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Este año 2019, con la nueva estructura municipal, se han integrado en una
sola Área, las Áreas de: Derechos Sociales, Igualdad y Accesibilidad, y tengo
la oportunidad de dirigirme por primera en estas fechas de Navidad a todo el
personal que formáis parte de este gran equipo.
Quiero agradecer vuestra dedicación y esfuerzo en el trabajo diario, en la
atención a la ciudadanía y especialmente a las personas más desfavorecidas.
Vamos a continuar colaborando diariamente para mejorar la calidad de vida
de nuestros usuarios y usuarias, a trabajar en equipo transversalmente y
con tesón, aplicando propuestas innovadoras para solucionar o paliar en la
medida de nuestras posibilidades la pobreza, el acoso escolar, la soledad
de nuestras personas mayores, la violencia de género, la mejora en la
accesibilidad, la acogida a las personas sin hogar, etc…etc
Todo ello, sabiendo que nos vamos a encontrar con obstáculos que debemos
remover para despejar nuestro camino. Como recompensa, encontraremos
a las familias a las que hemos ayudado a salir de la exclusión social, a los
menores que participan activamente en talleres y actividades, a las personas
atendidas con dependencia, a las personas mayores que han disfrutado del
conjunto de nuestras actividades.
Por otro lado, felicitar las Navidades a las entidades con las que hemos
colaborado durante este año, que son muchas y no hay espacio para
nombrarlas aquí a todas.
Por último, contad conmigo para la consecución de nuestros objetivos,
proyectos y actividades, y quedo a vuestra disposición para cualquier buena
práctica que deseéis proponer que redunde en beneficio de nuestros usuarios
y usuarias.
Os deseo unas muy FELICES NAVIDADES y un próspero Año Nuevo, que
nos dé fuerzas para comenzar el año impulsando un futuro mejor en nuestra
MÁLAGA.

Gemma Del Corral Parra
Tte. Alcalde Delegada del Área de Derechos Sociales,
Igualdad, Accesibilidad, Políticas Inclusivas y Vivienda
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Derechos Sociales

Actividades Prevención Comunitaria
I Muestra de Talentos “CiberAulas”

E

ste pasado 10 de diciembre tuvo lugar el encuentro
entre las distintas ciberaulas, que existen en
Málaga capital, que como otros años organiza el
Área de Derechos Sociales a través del departamento
de Prevención.
Las ciberaulas tienen por objetivo facilitar recursos y
actividades lúdico-educativas, y la incorporación de
las tecnologías de la comunicación y la información en
centros que puedan atender en horario extraescolar
a los/as menores de familias con problemas de
conciliación de vida familiar y laboral. Y cumple la
finalidad de facilitar un espacio especialmente diseñado
para que niños y niñas con edades comprendidas entre
los 3 y los 12 años puedan compartir intereses, juegos,
motivaciones y deseos en un entorno educativo no
formal.
Este año hemos querido poner a los/as menores en
el centro de la actividad, siendo ellos los/as que con
sus talentos muestren a los compañeros las diferentes
habilidades y destrezas con las que cuentan.
Organizamos la I Muestra de Talentos “Ciberaulas”,
para ello, más de 100 niños/as que participan de las
ciber, así como los/as monitores/as y educadores/as,
se han volcado para preparar un programa de lo más
atractivo:
- El Palo
- Campanillas-La Castañetas
- Cruz Humilladero
- Monte-Pavero

I GALA DE

Talentos Ciberaulas
CENTRO SOCIAL NUEVA MÁLAGA
10 DE DICIEMBRE DE 2019 | 17:00 a 19:00 h.

ACTUACIONES:
“Los Campanilleros” (Ciber Campanillas)
"Christmas flow" (Ciber Monte Pavero)
"Mis queridos reyes magos" (Ciber Monte Pavero)
"Dance and friends" (Bailén-Miraflores)
“Los Paleños” (Ciber El Palo)
“Los Rodolfos” (Ciber Cruz de Humilladero)

Las actuaciones fueron las siguientes:
• “Los Campanilleros” (Campanillas)
• "Christmas flow" (Monte Pavero)
• "Mis queridos reyes magos" (Monte Pavero)
• "Dance and friends" (Bailén-Miraflores)
• “Los Paleños” (El Palo)
• “Trompos” (Cruz de Humilladero)
• “Los Rodolfos” (Cruz de Humilladero)
Como colofón de la actividad, los/as monitores/as y
educadores/as, junto con los responsables y el personal
técnico asistente, cantaron unos villancicos. La fiesta se
cerró con una merienda conjunta.
Pasamos una amena tarde rodeada de TALENTO.
Fuente: Departamento de Prevención Comunitaria
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Derechos Sociales

Jornada de formación y sensibilización para profesionales
de la agrupación de desarrollo LGTBI

E

l pasado 16 de Diciembre, el Departamento de Prevención Comunitaria junto con la Asociación Justalegría
organizaron unas jornadas de prevención de suicidio donde participaron las asociaciones Apoyo Positivo y
Asima que forman parte de la Agrupación de Desarrollo LGTBI.

En el caso concreto del colectivo LGTBI hay que destacar que, según el Observatorio Español contra la LGTBIfobia,
las cifras de suicidio han aumentado un 60% en los últimos 45 años, en esta población. Además, se dan de 3 a 5
veces más intentos de suicidio que entre los/as jóvenes en general. En concreto, de media casi 50 jóvenes LGTBI se
suicidan en España cada año y otros 950 lo intentan.
Ante esta realidad, es imprescindible la formación y sensibilización con profesionales, personal técnico y usuarios/
as en general, que estén en el día a día con personas en riesgo potencial.
Con esta jornada se ha conseguido dotar de herramientas de intervención sobre conducta suicida, (señales de
aviso, factores de riesgo, …) a informantes clave. El objetivo final es que, ante posibles casos de suicidio se tenga a
mano los recursos necesarios para llevar a cabo, si fuera necesaria, una derivación, una intervención u otro tipo de
actuación destinada a disminuir el riesgo de conducta suicida.
El taller fue muy participativo, con una parte de contextualización teórica, acompañado de supuestos prácticos. En
concreto se trataron los siguientes puntos:
▶Contextualización del suicidio como fenómeno social.
▶Desmontando mitos en torno al suicido.
▶Estrategias de prevención. Factores de riesgo, protectores y señales de alerta.
▶Exposición de casos reales.
Fuente: Departamento de Prevención Comunitaria
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Derechos Sociales

Actividades CSSC Bailén-Miraflores con motivo de la
Navidad

L

a programación de actividades de dinamización con motivo de la Navidad está consolidada en los Servicios
Sociales del Distrito Bailén-Miraflores.

A lo largo del mes de diciembre se desarrollará diversas propuestas donde la convivencia es el eje fundamental.
Por ello, están planificadas para satisfacer a los distintos colectivos con los que trabajamos todo el año.
- Visita a distintos belenes del centro histórico
Los días 12 y 17 de diciembre tuvieron lugar sendas
salidas culturales con menores y adolescentes para
visitar Belenes por el Centro Histórico de la Ciudad
y, por supuesto, disfrutar del alumbrado de Navidad.
Actividad que fomenta la integración, puesto que los
niños y niñas tienen unas necesidades especiales a las
que debemos atender.
- 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
el día 20 de diciembre y en el Centro Social de La
Corta el día 19 de diciembre. Para la actividad especial
diseñada el día 20 de diciembre, contamos con talleres
de cocina y de adornos navideños y un karaoke.
Estas iniciativas responden a que todos los menores
tengan las mismas oportunidades de disfrutar de las
Navidades.
- I Muestra de Talentos “ciberaulas”
La Ciber de Monte Pavero ha colaborado en la I
Muestra de Talentos “Ciberaulas” organizada por el
departamento de Prevención del Área de Derechos
Sociales. Por lo que los menores han participado en
este programa lúdico un año más con diferentes bailes y
coreografías
- Aula de inmigrantes
El pasado 10 de diciembre tuvo lugar un desayuno
de convivencia en el que participaron las personas
que asisten al Aula Familiar que imparte ACCEM
para personas inmigrantes en el Centro de Servicios
Sociales de Bailén-Miraflores. Ha constituido un punto
de encuentro y ha potenciado las relaciones entre todos
los asistentes.
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- Comida Servicio Ayuda a Domicilio de Navidad
Las personas mayores del Servicio de Ayuda a Domicilio festejaron el pasado día 11 de diciembre su tradicional
Comida de Navidad. Este evento, que se celebra cada año en la Venta el Túnel, es muy valorado por nuestros
mayores, ya que intenta hacer más cercana la navidad a este colectivo tan vulnerable.
Unos 45 mayores usuarios del SAD, junto con sus auxiliares de hogar y el equipo técnico compartieron unas horas
de ilusión y la propia fiesta de la Navidad. La actividad contó con la actuación teatral de Comediantes Malagueños.

- Visita al Asilo de Los Ángeles, visita al centro de estancia diurna Alea
El Centro de Servicios Sociales ha preparado estas actividades durante el mes de diciembre y ha querido que las
personas mayores se involucren, participen y disfruten 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 todos los residentes.

Fuente: Centro de Servicios Sociales Bailén-Miraflores
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Actividades CSSC Cruz de Humilladero
- Verdiales en Servicios Sociales Cruz del Humilladero
Con motivo de la celebración del otoño cultural en
nuestro distrito, se programó una charla sobre los
verdiales, en el centro de Servicios Sociales, el día 29
de noviembre, para conocer un poco más sobre nuestra
música autóctona, cuna y origen de otras muchas que
se han distribuido por otras provincias andaluzas.
Para ello vinieron de la federación de verdiales,
acompañados de una Panda de Verdiales de unas 20
personas, se hizo una exposición sobre la tradición,
historia y variedad del verdial, así como una explicación
sobre las tres modalidades más claras, Montes,
Comares y Almogía, características de cada uno de
ellos y formas de distinguirlos.
Acudieron 30 personas que pudieron disfrutar tanto de
la charla como de los bailes y cantes de la panda, que
actuaron varias veces durante las 2 horas que duró.
- Comida de Navidad Servicio de Ayuda a Domicilio
Un año más todas las personas que se benefician
del Servicio de Ayuda a Domicilio del distrito Cruz del
humilladero, han podido disfrutar de su comida de
Navidad, en compañía de sus auxiliares de hogar y de
personal del Centro de Servicios Sociales.
Fue el pasado miércoles día 11 de diciembre, en la
Venta Las Navas, del Puerto de la Torre, donde se
pudo degustar un fantástico menú, amenizado por
los villancicos entonados por todos los asistentes.
Como fin de fiesta se había preparado una pequeña
representación teatral, donde los actores y actrices
fueron los mismos auxiliares de hogar que durante todo
el año, cuidan y miman a nuestros mayores, culminando
la sobremesa con la llegada de Papá Noel y su
consiguiente reparto de regalos y golosinas entre todos
los asistentes.
- Visita a la Málaga Musulmana con la Asociación
Cultural Zegrí
Como última actividad dentro del otoño cultural, se
realizó una visita por Málaga, haciendo un recorrido por
la Málaga Musulmana, concretamente por la muralla,
que se extendía por Calle Alcazabilla, Plaza de la
merced, Calle Carretería, Hotel Posada del Patio (en
cuyo sótano se encuentra expuesta para su visita una
parte importante de ella), y Calle Atarazanas. Durante
todo el recorrido que se realizó el 4 de diciembre se
explicó por parte de un integrante de la Asociación
cultural Zegrí, toda la historia conocida sobre ella y
sus características peculiares. Todos los asistentes
quedaron muy contentos con lo visto y aprendido sobre
una parte de la historia de Málaga.

Fuente: Centro de Servicios Sociales Cruz de humilladero
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Actividades CSSC Ciudad Jardín
- Taller de deporte en la universidad de Málaga
El pasado mes de noviembre y diciembre, el
responsable del taller de Deporte de Ciudad Jardín
acudió a la Universidad de Málaga, invitados por el
docente D. Iván López, para dar a conocer a las nuevas
promociones de Educación Social la labor que se
desarrolla en el ámbito de la prevención a través de los
talleres enmarcados en el Proyecto de Prevención en el
Distrito 3 de Ciudad Jardín.
Este ha sido el tercer año que el Centro de Servicios
Sociales de Ciudad Jardín participa, celebrándose
una primera sesión formativa el pasado 28 de
noviembre, donde el monitor de responsable del
taller D. Jesús Valera Navarro, impartió una ponencia
titulada “El deporte como instrumento de prevención
de la marginación e inserción social: Taller de Deporte
de Ciudad Jardín”. Igualmente presentó el taller
"GameMotiV", de gamificación social en valores como
nueva herramienta para trabajar con los menores en
riesgo de exclusión.
Finalmente, el 13 de diciembre, los alumnos/as de la
asignatura de “Actividades y dinámicas para el ocio y el
tiempo libre en expresión corporal” (optativa del Grado
en Educación Social) visitaron las pistas deportivas
del Polideportivo de Ciudad Jardín donde se imparten
las actividades del Taller de Deporte. Los alumnos/as
universitarios organizaron una sesión lúdica con juegos
y dinámicas tradicionales en la que todos participaron.

Los menores del taller expusieron las actividades que
realizan en los entrenamientos como colofón de una
magnifica colaboración que se lleva a cabo para que
los futuros profesionales del ámbito social, conozcan de
cerca la labor que se desarrolla en el Ayuntamiento de
Málaga.
Fuente: Centro de Servicios Sociales Ciudad Jardín

Curso básico formación/información sobre adicciones

E

l Centro de Atención a Personas sin Hogar -Puerta Única, ha colaborado con el Centro Provincial de
Drogodependencias y otras adicciones (C.P.D.) para facilitar que profesionales de las distintas entidades de la
Agrupación de desarrollo de personas sin hogar acudieran a este curso de formación.

El C.P.D. ha desarrollado este curso, el 12 y 19 de diciembre, dirigido específicamente a personal técnico de la Red
de atención a personas sin hogar, con el objetivo de incrementar el nivel de información/formación sobre las drogas
y sus efectos, de cara a mejorar el desempeño de su trabajo con los colectivos más vulnerables.
Fuente: Centro de atención a Personas sin Hogar - Puerta Única
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Programa de Violencia Sexual y Género
Durante el mes de noviembre se ha participado en las
siguientes actividades:
- Autodefensa Feminista a través del Boxeo
El pasado mes de noviembre dentro del Programa
Rebeldes del Género se realizó la actividad
“Autodefensa Feminista” en colaboración con el Club
de Boxeo Málaga, actividad que se lleva realizando
de manera anual desde hace 5 años y dentro de los
objetivos de seguridad y empoderamiento que se
trabajan en los grupos.

Entre las conclusiones de las jornadas destacar
la creación de nuevas sinergias y protocolos de
coordinación entre entidades, así como de la necesidad
de visibilizar el problema y mejorar los recursos de
detección, atención e intervención.

- Jornadas Comarcales sobre Violencia de Género
El 8 de noviembre en el Área Sanitaria de Axarquia en
colaboración con el Ayuntamiento de Nerja y la Junta
de Andalucia, tuvieron lugar las V Jornadas Comarcales
sobre Violencia de Género en el que se invitó al servicio
especializado del Ayuntamiento a que impartiera la
ponencia marco de las jornadas, versando ésta sobre
Feminismos y Cultura de las Violencias Machistas.

■ Participantes del Programa Rebeldes del Género en el ring.

- Cinefórum “ El proxeneta” con Rebeldes del Género
El jueves 12 de diciembre y aprovechando el inicio del
módulo sobre “ Sexualidades Libres y Diversas” del
programa Rebeldes del Género, se asistió con el grupo
al videofórum organizado por la Facultad de Psicología
sobre el cortometraje “ El proxeneta: paso corto, mala
leche” dirigido y dinamizado por Mabel Lozano.
- Feminario anual de la Federación Ágora
El 13 de noviembre en el Instituto de Estudios Portuarios
de Málaga tuvo lugar la celebración del III Feminario
contra la Violencia de Género organizado por la
Federación Ágora con la temática “ Acoso, trata y
sobreexposición de cuerpos femeninos en Internet”.
Se participó en la presentación de la mesa de la artista
Maria Murrnau “ Feminista Ilustrada”, en convergencia
con los contenidos y los recursos que sobre violencias
machistas existen en el Ayuntamiento.

■ Cartel de la actividad.

- Jornadas Nacionales de abordaje multidisciplinar del
Abuso Sexual Infantil
Los días 14 y 15 de noviembre tuvieron lugar las
Jornadas Nacionales sobre el Abordaje Multidisciplinar
del Abuso Sexual Infantil en el Aula de Grados de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga.
Se tuvo la oportunidad de escuchar testimonios de
supervivientes del abuso, del llamado “ Padre Coraje”
del Caso Maristas, de profesionales de la salud, de la
psiocología y del derecho.

■ Angélica Cuenca durante la presentación

Fuente: Programa de Violencia Sexual y Género
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Actos en conmemoración del Día Internacional contra la
eliminación de la violencia contra la mujer

L

a Campaña que ha lanzado este año con motivo
de ésta efemérides, el Área de Igualdad de
Oportunidades tiene el propósito de hacernos
reflexionar sobre el concepto de “AMAR” ya que se
producen comportamientos inapropiados en nombre
del amor, que tienen detrás pensamientos y actitudes
como: “El amor todo lo puede”, “la maté porque era mía”
“sin ti no soy nadie”, “quien bien te quiere te hará sufrir”,
etc. En estos casos se está confundiendo el amor con
el control, con los celos, con la dominación. El legado
del “Amor Romántico” está haciendo mucho daño a
las mujeres, a las jóvenes también, porque según este
mandato patriarcal, la mujer ha de aceptar todo por
Amor. Esta sociedad aún educa a las niñas y jóvenes
para justificar comportamientos abusivos por parte de
las parejas en el nombre del AMOR.
Y los actos desarrollados con motivo de las efemérides
han sido:
1. Consejo Sectorial de Las Mujeres en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento de Málaga
13 de noviembre a las 18:30 horas
2. Acto conmemorativo del Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer en el Teatro
Cervantes
3. Jornada sobre el Tratamiento Informativo de la
Violencia de Género.
23 de noviembre
A las 10.00h en el Museo Thyssen
4. Acto Institucional en el Monolito, conmemorativo de
las mujeres víctimas de la violencia machista.
25 de noviembre a las 10,30h en el paseo del parque.
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5. Jornadas sobre la Trata de mujeres y niñas con fines
de explotación sexual.
Muestra de Cine Mujer en Escena
Día 22 de octubre
Videoforum con Mabel Lozano, directora de los
documentales “Chicas nuevas 24 horas”,
“El proxeneta. Paso corto mala leche” por la tarde
dirigida todos los públicos.
Dias 22 y 23 de octubre
Talleres ¿Cómo se trata la trata? Enfoque de género
en la comunicación audiovisual. En colaboración con
la asociación MZC. En el Centro de Estudioshispano
marroquí.
6.Evento “Fuertes & Hermosas”
Evento solidario con las mujeres víctimas de la violencia
machista, 26 de octubre en la Plaza de la Constitución
7. Talleres de Prevención de la Violencia de Género en
los 11 Distritos de Málaga. Organizados por el equipo
de Agentes para la Igualdad.

Fuente: Igualdad de Oportunidades

Málaga Eres Tú: Visitas culturales con perspectiva de
género

E

l pasado 4 de diciembre se realizó una visita Centro Europeo de las Mujeres Mariana Pineda en Granada con
usuarias del Servicio de Agentes de Igualdad de los Distritos de Campanillas, Teatinos y Puerto de la Torre.
Esta actividad está enmarcada en el proyecto de visitas culturales con perspectiva de género cuyo objetivo,
dar a conocer la aportación de las mujeres a la sociedad y a la cultura y poner en valor sus contribuciones.
La visita fue dinamizada por el personal del centro, el cual explicó la historia de Mariana Pineda, así como el origen
del centro, su evolución y las actividades que en él se realizan.
Las usuarias de ambos distritos valoraron muy positivamente la visita y la contextualización hecha por la persona
del centro de Mariana Pineda.
Por la tarde contamos con la colaboración de Mª Angeles García Moreno, experta en visitas guiadas desde la
perspectiva de Género, para enseñarnos rincones de Granada y explicarnos parte de sus historia
Fecha de realización/hora: 4 de diciembre de 2019
Lugar de realización. Centro Europeo de las Mujeres Mariana Pineda, Granada.
Visitas culturales con perspectiva de género, Mariana Pineda, defensora de la libertad, GRANADA. Distritos 9 ,10 y
11
Fuente: Igualdad de Oportunidades
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I Jornada sobre el tratamiento informativo de la violencia de
género
El Área de Igualdad de Oportunidades del
Ayuntamiento de Málaga y La Asamblea de Mujeres
Periodistas de la Asociación de la Prensa de Málaga
han organizado la I Jornada sobre el Tratamiento
Informativo de la Violencia de Género dirigida
especialmente a profesionales de la comunicación y de
la igualdad de género. La responsabilidad de los medios
a la hora de tratar las noticias sobre violencia de género
es el eje de las actividades de la Asamblea de Mujeres
Periodistas con motivo del 25N.
Doña Gemma del Corral, Concejala del Área de
Igualdad, inauguró la jornada poniendo en valor que,
desde el ámbito del periodismo contra la violencia
de género, “Habéis decidido implicaros profesional
y personalmente en la lucha de la violencia contra
las mujeres no solo porque sois mujeres, ya que La
Asamblea es mixta, sino porque queréis luchar contra
esta lacra” y recordando que en lo que va de año han
sido asesinadas 51 mujeres.
Continuando con la ponencia “Contexto del
feminicidio” a cargo de Mercedes Fernández-Martorell,
profesora de Antropología Social de la Universidad de
Barcelona y experta en temas de género y concluyendo
con mesa redonda para la presentación de las
Claves para el Tratamiento Informativo de la Violencia
de Género elaborado por la Asamblea de Mujeres
Periodistas de la Asociación de la Prensa de Málaga.
A iniciativa de la Asamblea de Mujeres Periodistas de
Málaga, 25 medios de comunicación de Málaga y
provincia se adhieren a las Claves para el Tratamiento
Informativo de la Violencia de Género, elaboradas por
la Asamblea de Mujeres Periodistas y presentadas
en el marco de la jornada (SER, VIVA MÁLAGA, PTV,
Tele5, SUR, Revista Lugar de Encuentro, Europa Press,
Radio Yunquera, El Desmarque, El Faro de Málaga,
Málaga Hoy, Marbella 24 horas, Vida Económica, La
Opinión de Málaga, RTVE, Canal Sur, COPE, 7TV Málaga
y Andalucía, Al Sol de la Costa, El Noticiero, Radio
Cártama, La Diversia, Agencia Efe).
CLAVES PARA EL TRATAMIENTO INFORMATIVO DE
LA VIOLENCIA DE GÉNERO
1. La agresión, el homicidio o el asesinato de una mujer
víctima de violencia de género, no es un caso aislado
ni un suceso, es una noticia de interés general y debe
enmarcarse en el contexto de la violencia generalizada
contra las mujeres, un problema de dimensiones
estructurales que afecta a toda la sociedad.
2. Las víctimas no mueren, las matan. No son crímenes

pasionales, son crímenes machistas. Tras la violencia
de género siempre hay una relación desigual de poder
y control del hombre sobre la mujer, que se registra en
todas las esferas de la sociedad. Salir de la espiral de
la violencia de género no es fácil, por ello, ninguna voz
experta responsabiliza a las víctimas por reanudar la
relación o no haber denunciado.
3.La información de calidad exige acudir a fuentes
autorizadas y especializadas para clarificar desde el
rigor los detalles de la noticia, eludiendo los testimonios
de los vecinos, a no ser que sean testigos directos. La
información debe evitar tanto la rumorología como el
sensacionalismo no aportando datos innecesarios o
imágenes escabrosas.
4. Es importante explicar la historia de cada víctima, el
número de veces que ha sido maltratada, las denuncias
interpuestas y su desarrollo judicial. Esto ayuda a otras
víctimas a no confiar en el arrepentimiento y en las
buenas palabras del agresor.
5. Es importante ofrecer informaciones complementarias
sobre recursos públicos, centros de acogida o servicios
especializados e incluir la mención al teléfono gratuito
016 para informarse o denunciar; un teléfono que no
deja rastro de llamada.
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6. La noticia debe contextualizarse aportando datos
estadísticos que resalten lo que implica socialmente y
en el entorno en el que se ha producido. Los menores
afectados, también son víctimas directas de la violencia
de género.
7. Debe respetarse el derecho al honor, a la imagen
y a la intimidad de las víctimas. No son personajes
públicos. Está prohibida la difusión de los nombres o de
las imágenes de los menores de edad, sean víctimas o
agresores.
8. Debe tratarse con cuidado la difusión de datos
personales del presunto agresor durante la investigación
policial y el proceso judicial para que prevalezca el
derecho constitucional a la presunción de inocencia,
mientras no exista sentencia firme.
9.Terminado el proceso judicial es importante informar
con contundencia de la respuesta penal a la que se
enfrenta el maltratador. Esto traslada a la sociedad un
mensaje: que la violencia machista es un grave delito.

10. La información sobre violencia de género implica
además sacar a la luz las historias de las mujeres que
han logrado salir del círculo de la violencia, recuperar su
autoestima y rehacer sus vidas.
11.Es conveniente explicar cómo se desarrolla
el denominado ‘Círculo de la Violencia Machista’
desenmascarando el modus operandi de los agresores
que primero seducen, luego aíslan, más tarde
derrotan la autoestima de sus víctimas con maltratos
psicológicos y físicos, para mostrar finalmente un falso
arrepentimiento. Un círculo que se repite una y otra vez.
Recomendaciones elaboradas por la Asamblea de
Mujeres Periodistas de la Asociación de la Prensa de
Málaga tras consultar varias guías especializadas, entre
ellas, la editada por el Consejo Audiovisual de Andalucía
(CAA) y la del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM).
Fuente: Igualdad de Oportunidades

Encuentro anual de mujeres “Málaga en femenino”

E

l Área de Igualdad de Oportunidades del
Ayuntamiento de Málaga celebró el 28 de
Noviembre un encuentro entre usuarias de todos
los distritos de Málaga que habitualmente participan en
las actividades que a lo largo del año participan en la
programación que el Área ofrece tanto en los distritos
como a nivel central.
Organizado por el Servicio de Agentes de Igualdad tuvo
lugar en uno de los mejores entornos que tenemos en la
Ciudad de Málaga: el Jardín Botánico de la Concepción.
El encuentro comenzó con una conferencia marco
sobre un tema vinculado a la igualdad a cargo de una
ponente con formación en género y terminó con una
actividad de carácter lúdico como una pequeña pieza
teatral o musical. Este año el tema del encuentro fue la
“desmitificación del estereotipo de la Bruja”.
En la conferencia inicial se puso de manifiesto
como la transición del sistema feudal al capitalista y
el nacimiento de los Estados Absolutos trajo como
consecuencia la eliminación de cualquier clase de
disidencias y la instauración de una misoginia que se
tradujo en la “Caza de Brujas”, con el asesinato de más
de 500.000 mujeres en toda Europa en el s. XVI, en un
precedente sin igual de violencia contra las mujeres a
nivel de las instituciones de los Estado y de la Iglesia,
tanto protestante como católica.
El Servicio de Agentes de Igualdad creó ex-profeso
una dinámica ideada, planificada y ejecutada por ellas,
para salir al paso a los grupos participantes en un
itinerario a través del Jardín y teatralizando personajes
que emulaban a las brujas, que explicaban con
realismo temas como la violencia, la discriminación
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de las mujeres en la ciencia, los logros feministas o
el ecofeminismo y la protección de la Naturaleza, y
reconociendo la labora de reconocidas feministas a lo
largo de la historia.
Contamos con la colaboración del área de Parques
y jardines, que obsequiaron a las participantes con
macetas de flor de pascua así como de Carrefour
Rosaleda, que amablemente colaboró con el evento
con un tentempié a media mañana que tuvo lugar tras la
conferencia marco que era el eje central de la actividad..
PROGRAMA DE ACTUACIONES y METODOLOGÍA
• 10:00h. Recepción y Bienvenida
• 10.30h. Inauguración por la asesora del Área de
Derechos Sociales Mar Torres Casado y presentación
del Encuentro y de la conferencia marco por parte del
Servicio de Agentes de Igualdad del Área de Igualdad
de Oportunidades.

• 11:00h. Conferencia marco:” las mujeres de la tierra”.
Mª Ángeles García
• 12.15h. Descanso .

• 12:45h. Dinámica grupal “mensajes”.
• 13:30h. Almuerzo
• 17:15 -17:50h. Monólogo teatralizado. Laura Ortiz
Baena
• 18:00h. Dinámica de conclusiones
• 19:00h. Despedida y cierre.
Fuente: Igualdad de Oportunidades

“Campaña de Sensibilización para Promoción de los Juegos
no Sexistas”

E

l Área de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Málaga, como en años anteriores se viene haciendo,
lanza una campaña con motivo de las fiestas de navidad, sobre el uso de los juguetes de forma igualitaria y no
sexista con el lema “JUEGA LIBRE. MARCA TU CAMINO”

Es una Campaña en la que se pretende que las familias y la ciudadanía en general, se conciencien de la
importancia que tiene el juego en el desarrollo de niños y niñas.
En estas fechas previas a la celebración de la Navidad en la que la mayor parte de las familias programan sus
compras de regalos y juguetes para sus menores, elegir un juguete es MUY IMPORTANTE ya que en los primeros
años de vida los juegos tienen una especial importancia en la socialización, y también es cuando comienzan a
instaurarse los Estereotipos de Género. Si a la hora realizar las compras de juguetes se eligen diferentes tipos
según sea niña o niño, les impedimos poder jugar con cualquier tipo de juego y es cuando estamos reproduciendo
estereotipos de género, los cuales les limitan en su forma de jugar y en el desarrollo de su personalidad futura.
Es importante que tengamos en cuenta que los “Juguetes NO TIENEN GÉNERO” antes de realizar las compras, y
que tenemos en nuestras manos la oportunidad de enseñar a nuestras y nuestros menores a ser personas más
libres si les permitimos jugar a todo tipo de juegos y con todo tipo de juguetes sin hacer distinción alguna por su
género, a través del juego niños y niñas exploran sus habilidades y desarrollan competencias necesarias para
obtener un completo desarrollo personal en todas las facetas de su vida. Por ello es importante que no se les limite
o condicione según los estereotipos de género tradicionales, dándoles la total libertad para que en el futuro no
perciban impedimentos para elegir una profesión u otra, realizar tareas en el ámbito doméstico, practicar deportes,
etc.
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“Claves para la compra de Juguetes”
1. Niñas y niños han de jugar a los mismos juegos porque les enseñará a ser personas adultas, corresponsables e
igualitarias
2. Es importante regalar juguetes que permitan la expresión de emociones con independencia de su sexo
3. Promover la autonomía personal y el cuidado recíproco
4. Adaptación al desarrollo evolutivo de cada etapa
5. Sea divertido y facilite el desarrollo de la cooperación
6. Fomente las habilidades sociales y personales
7. Evite juguetes que fomenten la violencia en cualquiera de sus manifestaciones
8. El exceso de regalos provoca que no aprendan a valorar las cosas. Se recomienda un máximo de 4
9. Elige juegos que sean reciclables o con bajo imparto en el medio ambiente

Fuente: Igualdad de Oportunidades

Jornada de accesibilidad cognitiva y violencia de género

E

l pasado 17 de diciembre se celebró en el MUPAM
una Jornada sobre Accesibilidad Cognitiva y
Violencia de Género organizada por la Dirección
General de Personas con Discapacidad e Inclusión de la
Junta de Andalucía, coordinada por el Instituto Lectura
Fácil y en colaboración con el Ayuntamiento de Málaga.
En esta jornada, se abordó cuestiones como la
accesibilidad cognitiva, con testimonios de buenas
prácticas por parte del Cuerpo y Fuerza de Seguridad
del Estado.
Se realizaron dos mesas redondas sobre “Herramientas
al servicio de la Accesibilidad Cognitiva” y de
“Experiencias sobre Violencia de Género y
Discapacidad”, contando con personas representantes
del Departamento de Accesibilidad de la Junta de
Andalucía y formadoras en Igualdad de Género entre
otro personal profesional, además de dos ponencias a
cargo de José Antonio Sánchez Medina, Catedrático
de Psicología de la Universidad Pablo de Olavide y del
representante del SAVA de Málaga.

Fuente: Igualdad de Oportunidades
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Diagnóstico Social de Necesidades en Málaga. Un Estudio
Delphi. Trabajo fin de máster en colaboración con el
Observatorio Municipal para la Inclusión Social.

L

a investigación es la vía de acceso al conocimiento necesario que nos acerca a mejorar de manera efectiva las
necesidades de la población. Por ello, este estudio nace de la colaboración entre el Máster en Investigación
e Intervención Social y Comunitaria de la Universidad de Málaga y el Observatorio Municipal para la Inclusión
Social. Se ha realizado con el propósito de obtener un diagnóstico de necesidades sociales de la ciudad a través
de un estudio Delphi, que permita, tanto complementar el Diagnóstico Social realizado por esta entidad como
actualizar y contextualizar su conocimiento. De igual manera, pretendía dar voz a diferentes profesionales de la
intervención social y comunitaria en la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión social.
Para realizar este estudio se ha consultado a los profesionales acerca de tres bloques de interés tanto científico
como profesional: Bloque I: Necesidades de Inserción social; Bloque II: Necesidades de soledad, aislamiento y
autocuidados; y Bloque III: Nuevas necesidades. Además de la información relativa a estos temas, en el último
bloque, se aporta una predicción futura acerca de las necesidades sociales a las que tendrá que hacer frente la
intervención social y comunitaria en Málaga. Los resultados arrojan gran cantidad de datos que facilitan tanto la
planificación de intervenciones basadas en el consenso de los profesionales, como la apertura de nuevas líneas de
investigación que permitan seguir ampliando y profundizando en su conocimiento.
Fuente: Realizado por Ana Benítez Deán bajo la tutorización
de María de las Olas Palma García. Máster en Investigación
e intervención social y comunitaria. Universidad de Málaga

Puerta Única, una iniciativa pionera en España

L

a Universidad de Copenhague visitó el pasado lunes 2 de diciembre al Dispositivo de Atención de personas
sin hogar Puerta Única, para conocer desde dentro el éxito de esta iniciativa. A nivel europeo es un referente
debido a su organización en red.

Puerta Única se crea con la finalidad de coordinar la atención a personas sin hogar en Málaga. Para ello el
ayuntamiento trabaja conjuntamente con distintas asociaciones y agrupaciones de desarrollo, todas ellas con
diferentes ideologías pero con un objetivo común.
Se trata de 12 entidades entre las que encontramos; Málaga Acoge, Asociación Benéfica Patronato Santo Domingo,
Cáritas Diocesana, La Congregación de las Hermanas Adoratrices, Los Hermanos de San Juan de Dios, Accem,
Cruz Roja, Arrabal Empleo, entre otras.
La agrupación nace como necesidad de las propias entidades. Trabajando individualmente se pueden duplicar
los servicios ofrecidos por lo que deciden formar una única red de trabajo para obtener mayor eficacia. De esta
forma, Puerta Única se crea en Octubre de 2010 como herramienta de la propia agrupación. El edificio se encuentra
situado en calle Huerto de Monjas 26 y sirve como referente al usuario. A través de este, según las necesidades
de la persona, se deriva a una entidad u otra. Los usuarios que acuden a los servicios de Puerta Única no son
personas que están en riesgo de exclusión social si no que se encuentran totalmente excluidos. Al no tener hogar
no pueden acceder a los servicios sociales.
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Desde el centro existen dos modalidades de trabajo. La primera es el trabajo desde la oficina, en la que se ofrece
información y atención directa a los usuarios. Cuentan con un equipo formado por una trabajadora social, un
mediador y una psicóloga. La segunda se trata de la Unidad de Calle y está compuesta por un psicólogo, una
trabajadora social y el conductor del vehículo en el que se desplazan. Ambas modalidades se complementan.
La Unidad de Calle trabaja 363 días al año, con el objetivo de hacer un seguimiento regular a las personas sin
hogar que no pueden asistir al propio centro o que no conocen su existencia. En su rutina de trabajo, el equipo
se desplaza por la ciudad para ofrecer ayuda a estas personas y localizar a nuevos usuarios en esta situación. La
clave de su labor es la empatía, el equipo necesita la confianza para lograr que salgan de la situación de exclusión
social en la que se encuentran. Las dos unidades existentes se turnan para ofrecer sus servicios durante toda la
semana.
La filosofía de Puerta Única es hacer que estas personas encuentren los recursos necesarios para salir de la calle
por sus propios medios. “No se trata de asistencialismo”, matiza la directora del centro, “cada persona necesita
su propio ritmo”. Se trabaja paso a paso, con pequeños logros. Al tratarse de individuos totalmente excluidos, un
cambio radical puede suponer tal choque que les llevo de nuevo a la situación en la que se encontraban. “Es mejor
ir despacio y hacer avances pequeños, pero que estos se mantengan en el tiempo”, comenta la directora.
Fuente: Rocío Cabrera y Álvaro Codes
(Alumnado Grado Periodismo)
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Monográfico CSSC
Centro de Servicios Sociales del Distrito Este

E

l Distrito Este, el número 2 de la ciudad de Málaga,
es el primero en superficie con 127,6 kilómetros
cuadrados y el quinto en número de habitantes
con 56.137 según los datos de 2018 recogidos en el
Observatorio Municipal para Inserción Social.
Limita por el suroeste con el Distrito de Ciudad Jardín,
por el sureste con el Distrito Centro y por el norte por los
Montes de Málaga (Colmenar y Comares).
Los datos del crecimiento natural o vegetativo entre
2010 a 2017 han seguido una tendencia descendente,
aunque arrojando valores positivos en los datos de 2018
con un ligero aumento de la población.
■ Centro de Servicios Sociales del Distrito Este.

El Centro de Servicios Sociales del Distrito Este se encuentra ubicado en el barrio de El Palo y es un edificio de
referencia para la población. Desde 1998 se trabaja en este edificio ubicado en el corazón del distrito.
Ubicación

C/ Dánvila y Collado, 4

Director/a

Concepción Mingorance

Población del distrito

56.137 habitantes

Perfil (del distrito o de las personas que
acuden)

El perfil de la población a la que atiende es variado. El nivel de renta es el más elevado
en comparación con los demás distritos de Málaga, por lo que estadísticamente no
existe un alto riesgo de exclusión social, matizando que hay ciertas zonas como El
Palo y Olias – Las Cuevas en donde se concentra el mayor número de intervenciones
sociales comunitarias.

Nº de UTS

4

Personal

Trabajadores sociales: 5

Educadores sociales: 3

Administrativos: 2

Animadora: 1

Monitor: 1

Otros: 3
Edad media

35 – 50 años
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■ Mapa del Distrito Este

El equipo interdisciplinar del Centro está integrado por 4 Unidades de Trabajo Social (UTS) delimitadas
geográficamente:
- Limonar- Pedregalejo
- Villafuerte-San Antón
- El Palo
- Olias-Las Cuevas
Los equipos de intervención están constituidos por cinco trabajadoras sociales y tres educadoras. En cada UTS
interviene una trabajadora social y una educadora, trabajando una de ellas en dos UTS, concretamente en la UTS
del Limonar-Pedregalejo. La Renta Mínima de Inserción es atendida por otra trabajadora social.
Cada Unidad de Trabajo Social (UTS) no atiende al mismo número de población. La UTS Limonar-Pedregalejo
abarca un 51’3% de la población del distrito, Villafuerte-San Antón un 21,8 % mientras que El Palo y Olias-Las
Cuevas, un 13,2% y un 13,27%, respectivamente.
Instalaciones
El Centro de Servicios Sociales Este está equipado con espacios destinados a la realización de talleres, tanto para
personas mayores como para los más pequeños.
Además, el distrito cuenta con seis centros ciudadanos donde se imparten los diferentes talleres que se ofertan:
Centro Ciudadano Fernández Alcolea, Centro de Recursos Asociativos, Centro Ciudadano La Mosca, Centro
Ciudadano de Formación, Centro Social Mayores de Pedregalejo, Centro Ciudadano Cuatro Esquinas, Centro
Ciudadano de Jarazmín.

■ Centro de Recursos Asociativos

■ Centro Ciudadano Fernández Alcolea
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Prestaciones y servicios que se gestionan desde el Centro

Información, valoración y
orientación
Prestaciones económicas

Prevención e inserción
social

Apoyo a la unidad
familiar/convivencial

Asesoramiento acerca del recurso más adecuado en base a su
estado de necesidad, siendo la puerta de entrada al Sistema
Público de Servicios Sociales
Apoyo a la convivencia y autonomía
personal

Dirigidas a cubrir situaciones de necesidad de carácter
extraordinario

Prestación económica de inserción
social (PEIS)

Ayudas económicas que tienen como finalidad apoyar los
procesos de inserción de familias en situación de exclusión social

Prestación económica de emergencia
social (PEES)

Destinadas a situaciones de emergencia social ocasionadas por
la pérdida de la vivienda y situaciones de desamparo personal

Ayudas económicas familiares

Prestaciones temporales de carácter preventivo para atender las
necesidades básicas de los menores

Prevención absentismo escolar

Coordinada con Educación para prevenir y tratar los casos de
absentismo escolar de menores en edad obligatoria de asistencia
al Colegio

Talleres

Espacios de integración social para el aprendizaje y desarrollo de
habilidades personales y sociales

Educación en el tiempo libre

Actividades para reforzar una educación en valores como
instrumento de prevención e inserción social comunitaria

Tratamiento y apoyo familiar

Intervención con familias o unidades convivenciales para prevenir
o superar situaciones de crisis

Alojamiento alternativo

Búsqueda de alternativas al internamiento en instituciones de las
personas que se encuentran en condiciones de marginación

Ayuda a domicilio

Prestación de actuaciones preventivas, formativas, rehabilitadoras
y de atención a las personas y unidades de convivencia con
dificultades para desenvolverse en su medio habitual

Servicio para la atención a Programa de atención individual
la dependencia

Tiene como finalidad la prescripción de los recurso y servicio
óptimos en base al catálogo del Sistema de Dependencia

Promoción de la
participación y la
cooperación social

Fomento de la participación comunitaria con el objetivo de que
el usuario sea agente activo en el proceso de dinamización
comunitaria de su entorno

A destacar
Talleres de prevención dirigidos a personas mayores:
El Centro de Servicios Sociales del Distrito Este oferta una serie de talleres y actividades dirigidas a personas
mayores de 55 años con el objetivo de prevenir la dependencia y para la ocupación terapéutica del tiempo libre. Los
talleres más solicitados son: salsa, thai-chi, yoga, informática, inglés y gimnasia.
Talleres de prevención dirigido a Menores:
En el año 2014 se implantó el programa Tienes Talento de la Caixa Pro Infancia en el Distrito Este. Es uno de los
cinco centros en Málaga donde se desarrolla este programa.
El Programa Tienes Talento es una iniciativa educativa innovadora para identificar y potenciar el talento y las
capacidades de niños y niñas de entre 6 y 16 años. Este programa tiene unos objetivos muy definidos:
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- Ayudar familias con problemas de conciliación de la
vida laboral y familiar
- Favorecer el acceso a las nuevas tecnologías a niños y
niñas de entornos con dificultad
- Apoyar en el proceso de maduración y socialización de
niños y niñas en entornos educativos no formales.
Para conseguir estos objetivos:
- Se ayuda a escolares de Primaria a hacer las tareas,
les sumerge en las nuevas tecnologías y juega con ellos
con un objetivo prioritario: motivarles, sacar lo mejor que
tienen y ayudarles a encontrar su talento innato.
- Se ha mejorado la comunicación con las familias y su
asiduidad. Las familias tienen conocimiento permanente
del seguimiento de las capacidades que se observan
en los menores, tomando conciencia de la labor de
los profesionales y del programa. Se les proporcionan
ayudas económicas a las familias, para que potencien
dichas capacidades con actividades privadas
complementarias.
- Hay una buena coordinación con los Centros
Escolares. Los menores que acuden a la CiberAula,
son de los Centros Educativos cercanos: CPI Miguel
Hernández, CPI Jorge Guillen, CPI Doctor Antonio
Gutiérrez Mata y CPI Valle-Inclán.
- Cuentan con la ayuda de voluntarios para impartir los
talleres y ayudar a los niños en este proceso.

de actividades dirigidas a resaltar los talentos de los
menores. Talentos como el artístico y visual, donde se
realizan proyectos centrados en la pintura, el dibujo y
lo audiovisual, y talentos como el mental y académico,
donde se potencia la ciencia y las matemáticas a través
de juegos, como por ejemplo el campeonato de ajedrez
que se realiza entre los colegios de la zona.
Para potenciar los talentos artísticos se lleva a
cabo el Árbol de los Talentos en el que los menores
cuelgan sus dibujos identificando y fomentado así el
autoconocimiento, la imaginación, la creatividad y el
trabajo en equipo

Hoy en día el programa está consolidado y cumpliendo
la mayoría de los objetivos. Uno de los hitos más
importantes es que el grupo de trabajo está afianzado,
puesto que se ha conseguido que una Educadora
Social y una Trabajadora Social, de lunes a jueves,
realicen la atención directa en la Ciber, y los viernes una
Educadora Social del Centro de Servicio Sociales realice
la Coordinación.
El proyecto se lleva a cabo en la Ciber Aula ubicada
en el Centro Ciudadano y Formativo del Distrito Málaga
Este, está abierto a la comunidad con preferencia a los
menores de inserción social y se divide en dos partes:
1. Clases de apoyo: Están divididos en dos grupos de
20 niños y niñas, uno de educación primaria y otro de
educación secundaria, de 6 a 11 y de 12 a 16 años,
respectivamente.
El taller se imparte de lunes a jueves en horario de tarde.
Los lunes y los martes están destinados a la Atención
y Memoria para fomentar en los menores hábitos que
potencien la adquisición de estas facultades. Los
miércoles y jueves lo dedican a aprender técnicas de
estudios.
2. Proyecto Socio – Educativo.
Este proyecto nace de la necesidad de trabajar con los
menores del barrio los aspectos socio-emocionales,
además de desarrollar su inteligencia emocional.
Con el apoyo económico del Centro Social en la
Ciber Aula se desarrollan las capacidades a través

■ Desarrollo del Árbol de los Talentos en el curso 2018/2019.

Gracias a la iniciativa El Árbol de los Talentos se ha
conseguido que los menores trabajen en equipo en
proyectos anuales.
En el curso 2018/2019 se realizo con éxito el proyecto
Parques de “El Palo” destinado a la mejora del barrio y el
arreglo de los distintos parques que lo conforman. Este
año, gracias al “brainstorming” donde los menores dejan
fluir sus ideas han propuesto un proyecto donde se va a
rediseñar la fachada interior del edificio, pintando grafitis
y fomentado así el talento artístico.
Fuente: Rocío Cabrera
(Práctica Grado Periodismo UMA)
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Talleres de menores de La Corta

Y

a van a dar las cinco de la tarde y por el Centro Ciudadano de La Corta corretean decenas de niños y niñas
por los pasillos y las aulas. Va a empezar el Centro Abierto, una de las actividades de Ocio y Tiempo Libre que
realiza el Programa Caixa Proinfancia en este centro. Algunos de los niños que acuden al Centro Abierto han
estado previamente en las clases de refuerzo educativo, que se llevan a cabo en el mismo centro.

■ La entrada del edicifico de Centro Ciudadano de La Corta. / Foto: Claudia Aranda.

En el Programa Caixa Proinfancia de La Corta participan diferentes entidades. La entidad coordinadora dentro de
la Red La Corta es MIES, que a su vez es también entidad referente, es decir, la que se encarga de la atención
a la familia así como de la valoración de las mismas para comprobar que cumplen los requisitos para entrar en
el Programa Caixa Proinfancia. Además, las entidades prestadoras de esta red son: Inpavi, Mies, Naím, Trans,
Accem e Incide. Cada una de ellas cuenta con un aula en el que se imparten las clases de refuerzo educativo.
Este refuerzo puede tener diferentes modalidades: Grupos de estudio asistido (formados por dos a cinco niños),
Refuerzo individual (a una sola persona) y Aula Abierta (clases de refuerzo impartidas a entre 10 y 15 niños).

■ Diferentes niñas recibiendo clases de refuerzo educativo. / Foto: Claudia Aranda.
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Son las 17:09 y la monitora, Tere, ha conseguido que todos los niños estén ya en silencio en el
Centro Abierto. “Muy bien, hoy solo nos ha costado nueve minutos callarnos y prestar atención”, les dice. En el aula
se encuentran 21 niños y niñas de entre tres y doce años. Acuden todas las tardes al centro, por lo que parecen
conocerse bastante entre ellos. Hoy, ha tocado realizar un simulacro de rueda de prensa. Algunos de ellos serán
los periodistas y otros “los famosos”, como les dice la monitora. Luego, se cambiarán los roles. Todos atienden
entusiasmados a la explicación de Tere, y parece que este tema novedoso del periodismo les llama mucho la
atención.
Hablan de la profesión periodística, que algunos definen como “los que entrevistan a Messi y Anuel” o “los que
escriben las noticias en los periódicos”. Cuando se les pregunta a ellos sobre qué hacen allí en el Centro Abierto,
explican entusiasmados que lo que más les gusta es jugar y que allí van a aprender a portarse bien. “Cuando nos
portamos mal la maestra nos regaña, y ya sabemos que la próxima vez no tenemos que hacer eso”, explica un niño
de unos diez años. “A mí lo que más me gusta es cuando hacemos lo que queremos, y lo que menos cuando la
maestra no nos deja jugar a lo que le pedimos”, apunta otra chica un poco más pequeña.
Cuando termina la “rueda de prensa”, cada niño se dispone a jugar a lo que más le apetezca. En el aula se pueden
encontrar decenas de juegos de mesa, juegos didácticos así como material para realizar actividades deportivas,
que se llevan a cabo en un patio al que se accede a través de esa misma clase. Algunos se quedan en las mesas
jugando con su juego favorito, y muchos otros salen al patio. La monitora Tere no está sola, la acompañan tres
monitoras más que se disponen a jugar con los pequeños. “¿A qué juegas?”, le pregunta una niña de chaquetón
blanco y pelo largo negro a una de las monitoras. “No sé qué juego es, me lo está explicando tu compañera, ¿te
vienes?”, contesta la maestra. La niña se une a ellas feliz. Todos abrazan a las monitoras, parecen tener mucha
confianza con ellas y el buen rollo en clase se respira en el ambiente.
Algunos se pelean, otros se ríen. “Me tiro más rato separando a niños que explicándoles las
actividades”, comenta Tere entre risas. Hoy parece que es una buena tarde, se puede apreciar en la sonrisa de la
mayoría de ellos, será porque hoy las maestras les han dejado jugar “a lo que ellos quieran”.

■ Algunas niñas jugando con las monitoras en el aula / Foto: Álvaro Codes.

Fuente: Claudia Aranda Sánchez
(Práctica Grado Periodismo UMA)
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