparación
especial de semana blanca, donde los niños y niñas
puedan conocer otras realidades y disfrutar de un ocio
saludable de esos días no lectivos. Paralelamente y
también como eje transversal, realizamos actividades
específicas como “Centro Enrédate” dentro de la red de
centros educativos de Unicef.
Desde los Servicios Sociales Comunitarios del
Centro tenemos presente la prevención con menores
como un elemento de vital importancia en el ámbito
socioeducativo y de nuestras funciones como servicios
primarios de atención. Por todo ello y desde el primer
momento el motor de la intervención grupal que
llevamos a cabo desde el proyecto se centra en los
niños y niñas como referentes del verdadero cambio
social en los barrios y espacios de su vida diaria, de
ahí que para el CAIA “su voz sea la que nos empuja
a seguir, es su voz la que nos hace sentir, y aquí
estaremos si nos quieren en su mundo”.
Fuente: Equipo de Educadores
Sociales del Proyecto CAIA World

Jornadas Iniciativa Ruta Sur

L

os días 30 de noviembre y 1 de diciembre ha
arrancado en Córdoba el itinerario formativo en
democracia participativa Ruta Sur, donde alrededor
de un centenar participantes, de equipos políticos
y técnicos y representantes vecinales de Murcia,
Extremadura, Castilla – La Mancha y Andalucía (entre
ellos el Ayuntamiento de Málaga, desde la Sección
de Menores y Familia), han compartido dos días de
trabajo con mesas redondas y talleres que abordan
experiencias y propuestas de innovación para el
gobierno municipal desde distintos ángulos.
Esta iniciativa surge de la llamada Declaración
de Conil, en febrero del 2017, en el que varios
ayuntamientos andaluces, entre ellos el nuestro,
asumieron el compromiso de garantizar mecanismos
de comunicación que promuevan presupuestos

participativos y la participación efectiva de la ciudadanía
en las políticas municipales.
Este primer encuentro tendrá continuidad los días 15 y
16 de febrero en Málaga y los días 17 y 18 de mayo en
la ciudad murciana de Molina de Segura.

■ Sesión de conclusiones de jornadas.

■ Representantes de Málaga y de la entidad organizadora.
■ Grupo de trabajo sobre participación.

Fuente: Sección de Menores y Familia
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Las Agrupaciones de Desarrollo: una nueva mirada de los
proyectos sociales

L

a Comisión Europea define las Agrupaciones
de Desarrollo como “asociaciones estratégicas”
que reúnen a los agentes apropiados de una
zona o sector que tengan interés en cooperar para
“desarrollar un enfoque integrado sobre problemas
multidimensionales”. Estas agrupaciones fueron
introducidas por EQUAL como una nueva forma de
diseñar y ejecutar los proyectos. EQUAL es “la Iniciativa
Comunitaria de Recursos Humanos que, cofinanciada
por el Fondo Social Europeo (FSE) promueve, en un
contexto de cooperación transnacional, nuevos métodos
de lucha contra las discriminaciones y desigualdades de
toda clase que se producen en relación con el mercado
de trabajo”.
El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de
Derechos Sociales, colabora con las entidades sociales
impulsando estas Agrupaciones de Desarrollo para
aunar esfuerzos, recursos e ideas en ámbitos diferentes.
En la actualidad tiene en marcha las de Prevención
de adicciones, Unidos contra el cáncer, Puerta Única,
Prevención del Suicidio, LGBT, Infancia y familia, Málaga
Ciudad Saludable y Plan Transversal por la Convivencia
y la prevención de la Radicalización Violenta.
Auxiliadora Martínez Moreno, jefa de Servicio de
Acción Comunitaria y Dependencia explica que “una
Agrupación de Desarrollo es una metodología de
trabajo integrada y formada por representantes del
tejido asociativo y por un equipo técnico y de personal
funcionario del área competente”. Por su parte, María
Dolores Aurioles Florido, jefa de Servicios de Derechos
Sociales, expone que “el objetivo que comparten todas
las asociaciones que forman parte de una agrupación
es el mismo: entienden que su prioridad la comparten
también otros y creen que la alianza de los intereses
entre el tejido asociativo y la administración es útil y
común”.

“El objetivo que comparten todas las
asociaciones que forman parte de una
agrupación es el mismo: entienden
que su prioridad la comparten
también otros y creen que la alianza
de los intereses entre el tejido
asociativo y la administración
es útil y común”.

Una Agrupación de Desarrollo, según su enfoque,
se puede clasificar en: Geográfica, cuando aborda
problemáticas relacionadas con la situación
socioeconómica de un territorio; o Sectorial, cuando
trata problemáticas de un sector social o económico
concreto o, excepcionalmente, se centra en las causas
de discriminación de uno o varios grupos específicos.
Toda agrupación debe incluir aquellos agentes clave
capaces de afrontar el ámbito de actuación de su
proyecto: autoridades públicas, asociaciones sin ánimo
de lucro, interlocutores sociales, así como cualquier
otro tipo de entidad que pueda contribuir al éxito del
proyecto.
“El primer paso para empezar a constituir una
agrupación lo da la administración con el fin de
compartir el objetivo común, rentabilizar recursos,
hacer equipo e ir de la mano y sumar esfuerzos”,
comenta María Dolores Aurioles. La primera que
nació fue la Agrupación de Desarrollo de Prevención
de adicciones en 2005, seguida en 2008 por la de
Atención a Personas Sin Hogar de Málaga y en 2012
la de Unidos Contra el Cáncer. En 2013 se conformó
la Agrupación de Desarrollo LGBT (Lesbianas, Gays,
Bisexuales y Transexuales) y en 2014 se crearon la de
Prevención del Suicidio y Málaga Ciudad Saludable.
En 2015 se constituyó la de Menores y Infancia. En el
mismo año se aprobó el Plan Estratégico Nacional de
Lucha contra la Radicalización violenta, siendo Málaga
elegida por el Ministerio del Interior como ciudad piloto
para la implementación de dicho plan estratégico,
iniciándose así la agrupación para el Plan Transversal
por la Convivencia y la Prevención de la Radicalización
Violenta. “Todas las agrupaciones son muy importantes”,
afirma Auxiliadora Martínez.

“El primer paso para empezar a
constituir una agrupación lo da la
administración con el fin de compartir
el objetivo común, rentabilizar
recursos, hacer equipo e ir de la mano
y sumar esfuerzos”
En 2015 se contaba con 7 agrupaciones que ya
englobaban a unas 66 entidades sociales. Un número
que ha aumentado considerablemente en estos dos
últimos años, ya que “surgen nuevas realidades y
nuevas necesidades (la sociedad es cambiante)
además, también vamos de la mano de una agenda
política”, aclara Auxiliadora Martínez. “El tejido
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asociativo en estos últimos 5 años se ha desarrollado
de forma muy activa y ha empezado a profesionalizarse
mucho. Las entidades han comenzado a dotarse de
herramientas técnicas y de un equipo técnico que
hace un trabajo muy importante que complementa
el nuestro; desde este impulso es cuando nosotros
como administración vemos la oportunidad para
hacer alianzas, ya que los proyectos europeos están
basando en alianzas todo el trabajo social”, expone
María Dolores Aurioles. “Trabajar en solitario en esto
no sirve absolutamente de nada, trabajar en equipo
probablemente es mucho más rentable socialmente”,
confirma la jefa de Servicio de Derechos Sociales.

“El tejido asociativo en estos
últimos 5 años se ha desarrollado
de forma muy activa y ha empezado
a profesionalizarse mucho. Las
entidades han comenzado a dotarse
de herramientas técnicas y de un
equipo técnico que hace un trabajo
muy importante que complementa el
nuestro"
Desde las Agrupaciones de Desarrollo se llevan a cabo
numerosas actuaciones, una de ellas muy significativa
es la que tuvo lugar el pasado 3 de diciembre en la
calle Alcazabilla: el Mercadillo solidario. Esta actividad
deriva de la Agrupación de Desarrollo Unidos contra
el Cáncer, compuesta por 9 entidades: FMAEC,
Fundación Theodora, Asamma, Cudeca, AECC, Avoi,
Ronald McDonald, Luis Olivares, y Cesare Scariolo.
Otras actuaciones destacadas de esta agrupación son
la conmemoración del Día Mundial de Lucha Contra el
Cáncer Infantil y la Conmemoración del Día Mundial de
Lucha Contra el Cáncer de Mama. “En la agrupación
Unidos contra el cáncer nos reunimos de forma intensa
6 meses al año y de forma puntual el resto del año; es
una agrupación formada por 8 entidades que ha llegado
a acuerdos para colaborar en ciertas actuaciones, como
la carrera de la mujer, que la hace Igualdad”, explica
María Dolores Aurioles.

En el Mercadillo Solidario Unidos contra el Cáncer
“cada una de las entidades vende todo aquello que
hace durante el año, como ropa o bisutería. El Pimpi
colabora estrechamente con ellas dando también
una chocolatada a las 17:00 horas; después, a todas
aquellas personas que gastaron 10 euros, este año, por
primera vez, le dieron una tapa y un refresco; vemos
así como la iniciativa privada, en este caso El Pimpi, se
van sumando y apoyan a las entidades”, comenta la
jefa de Servicio de Derechos Sociales. “Son políticas de
responsabilidad corporativa”, asegura la jefa de Servicio
de Acción Comunitaria y Dependencia.

“El Mercadillo Solidario se ha
convertido en un referente”
“El Mercadillo ha cambiado mucho, ya que los primeros
años lo hacíamos en sitios privados, en hoteles, pero
para un ciudadano no es lo mismo pasar por una calle
y ver directamente que está allí”, aclara María Dolores
Aurioles. “El gran salto fue salir a la calle; también es
muy importante el voluntariado que respalda a las
entidades y ayuda a las personas que acaban de caer
en el cáncer y no saben cómo orientarse, qué es lo que
les va a pasar, a qué lugar tiene que acudir...”, esclarece
María Dolores Aurioles. “El Mercadillo Solidario se ha
convertido en un referente”, afirma Auxiliadora Martínez.

Fuente: Equipo PEJ de Comunicación de Planificación

“Trabajar en solitario en esto no sirve
absolutamente de nada, trabajar en
equipo probablemente es mucho más
rentable socialmente”
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Participación del Observatorio Municipal para la Inclusión
Social en el grupo de prospectiva “Málaga, ciudad solidaria
que reduce la pobreza”

E

l Observatorio Municipal para la Inclusión Social ha
participado en el grupo de prospectiva “Málaga,
ciudad solidaria que reduce la pobreza”. El
grupo ha centrado su trabajo en ofrecer una serie de
propuestas de intervención en la ciudad de acuerdo con
uno de los cinco objetivos clave que la Unión Europea
debe alcanzar al final de esta década: reducción de la
pobreza para sacar al menos a 20 millones de personas
del riesgo de pobreza o exclusión social en el ámbito de
la Unión Europea de los 27 países.
Para España este objetivo se fijó en 1,4 millones de
personas. No obstante, la desigualdad en nuestro
país ha aumentado en los últimos 8 años. El riesgo de
pobreza y exclusión social afecta ahora a 12,8 millones
de personas, 2 millones más que en 2008.
La crisis económica y las medidas de austeridad no han
hecho sino agravar las diferencias, a pesar de que otros
indicadores económicos como el crecimiento del PIB y
la tasa de paro han mejorado desde 2013.
La desigualdad económica, por su carácter estructural,
sigue determinando las condiciones de vida de la
población y está en el origen de las situaciones de
pobreza y exclusión. La crisis no es la responsable de
estas situaciones si bien ha contribuido a agravarlas.
Pobreza y desigualdad siempre han estado ahí, incluso
en épocas de bonanza económica. Este es el análisis
del contexto social del que partíamos, que nos puede
dar una idea del reto al que se enfrenta la lucha contra la
pobreza y la exclusión social en nuestro país en general
y en Málaga en particular.

La exclusión social es
multidimensional. Sabemos que, si
bien la desigualdad en la distribución
de los recursos es el factor principal
en la creación de pobreza, existen
otros factores importantes que
aumentan su riesgo.
En ausencia de indicadores sociales específicos
o actualizados para la ciudad, de aquellos que
conocemos podemos deducir la existencia de un
contexto social similar al que reflejan los indicadores a
nivel nacional y autonómico. El estudio de las familias
atendidas en los Servicios Sociales de Atención
Primaria nos ha proporcionado información sobre sus
condiciones de vida y nos ha permitido aproximarnos al

perfil de las personas en riesgo de pobreza o exclusión
en Málaga. En este estudio se ha puesto de relieve
la importancia de aspectos como la nacionalidad,
el tamaño del hogar o la monoparentalidad en el
incremento del riesgo de pobreza, aunque son
generalmente las variables sociales las que resultan
más explicativas: régimen de tenencia de la vivienda o
el lugar de residencia, el nivel educativo, el empleo o
desempleo y la ocupación.
La pobreza infantil, la feminización de la pobreza, la
menor seguridad residencial producida por el elevado
porcentaje de familias que viven en régimen de alquiler
o en viviendas hipotecadas y la desigualdad territorial,
han cobrado importancia como factores de exclusión
social durante la crisis y representan las diferentes
manifestaciones de la pobreza y la desigualdad.
Es este análisis multidimensional el que nos permite
hacer diferentes propuestas de actuación en cada una
de estas dimensiones como partes de una intervención
integral para hacer frente al reto.
En este sentido, en el grupo de trabajo se han propuesto
22 objetivos relacionados con:
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►

Acceso a la vivienda
Inserción laboral
Mejora de los salarios y la contratación
Desequilibrios territoriales entre los barrios
Igualdad de género
Aprendizaje colectivo y la participación
Atención social

La propuesta se completa con 69 medidas a desarrollar
para alcanzar estos objetivos. La publicación completa
la podéis encontrar aquí.
El 22 de noviembre se celebró Asamblea del Plan
Estratégico de Málaga "Estrategia Málaga 2020",
en el Rectorado de la Universidad. El objetivo ha
sido presentar el trabajo realizado por los grupos de
prospectiva del plan estratégico que propone las líneas
prioritarias del trabajo conjunto público-privado para
los próximos años, así como algunas propuestas de
proyectos de ciudad relevantes.
Para todo lo relativo a la Estrategia Málaga 2020 pulsar
aquí.

Fuente: Observatorio Municipal
para la Inclusión Social
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Aula de educación familiar del Centro de Servicios Sociales
del Distrito Centro: el poder personal como factor de cambio
de lo personal a lo comunitario

E

n este mundo globalizado se constata que la crisis
de desarrollo no es un problema de los países
considerados “menos desarrollados”, sino que es
global y afecta al conjunto del planeta. En la actualidad,
junto a la pobreza en la que se ven sumidas tres cuartas
partes de la población, debemos enfrentarnos a la crisis
del “estado del bienestar” en el mundo industrializado.
Se constata que el sistema hace aguas ante un proceso
de globalización acelerado, que se evidencia hace
tiempo, no por la crisis económica, sino por otras
señales: la crisis ambiental, la crisis de cuidados,
la crisis de derechos de tipo políticos y sociales,
culturales… Un proceso de globalización que ha dotado
de un enorme poder al mercado como un fin en sí
mismo, quitándoselo a los Estados y, sobre todo, a la
sociedad civil, restando capacidad de participación en
la toma de decisiones a la mayor parte de la población
mundial. Desde esta comprensión de la realidad, en
la que la persona como individuo cada vez se ve con
menos capacidad de decidir sobre su cotidianidad, se
hace imprescindible el trabajo en la responsabilidad y
toma de conciencia, en la capacitación personal y en
cultivar y propiciar los hilos que unen las comunidades
en esta vorágine en el que lo único que parece tener
sentido es el consumo.

Se constata que el sistema hace aguas
ante un proceso de globalización
acelerado, que se evidencia hace
tiempo, no por la crisis económica,
sino por otras señales: la crisis
ambiental, la crisis de cuidados, la
crisis de derechos de tipo políticos y
sociales, culturales…
En el Centro de Servicios Sociales Distrito Centro
de Málaga, el Aula de Educación Familiar viene
desarrollándose desde el año 1991. El Aula es un
Proyecto de intervención sociofamiliar de carácter
grupal. Su objetivos de partida vienen a ser generar un
espacio educativo donde las personas que participan
adquieren pautas que puedan propiciar un favorable
clima familiar que propicie un acompañamiento
favorable a los hijos e hijas y al resto de la unidad
familiar adecuado a sus necesidades y a su momento
de crecimiento o desarrollo. En esta línea, el Aula ha
ido evolucionando en relación a la demanda de quienes
participan, a través de un proceso de evaluación
continuo y en relación a los cuestionamientos del equipo
de profesionales que forma parte del proyecto. El

reto ha sido, y sigue siendo, de qué modo podemos
propiciar la toma de conciencia sobre mi realidad, sobre
lo que me ocurre a mí y a mi familia. ¿Qué metodología
es necesaria para la toma de conciencia, para
romper hábitos y generar cambio?, ¿cómo podemos
ser protagonistas de nuestra existencia y no meros
monigotes impulsados por una sociedad de consumo
que cada vez es más fuerte?, ¿cómo retomar lo humano
de partida?
En este proceso en el que las inquietudes de quienes
hacemos este proyecto han estado presentes.
Perseguimos una intervención socioeducativa que
posibilite la toma de conciencia individual, y, de este
modo, poder convertirnos en sujetos activos de la
realidad que vivimos. Para ello, vamos de lo individual
a lo colectivo, propiciando un ambiente de confianza y
apoyo, una red de lazos donde pueda venir a explorar
mi cotidianidad y compartir los miedos y descubrir mis
potencialidades. Donde poder analizar las dificultades,
los tropiezos y las piedras que nuestros hábitos nos
generan, y, a partir de ahí, cultivar qué me mueve en
el mundo, buscar, explorar qué habilidades poseo, y
esto convertirlo en elemento vital para el cambio. Si la
persona puede ser capaz de descubrir y darle valor a
lo que sabe hacer, esto es un elemento tranåsformador
y maravilloso. De momento, la persona se descubre
capaz, valiosa, hábil, creadora de su cotidianidad. El
mundo globalizado, la sociedad que solo nos valora
según nuestras posesiones y nivel de consumo ha
dejado olvidado en un cajón la verdadera razón de la
existencia: ser personas íntegras, responsables con
mi realidad y con las personas a las que cuido, con
el planeta que habito. Es un proceso continuo de
reeducación, cuestionamiento personal y a la vez de
dignificar a cada una de las personas que acuden al
proyecto.
Las teorías actuales sobre la intervención educativa y
social promueven una educación integral de la persona,
que desarrolla al mismo tiempo su dimensión individual
y social, es decir, que se empeña en la búsqueda de
una vida feliz para la persona y, a la vez, contribuye
al fortalecimiento de un modo de vida social, justo,
participativo y democrático.
Por ello, consideramos que se ha avanzado en
la importancia que se le da a las dimensiones
competenciales que harían falta para esta
transformación social. A grandes rasgos podrían
agruparse en las competencias personales: como
las emocionales y afectivas, el autoconocimiento, la
competencia ética y la espiritual; las competencias
sociales: sobre todo para tomar decisiones, participar y
gestionar conflictos; las competencias instrumentales:
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como son las metacognitivas o las comunicativas y
dialógicas; y las competencias cognitivas: como la
crítica y la creativa.

Las teorías actuales sobre la
intervención educativa y social
promueven una educación integral de
la persona, que desarrolla al mismo
tiempo su dimensión individual y
social, es decir, que se empeña en
la búsqueda de una vida feliz para
la persona y, a la vez, contribuye al
fortalecimiento de un modo de vida
social, justo, participativo
y democrático.
En la antigua Grecia existía el Oráculo de Delfos, al
que la gente acudía a buscar respuestas sobre los
aspectos transcendentes de su vida. A través de
sacerdotes trataban de contactar con los dioses para
obtener respuestas a lo que no podían responder por
ellos mismos. Al llegar encontraban escrita en la entrada
del templo la siguiente máxima: “Conócete a ti mismo y
conocerás el Universo y a los Dioses”. La profundidad
de este aforismo es tal que, efectivamente, supone la
gran respuesta de aquello que queremos saber y bien
puede ser el gran regalo del conocimiento que nos da la
divinidad, sea cual sea el nombre que se le dé a ésta.
En el Aula de Familia proponemos una serie de
dinámicas grupales que nos ayuden a descubrir, a
nombrar y a decidir cómo somos, como ya se ha dicho.
Al manifestar mis potencialidades y reconocer las
dificultades podemos generar cambio. Comenzaremos
enfocando lo positivo y luminoso que hay en cada cual,
intentando alcanzar un alto nivel de autoestima que
permita mirar con aceptación otras facetas de nuestra
persona que nos gustan menos, incluso algunas que
nos puedan parecer oscuras. Se trata de descubrir
que somos personas llenas de luz y potencialidades
que en algunos momentos actuamos haciendo
daño y aceptarlo, pues al fin y al cabo, cada uno de
nosotros tenemos una riqueza infinita por ser como
somos. Aceptando que todas las personas tenemos
capacidades y carencias distintas, que vamos a
distintas velocidades, y que hay cosas que podemos y
que no podemos hacer. De este modo se empodera a
cada persona, se cuida y se potencia.

se unifiquen en la persona. Iniciamos la clase con
un desayuno, a continuación, con una relajación o
meditación, y, posteriormente, trabajamos la temática
elegida con dinámicas a través del cuerpo. Se trata de
entrar en la materia teniendo en cuenta las inteligencias
mental e intelectual, emocional y corporal. Todo lo
que hacemos se registra a través del pensamiento.
Una idea, que me lleva a hacer algo, me genera unas
emociones y supone una manera de estar en el mundo
a través de mi postura, generando unos bloqueos a
nivel corporal. Todo lo que visualizo a través de la
meditación puede ayudarme a traer lo que quiero,
porque conecta con la mente, donde se generan las
ideas. Si bailo y voy desbloqueando las tensiones entro
en la vida con otra energía, con otra actitud. Y así vamos
posibilitando, contactando. Propiciando el ambiente
para que la persona pueda ir confiando, compartiendo
sus dificultades y trabas y podamos enfocarlas de otro
modo.

Nuestra propuesta es acercarnos a
este conocimiento de modo integral
e integrador: desde la comprensión
intelectual, desde la emoción afectiva
y desde la experimentación
corporal y sensorial.
Lo creativo es parte esencial del trabajo. Se finaliza el
Aula con una Muestra Creativa. El proceso de creación
de ésta se realiza a través de dinámicas extraídas del
teatro social. Partiendo de inquietudes personales se
expone un trabajo común final, donde las personas
hablan de sus necesidades de un modo creativo, lo
cual da, una vez más, valor a la persona. La palabra
“creatividad” deriva del latín "creare", que significa:
engendrar, producir, crear. Está emparentada con la voz
latina "crescere": crecer. De este modo, consideramos
que cuando creamos crecemos como personas. Y el
objetivo último del Aula de Familia de Distrito Centro de
Málaga es hacer crecer a las personas, ser felices y
responsables con la realidad que viven.

Autora: Nieves Alfaro Carrasco. Educadora Social

Nuestra propuesta es acercarnos a este conocimiento
de modo integral e integrador: desde la comprensión
intelectual, desde la emoción afectiva y desde la
experimentación corporal y sensorial. Las dinámicas
grupales propuestas van en estas tres líneas, con
la intención de que a lo largo o al final del proceso
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Cada día más cerca de las personas

C

ruz Roja Española y Servicios Sociales Comunitarios siguen ayudando cada día a familias de la localidad de
Málaga que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad.

En lo que llevamos de año, desde el Programa de Atención Urgente a Necesidades Básicas de Cruz Roja,
se ha atendido y dado respuesta a la necesidad del pago de suministros de luz a 301 familias. Una cifra menor
respecto a las 448 que atendimos en 2016 y 443 en el año 2015.

Con ello, se pretende reflejar la evolución positiva de muchas de estas familias que presentan menos necesidades
económicas.

Desde Cruz Roja se quiere reflejar la gran labor que realiza el voluntariado, ya que es una parte esencial del
equipo y gracias a estas personas podemos llevar a cabo las diferentes actividades del proyecto.
Aunque la demanda inicial proceda por el corte de suministro, desde Cruz Roja se abordan las diferentes
problemáticas que presenta cada familia dando una respuesta global en la que la persona es la protagonista de la
mejora de su situación.

Fuente: Servicio de Acción Comunitaria y Dependencia
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“Aquí jamás se ha dicho que la inmigración sea un
problema”
Ruth Sarabia es Doctora en Periodismo. Ha trabajado
en diferentes medios de comunicación, como
Diario Sur o TVE, y en el Gabinete de prensa de la
Universidad. Es experta en Participación y Voluntariado
y tiene un Máster en Alta Dirección de Instituciones
Sociales. Ha sido Directora Técnica de Participación
Ciudadana y desde 2015 es Directora General de las
tres áreas que componen la concejalía de política
social: Igualdad, Derechos Sociales y Participación
Ciudadana.

- El año llega a su fin. ¿Qué balance hace con respecto
a los derechos sociales en Málaga en 2017?
En los últimos años hemos estado afectados en nuestra
ciudad por una crisis muy importante que ha hecho que
ciertos derechos sociales, que considerábamos que
estaban garantizados, de pronto se tambalearan.
Pensábamos que teníamos una estructura de servicios
sociales fuerte y en cuanto ha llegado la crisis nos
hemos dado cuenta que no era tan fuerte como
creíamos. Ya hemos pasado los peores años y se nota
en el número de personas nuevas que entran a servicios
sociales que ya no llevan el ritmo de años anteriores,
la situación se ha estabilizado. El problema es que,
aun así, lo que da seguridad y garantiza los derechos
sociales no somos las administraciones públicas, es
tener un puesto de trabajo garantizado, que es lo que le
da dignidad a la persona. Desde las administraciones
ponemos tiritas pero, a veces, cuando alguien ya se
está desangrando, y eso no son soluciones a largo
plazo, son soluciones para paliar una situación en corto
o medio plazo, para dar un poco de oxígeno hasta que
encuentran un empleo. Los puestos de trabajo han
aumentado y el número de nuestras personas usuarias
que han conseguido un trabajo después de estar en
desempleo mucho tiempo ha sido muy importante,
pero son trabajos precarios, empleos que no nos
permite decir que se ha solucionado la situación de
vulnerabilidad que tenía esa familia; sí se ha salido de
la situación de la extrema necesidad y se pasa a estar
en riesgo de exclusión social sin estarlo realmente, pero
no es una solución para plantear que ya pueden salir
totalmente del círculo de los servicios sociales.
Desgraciadamente, necesitamos un empleo de más
calidad y más estable y que afecte a los dos miembros
de la pareja para conseguir que esa familia tenga
asegurado su techo, su comida, su ropa, y puedan tener
un acceso a la alimentación normalizado. Para eso se
necesitan años y la mejora en la calidad del empleo.
Lo fundamental es que garanticemos sus derechos
sociales.

■ Ruth Sarabia, Directora General de Igualdad, Derechos sociales y
Participación Ciudadana.

Hemos tenido que tener mucha creatividad e
imaginación frente a la crisis y a las situaciones de
vulnerabilidad de las familias porque en muchos casos,
las medidas tradicionales que habíamos puesto en años
anteriores no servían, ya que las circunstancias de hoy
en día eran diferentes a las que teníamos antes de 2017.
Hemos tenido que dar una vuelta de tuerca para
todo para intentar evitar que las familias cayeran en
esa rueda de la que es muy difícil salir dentro de los
servicios sociales. Hemos intentado que las ayudas se
dieran siempre que hubiera un compromiso por parte
de la persona por salir de ese círculo de la pobreza, no
de quedarse cobrando 400 euros para siempre, porque
esa no es la solución a los problemas; la solución es que
te encuentres en un itinerario de inserción socio-laboral.
Y eso es lo que les hemos exigido, entre comillas, a las
familias a las que les dábamos esas prestaciones. Les
ayudamos, pero se tienen que comprometer a que si
sale un curso de formación lo van a hacer, así es como
van a tener la oportunidad de reinsertarse, si no nunca
van a salir de esta rueda, y dentro de la rueda no les
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estamos dando la solución a sus problemas, solo les
estamos dando un poco de ayuda.
- ¿Cómo va el proceso de adaptación del Área a la
nueva Ley de Servicios Sociales de Andalucía?

asegurado y recogido dentro de la propia ley, y al final
se ha optado por continuar con el modelo que se tenía.
Hay cosas que podíamos haber mejorado, como en
todas las leyes, y otras que algo sí se ha recogido para
modernizar lo que estábamos viviendo.

Celebramos que exista por fin la nueva ley porque
han sido más de 30 años en los que ya, sobre todo
en los 10 últimos años, llevábamos mucho tiempo
exigiendo a la Junta de Andalucía que hiciera una
modificación. Era una ley arcaica que no recogía la
realidad que en nuestra región y en nuestra ciudad se
estaba produciendo en el tema de derechos sociales.
Celebramos que exista, pero nos hubiera gustado que
hubiese recogido de alguna manera las propuestas que
se hicieron por parte del equipo técnico sobre todo,
porque en el Área hicimos un proceso de recogida por
parte del equipo técnico para mejorar el texto de la ley y
poquitas cosas se tuvieron en cuenta al respecto. ¿Qué
pensamos de la adaptación? Estamos en ello, hay cosas
que ya cumplíamos perfectamente y no hemos tenido
que hacer ninguna adaptación y hay otras cosas que sí
tenemos que volver a plantearnos, por ejemplo: ahora
hay una posibilidad de que la persona usuaria elija a
qué trabajador o trabajadora social quiere. Hasta ahora
siempre se le asignaba por la zona de trabajo social,
por la UTS que le correspondía. En muchos casos son
simplemente mecanismos para dar nueva información
a la persona, que no nos exige reconvertirnos. En otros
casos sí nos exige, por ejemplo: un incremento en las
plazas de oposiciones que hay que sacar y hemos
comenzado después de muchos años de congelación
a sacar plazas para este mismo 2017, 3 plazas de
trabajo social, que se van a incrementar en las futuras
anualidades; porque la ratio que tenemos que cumplir
en relación con el número profesionales con el de
usuarios y usuarias estamos todavía muy por debajo
y por eso tiene que incrementarse la contratación y en
este caso, como es contratación pública, tiene que ser a
través de unas oposiciones o de un concurso-oposición.
Teníamos en los años atrás un Decreto del Gobierno que
llevaba más de 6 años vigente que no permitía, de ahí
la congelación, esos puestos de trabajo. No posibilitaba
que se incrementara el funcionariado de ninguna de
las administraciones públicas debido a la crisis que
estábamos pasando y a que había que cumplir una
serie de techos de gasto. Ahora que se han abierto las
posibilidades, eso es lo que vamos a hacer para tener
un personal estable e intentar acercarnos a esa ratio que
tenemos que cumplir y que ya viene establecida en la
Ley de Servicios Sociales.

- ¿En qué momento se encuentra la ciudad en el ámbito
de actividad social con respecto a la Comunidad
autónoma andaluza y al resto de España?

Nos hubiera gustado que hubiésemos sido un poco
más ambiciosos, y que no estemos otros 30 años sin
cambiar la ley. Ya en ésta echamos de menos algunas
cosas, pues hubiera estado mejor tener garantías, por
ejemplo, que los programas para población gitana, para
población inmigrante, por las zonas de transformación
social tuvieran asegurada la financiación y no estemos
a voluntad de unas subvenciones que hay unos años
que pueden salir y otros que no. Son problemáticas
que tenemos desde hace 20 años encima de la mesa
y no se han solucionado y la Ley de Servicios Sociales
podía permitir esa financiación estable y haberlo tenido

- ¿Cómo ha evolucionado el tejido asociativo de Málaga
con relación al Área? ¿Han mejorado las sinergias?

En el ámbito social, la comunidad entera, Andalucía y
Málaga dentro, estamos a años luz en casi todas las
ratios, en negativo desgraciadamente, respecto a otras
comunidades autónomas de España. En el índice de
pobreza infantil, el índice de personas usuarias de los
servicios sociales..., Andalucía está en lo más bajo
dentro de España. Dentro de Andalucía hay provincias
que se encuentran en peores circunstancias que
Málaga.
Nos preocupa porque, al final, la pobreza de menores
viene muy ligada a todo lo que tiene que ver con el
empleo y la educación, y en estas áreas Andalucía sigue
estando a la cola de España, se nota en que las familias
sean más pobres. Se tiene peor empleo, más precario,
de peor calidad, más estacional y encima en educación
en todos los informes europeos incluido el PISA salimos
a la cola, teniendo por delante nuestra a países como
Bulgaria o Rumania en educación. Hace que te lleves las
manos a la cabeza. Tenemos un estudio, que ha hecho
el Observatorio para la Inclusión Social que tenemos
en el Área, en el que se comprueba radicalmente que
más del 80% de las personas usuarias de Servicios
Sociales no tiene la Educación Primaria terminada y
por eso muchas veces vienen a los Servicios Sociales,
ya que porque no pueden acceder a un empleo de
mejor calidad o mejor calificación y tienen muchas más
cortapisas a la hora de poder estar integradas dentro
de una sociedad. Si continuamos teniendo tan malos
resultados en los datos de educación, fracaso escolar,
absentismo, de abandono, incluso del sistema educativo
antes de acabar la ESO, volveremos a perpetuar estos
malos resultados en el ámbito social. Nada ocurre
porque sí, ocurre por unos temas que son los prioritarios
y es esa formación para que te dé acceso al mercado
laboral.
Me preocupa que, si bien Málaga no es la provincia que
está peor de la Comunidad, Andalucía sí lo está con
respecto al territorio nacional, y España también está a
la cola dentro de la Unión Europea.

El tejido asociativo a mejorado muchísimo. Recuerdo
cuando llegué, el año que viene hace 15 años que
estoy trabajando en el Ayuntamiento, teníamos escasas
1.000 asociaciones y ahora mismo tenemos 3.200
asociaciones en el registro. Esto no implica que todas
estén haciendo actividades todos los días, implica
que al menos 2.500 estén activas, que ya es un tejido
asociativo muy vivo. En número de asociaciones
registradas, Málaga ya está la 2ª de España, sólo nos
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supera Barcelona que tiene una tradición de movimiento
asociativo mucho mayor, tiene cerca de 6.000 entidades.
Pero hemos conseguido superar en número de
entidades a Madrid; significa que no siempre que haya
más cantidad es síntoma de que son los mejores, refleja
que es muy sencillo crear una entidad.
En Málaga si hay interés por una causa la gente no tiene
problema en asociarse, crear una entidad y trabajar
por esa causa. Sobre todo son entidades de carácter
social, cuando yo entré hace 15 años la mayor parte de
asociaciones que existían eran de vecinos porque había
unas carencias que ya están cubiertas. Las personas
de Málaga, que sí somos solidarias, ante la crisis que
hemos pasado hemos visto que había que dar un paso
adelante y echar una mano.
- ¿Qué visión cree que tiene la ciudadanía malagueña
de los servicios sociales municipales?

En los peores años de la crisis en otras ciudades
nos decían que tenían verdaderas guerras abiertas
contra los Ayuntamientos, contra las instituciones,
manifestaciones en las plazas de sus ciudades y de
sus pueblos, colas larguísimas para conseguir una
ayuda... Y aquí no hemos tenido nada de eso. Aquí
hemos tenido dos cosas: en nuestra comunidad las
familias son todavía más importantes que en otras
zonas de España, tenemos muy arraigado el sistema
familiar que sirve de red de contención y de apoyo, y
también un buen sistema de servicios sociales, que
no ha hecho que existan colas ni demandas causadas
por falta de atención a la hora de recibir ayudas; no ha
habido ningún colapso de los servicios sociales porque
ya tenían una estructura muy bien distribuida en los 11
distritos. Eso es porque se ha apostado incrementando
en los últimos 10 años de 500.000 euros que teníamos
para ayudas a 6.000.000 euros.
Pero la ciudadanía en general no conoce los servicios
sociales, solo lo conoce quien lo tiene que utilizar que
lo valoran muy bien. Aunque a raíz de la dependencia
se democratizaron un poco los servicios sociales, hasta
entonces solo era para las personas pobres. Aún así
saben que existimos pero no saben para qué hasta que
les toca. Una vez que son personas usuarias nuestras la
valoración es muy positiva, más de un 8, y estamos muy
contentos.
- En la provincia de Málaga se contabilizan
aproximadamente unos 3.000 casos activos de
violencia de género que se producen en todas las
edades y capas sociales. ¿Es el Pacto de Estado contra
la Violencia de Género el principio de la solución a esta
realidad en el conjunto de España?

Es el principio, sí. Dentro del Pacto, que incluye casi
250 medidas, hay muchas de todo tipo. Unas que se
tienen que tomar a escala nacional, otras a escala
autonómica, y otras en el ámbito local. Tenemos mucha
fe en las medidas que en el ámbito local vayamos a
priorizar. Aún no hemos tenido las reuniones a través de
la FEM (Federación Española de Municipios) para que

los municipios digamos qué partes nos van a tocar de
atención a las víctimas, recursos de acogida, campañas
de sensibilización, apoyo económico a las mujeres
víctimas de esa violencia. Nos tienen que decir hasta
qué punto se nos va a escuchar, porque el equipo de
profesionales que tratan a las víctimas de violencia de
género está en los municipios. Nos hubiera gustado que
la financiación hubiera venido distribuida de otra manera
para que los ayuntamientos tengamos más recursos,
porque ahora todo lo que hacen los ayuntamientos
se hace ‘a pulmón’, sin financiación autonómica,
ni nacional. Respecto a las medidas, el Pacto va a
dotar de un mayor valor a la parte educativa. Si no
empezamos a trabajar cuanto antes con esos niños y
niñas, difícilmente cuando sean personas adultas se va
a revertir una situación de violencia. Hay que empezar a
trabajarlo cuanto antes, con algo obligatorio dentro del
propio currículo educativo, no con charlas puntuales.
Hasta que la juventud no se dé cuenta de ciertas
conductas que son violencia de género, como el control
a través de las redes sociales y las nuevas tecnologías,
estaremos en las mismas. Podemos intervenir con
niños, niñas y mujeres que han sido víctimas, pero, o
cambiamos la raíz del problema, o las administraciones
solo podremos poner tiritas.
- Hasta finales de octubre, la cifra de inmigrantes
llegados en patera a las costas andaluzas supera las
12.000. Esta cifra no deja de crecer. ¿Están Málaga y
Andalucía preparadas para acoger a tantas personas?
No estamos preparadas. Aquí también hay un tema
diplomático. Marruecos ha decidido no controlar sus
costas durante un tiempo. Esto hace que la inmigración
llegue a nuestras costas. Es imposible recibir a 100,
200 inmigrantes al día. Los problemas son siempre los
mismos, si no se frenan donde se tienen que frenar,
seguirá pasando. En una ciudad como la nuestra, con
la cifra de paro que tenemos, cuando estas personas
llegan sin formación, sin hablar el idioma, sin papeles...
¿cómo van a tener una vida mejor? Para estas personas
sí es una vida mejor porque no tenían antes el acceso
a lo que aquí le ofrecemos cuando vienen: un techo,
comida, ropa. Para quienes que estamos aquí estas
circunstancias son infrahumanas.
Cada año aumentamos nuestras plazas para personas
extranjeras. Somos ciudad refugio y hemos dado
dinero, casas, pisos y centros para que las personas
refugiadas tuvieran las mejores condiciones. Somos un
ayuntamiento y nuestros medios son finitos. Hay que
ayudar a la gente de aquí a la que viene de fuera. En
Málaga hemos cuidado muchísimo siempre el tema
de la convivencia. Lo correcto, como se ha hecho en
años anteriores, es que las llegadas se produzcan
pausadamente, escalonadamente y distribuir por el
territorio nacional los medios para atender a estas
personas.
- El último informe de la Red Andaluza contra la
Pobreza y la Exclusión Social señala que el 33% de la
población infantil de la Comunidad autónoma está en
riesgo de pobreza o exclusión. El grupo de edad que
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presenta un mayor índice AROPE es el de 16-29 años
con un 45,52%. Una de las consecuencias de este
problema es su reproducción a través de generaciones.
¿Son efectivas las políticas sociales locales actuales
con respecto a la pobreza infantil y juvenil?

El problema es que las políticas locales son políticas
coyunturales, no estructurales. Si los pilares básicos
de vivienda, educación y empleo no son de nuestra
competencia, ¿cómo vamos a arreglarlo? Para mí es un
error que esto dependa de las comunidades autónomas,
porque implica que dentro de tu propio territorio nacional
te va a condicionar haber nacido en Andalucía o en
el País Vasco. No debería haber diferencias entre
territorios de un mismo país. En Navarra o País Vasco
tienen garantizadas la mejor educación, el empleo y el
acceso a la vivienda. Al contrario que aquí. Planteamos
que estas tres políticas sean las mismas para todo el
territorio nacional. No puede haber una España de
primera y una España de segunda división.
- El Departamento de Estado de EE.UU. elogió a
Málaga por su proyecto pionero interdisciplinar en
materia de prevención contra la radicalización. ¿Puede
comentarnos en qué consiste esta iniciativa y qué
resultados se esperan?

Es un proyecto pionero que solo se hace en Málaga
y por eso vienen tanto de otros lugares a verlo. No le
dimos tanta importancia cuando empezamos a trabajar
hace ya tanto tiempo. En Málaga, el fomento de la
convivencia hace que las personas extranjeras estén
bien cuidadas desde que llegan. Hemos fomentado
las relaciones con asociaciones de las diferentes
comunidades de sus propios países que les sirven
de redes de apoyo y acogida. Hay 153.000 personas
extranjeras, no llega al 10% de la población y esto
permite que se pueda trabajar bastante bien.

euro en cooperación internacional. Hemos volcado toda
la experiencia que llevábamos haciendo en distintos
planes: inclusión, ciudadanía y convivencia, y lo hemos
puesto en el plan de prevención de la radicalización.
Con esto, intervenimos socialmente con profesionales de
la psicología, la educación, el trabajo social justo antes
de que haya ningún problema. No hay orgullo mayor
que las personas extranjeras me digan que les han
hecho sentir parte de la comunidad. En cuanto estás
aquí, eres vecino o vecina de Málaga. Si una persona se
siente de aquí, nadie le va a lavar la cabeza para que
ataque a la gente.
- A grandes rasgos, ¿cuáles son los objetivos sociales
más importantes del año 2018?

Principalmente, trabajar con las familias en peores
circunstancias. Estamos haciendo un plan de choque
integral, para que, volcando todos los recursos
que tenemos, salgan de la rueda de la pobreza. Si
garantizamos sus suministros vitales básicos, el alquiler
de tres años, curso de formación con obligación de
inserción laboral... Si trabajamos con ellas durante 3
años con las 550 familias más vulnerables, queremos
pensar que se romperá el círculo. Hemos de comprobar
que si ponemos un plan integral sobre la mesa en
vez de tiritas, se consigue. Queremos garantizar los
derechos sociales para las personas que están en
situación de vulnerabilidad total.

Fuente: Equipo PEJ de Comunicación de Planificación

Tener inmigrantes se ha vivido siempre con una gran
normalidad gracias al turismo. Además, la ciudadanía
malagueña es gente abierta y hospitalaria. Desde el
Ayuntamiento, desde que se creó el área de inmigración
se han querido dar unas circunstancias especiales; que
las personas que se empadronaran recibieran una carta
directa del alcalde en la que pone a su disposición los
servicios sociales y la entidad de su comunidad para
contactar. Son acogidas desde que llegan. El clima de
tolerancia ha sido muy bien valorado por la población
extranjera. Aquí jamás se ha dicho que la inmigración
sea un problema. El carácter de la ciudadanía
malagueña es de una ciudad cosmopolita.
En París, por ejemplo, se han creado guetos. No extraña
que la gente se radicalice, pues pagan impuestos y no
reciben los servicios, ni tienen los mismos derechos que
la gente de allí. Si entran mafias que lavan la cabeza
a la juventud que no tiene una buena educación, que
no encuentra trabajo, que se consideran parias para la
sociedad, pues acaba convencida que son de segunda
por ser de una religión diferente. Aquí trabajamos en la
prevención. La gente no puede olvidar sus orígenes,
ni su religión. Todos llevamos una mochila con lo que
tenemos. A pesar de la crisis no se ha menguado un
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Conmemoración Centenario de Manifestación Mujeres
Faeneras Malagueñas
Fecha de realización/hora: Martes 09 de Enero de 2018
a las 11.00 horas
Lugar de realización: Avda. Manuel Agustín Heredia,
con Plaza Poeta Alfonso Canales
El día 9 de Enero de 1918, un grupo de 800 faeneras
de la ciudad de Málaga salieron a las calles con el
objetivo de manifestarse contra la carestía de la vida y
la subida del pan. Este alimento escaseaba debido a
la situación en Europa y subía de precio continuamente
hasta el punto de convertirse en inalcanzable para
buena parte de la ciudadanía. Todo ello desembocó en
una gran protesta ciudadana cinco días después que
acabó con cuatro muertes (dos mujeres y dos hombres)
y 17 heridas y heridos. No obstante, se consiguió la
mediación del Ayuntamiento y del Gobernador ante los
proveedores
A propuesta de las Asociaciones del Consejo de las
Mujeres de Málaga, se aprobó en el Consejo celebrado
el día 3 de marzo de 2016, que se realizaría un evento
conmemorativo de éste hecho histórico pues no es
conocido suficientemente por la ciudadanía y es
necesario un acto de reconocimiento a esas mujeres
que libremente se organizaron y actuaron en pro de los
derechos más fundamentales del ser humano.
El evento consistirá en varias actividades durante el
mes de enero de 2018, comenzando con la colocación
de una placa conmemorativa como homenaje y
recordatorio, para que la ciudadanía malagueña nunca
olvide el coraje y dignidad de aquellas mujeres.

Actividades Evento Faeneras, 2018
Marcha a pie el 9 de enero convocada por las
asociaciones del Consejo Sectorial de las Mujeres con
recorrido similar al de las faeneras de 1918 prevista a
las 11.00h en Avda. Manuel Agustín Heredia, con Plaza
Poeta Alfonso Canales lugar donde se ubicará la placa
conmemorativa. Se realizará un acto de inauguración
con la participación del Alcalde de Málaga, la banda
municipal y una representación teatral a cargo de las
mujeres del consejo, y posteriormente se iniciará la
marcha con el siguiente recorrido:
►► Salida por Plaza Poeta Alfonso Canales
►► Llegada a Plaza de la Marina. Se cruza por el semáforo.
►► Continuación hasta cruzar la calle Molina Larios.
►► Se continúa por Cortina del Muelle hasta Plaza de la
Aduana
►► Calle Císter
►► Calle Santa María hasta cruzar Molina Larios.
►► Continuación por Plaza del Siglo
►► Calle Granada
►► Plaza de la Constitución (Donde se realiza otra obra
de teatro de 10 minutos)
►► Continuación por Marqués de Larios hasta Plaza de
la Marina.
►► Fin del recorrido.
Exposición de Actas, litografías y artículos
periódicos que hacen referencia al hecho histórico: del
11 al 25 de enero de 2018. Cofradía de Estudiantes.
Conferencia sobre el hecho histórico, día 18 de enero,
en la Cofradía de Estudiantes, a cargo de Salvador
Jiménez. Asociación Zegrí. Confirmar la hora: 19.00h
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Fuente: Área de Igualdad
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