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Llegan las Fiestas Navideñas y el final de un año 2020 complicado para
todos, pero quiero aprovechar, desde este espacio de comunicación que
es el Boletín Informativo DS, para desearos felicidad y prosperidad.
Todos somos conscientes de los momentos difíciles que estamos
viviendo, la pandemia ha puesto a prueba nuestras capacidades y
los servicios sociales han estado ahí desde el primer momento dando
respuesta a toda la ciudadanía y especialmente a los más vulnerables.
Para atender las necesidades se han ampliado los servicios, el
presupuesto para prestaciones, el número de profesionales y los tiempos
de atención. Asimismo, se han coordinado actuaciones con el tercer
sector y entidades privadas a fin de agilizar las coberturas necesarias
que ha requerido una situación imprevisible como la que estamos
enfrentando.
Como responsable institucional quiero agradecer especialmente el trabajo
y buen hacer de los profesionales que día a día han puesto su esfuerzo
en atender a las personas dependientes, a las personas mayores, a los
menores, a las personas sin hogar y en general a toda la comunidad con
necesidades de cobertura social.
Y para terminar quiero compartir mis mejores deseos para estas fechas
navideñas manifestando que estamos trabajando para que ante la crisis
sanitaria nuestro Área continúe dando respuestas que garanticen la
satisfacción de necesidades y faciliten la cohesión social.
Feliz Navidad y próspero año 2021

El Tte. Alcalde Concejal Delegado del Área
Francisco J. Pomares Fuertes
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. Prevención Comunitaria
Día mundial de la lucha contra el sida
El día 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA y sigue siendo tan relevante hoy
como siempre, se quiere recordar que el VIH no ha desaparecido, por lo que sigue existiendo una necesidad de
aumentar la financiación para la respuesta al SIDA, aumentar la conciencia sobre el impacto del VIH en la vida de
las personas, acabar con el estigma y la discriminación y, mejorar la calidad de la vida de las personas que viven
con el VIH.
Desde el Departamento de Prevención del Área de Derechos sociales, venimos trabajando desde hace años con la
Asociación Malagueña AntiSida de Málaga (ASIMA), Apoyo Positivo y la Federación Andaluza Diversidad L.G.B.T.
En ellas se ejecutan proyectos financiados por el Área de Derechos Sociales. Debido a las circunstancias sanitarias actuales provocadas por el COVID-19, estas entidades realizaron sus campañas para conmemorar este día de
manera online a través de sus redes sociales.
Para tal conmemoración, y con el objetivo de visibilizar y concienciar a la ciudadanía, el Consistorio se iluminó de
color rojo durante la jornada del 01 de diciembre. Además, desde el sábado 28 de noviembre hasta el día 01 de
diciembre los termómetros municipales recordaron tal efeméride incluyendo el lema que la ONU ha dedicado para
el presente año, quedando la información inserta en los termómetros de la siguiente forma: “1 de Diciembre, Día
Mundial de la Lucha contra el SIDA – Solidaridad Mundial – Responsabilidad Compartida”.

VIH se transmite
mediante

Relaciones sexuales con penetración vaginal, anal u oral sin preservativo, si al
menos una pareja sexual está infectada. Compartir jeringas, agujas, cuchillas
de afeitar, material contaminado utilizado en tatuajes, acupuntura, piercings u
otro material cortante que haya estado en contacto con sangre infectada. Por vía
materno-infantil, durante el embarazo, parto o la lactancia.

VIH no se
transmite

A través de actividades cotidianas como darse la mano, un beso, abrazarse,
compartir ducha, WC, toallas, cubiertos, ropa, teléfono, etc. A través de las
lágrimas, sudor, tos, estornudo, alimentos. Por picaduras de mosquitos u otros
insectos.

Porque los síntomas pueden no aparecer hasta varios años después de haberse
Muchas
infectado, por lo que es prioritario hacerse una prueba si has tenido alguna práctica
personas no
de riesgo. Estas pruebas la puedes solicitar fácilmente y de forma gratuita a
saben que están
tu médico de cabecera o en las asociaciones ASIMA, Apoyo Positivo o en la
infectadas
Federación Andaluza Diversidad L.G.B.T.
Para saber más

https://www.unaids.org/es

Fuente: Departamento de Prevención Comunitaria

Boletín de Comunicación del Área de Derechos Sociales, Igualdad, Accesibilidad, Políticas Inclusivas y Vivienda. Diciembre 2020

3

. Igualdad de Oportunidades
Taller MAIL ART Palma-Palmilla
El pasado mes de noviembre se realizó actividad
artística en la que se ha contado con la colaboración
del Colegio Misioneras Cruzadas del Distrito de Palma Palmilla.
El objetivo de dicha actividad y en conmemoración con
el 25 de noviembre, “Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer”, ha sido recodar y
reflexionar sobre las situaciones que viven todas las
mujeres que sufren violencia de género, en cualquiera
de sus modalidades (física, sexual, psicológica,
económica, etc.).
El taller ha consistido en la creación de un MAIL ART,
siendo ésta una actividad artística que utiliza como
vehículo de expresión y comunicación el correo postal
y la creación artística a través de diferentes técnicas
artísticas sobre cartulina y en el que se ha incluido
mensajes, poemas o lemas relacionados con la violencia
de género.
Han participado menores de 4º de la ESO del centro
educativo, quedando expuestos dichos trabajos en
una serie de salas virtuales, junto con otros centros
educativos de la ciudad de Málaga en la web del Área
de Igualdad del Ayuntamiento de Málaga.
Fuente: Área de Igualdad de Oportunidades

Ni un beso a la fuerza
Durante el mes de noviembre y en el mes de diciembre
desde el Distrito nº 10 Puerto de la Torre se ha
impartido el proyecto “Ni un beso a la Fuerza” en el
IES Universidad Laboral con un total de 14 horas, han
participado un total de 194personas, 99 alumnos y 95
alumnas correspondiente a distintos grupos de 4º de la
ESO.
Proyecto aprobado en la convocatoria de Subvenciones
2020 donde se trabaja específicamente la Prevención
de la Violencia de Género. Dirigido a la población
joven, es en esta etapa educativa donde se asientan
los estereotipos de género, así como los mitos sobre el
amor, la amistad, las primeras relaciones sexuales, la
pareja y las relaciones de poder. Por ello entendemos
esta situación como una oportunidad para entrar en el
debate de la mano de personas expertas que ayuden
a enfocar la problemática de la forma correcta y con un
análisis desde la perspectiva de género.
Actividad impartida por el equipo de la Asociación
Sui Géneris, reconocido y valorado por su amplia
experiencia en este campo.
Fecha de realización: a lo largo del mes de noviembre
y diciembre

Hora: 14 horas de duración
Lugar de realización: IES Universidad Laboral
Otros datos de interés: Contacto con Agente de
Igualdad de Oportunidades Distrito 10, Puerto de la
Torre. lgjimenez@malaga.eu
Fuente: Área de Igualdad de Oportunidades
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“Mi vida es mía”
El pasado noviembre y debido a la situación socio
sanitaria en la que nos encontramos, este año no ha
habido posibilidad de salir a la calle y manifestarse
contra la Violencia de Género, por lo que surge la idea
de reivindicar este día en formato online.
Para llevar a cabo la actividad la agente de igualdad del
Distrito de Campanillas ha contado con colaboración
con un grupo de usuarias y monitoras que en ese
momento están impartiendo un taller de Mindfulness
online.

respectivo videoclip, y su difusión a través de la agente
de igualdad. De todo el trabajo conjunto se recoge un
vídeo en el que se insertan todas las aportaciones que
se han trabajado por parte de las usuarias participantes
del Distrito de Campanillas y Distrito Centro, en formato
On line para conmemorar el 25 de noviembre “Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra La
Mujer”
VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=Dmcvn2G
WyRs&feature=youtu.be

Actividad que ha consistido en la creación (por Doña
Concepción Bañasco Márquez instructoras del taller)
de la canción propia “Mi vida es mía” junto con su

Fuente: Área de Igualdad de Oportunidades

Pensamientos, emociones o dibujos
El pasado 25 de noviembre se conmemoró el Día
Internacional contra la Violencia hacia la Mujer.
Se realizaron diversas actuaciones con las personas
usuarias de los distritos de Málaga. En concreto en el
Distrito Ctra. de Cádiz se ha solicitado su participación
para que incluyan pensamientos, emociones o dibujos
en un trabajo que posteriormente se les devolvió una
vez completado. El documento realizado por la Agente
de Igualdad de Dto. 7 consistió en un power point donde
se podían visualizar distintas situaciones de violencias
a veces sutiles y otras no tanto, añadiendo además la
importante herramienta conocida como el violentómetro.

Fuente: Área de Igualdad de Oportunidades

 Una de las contribuciones de las usuarias del Dto. Ctra. de Cádiz.

Plan Convivencia Barriada García Grana
Para conmemorar el Día Internacional contra la Violencia
hacia las mujeres se realizó un vídeo de difusión y
sensibilización en relación a este día para el Plan de
Intervención de la Barriada García Grana.
El vídeo ha sido creado por la agente de igualdad de
Cruz de Humilladero. Se ha realizado bajo el punto de
vista de un mensaje que niños y niñas quieren dar a la
ciudadanía con respecto a lo que debe ser el amor y los
buenos tratos y la no violencia contra las mujeres en las
relaciones sentimentales.
Dada la situación epidemiológica que vivimos, con
la instrucción de la no presencialidad para evitar
contagios, se preparó este material audiovisual que las
compañeras del programa de intervención difundieron a
usuarios y usuarias del programa.

Las herramientas audiovisuales se están convirtiendo
en una forma habitual de trabajo en estos momentos de
ausencia de talleres presenciales.
Estos elementos multimedia se difunden a través del
correo electrónico y vía WhatsApp a la ciudadanía.

VIDEO:
1.mp4

25 de noviembre GARCIA GRANA

Fuente: Área de Igualdad de Oportunidades
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Pleno del Consejo Sectorial de las Mujeres
El pasado día 19 de noviembre de 2020 a las 17,30
horas en la ciudad de Málaga y por primera vez en
formato virtual debido a la situación sanitaria por Covid,
se celebró sesión plenaria del Consejo Sectorial de
Las Mujeres convocado y presidido por el Sr. AlcaldePresidente, con la participación de 42 asociaciones
y de los diferentes grupos políticos, instituciones y
entidades.
Entre otras se trataron y debatieron varias cuestiones:
• Presentación de nueva asociación inscrita en el
Consejo Sectorial de las Mujeres en el año 2020.
• Lectura del acta del Consejo Sectorial de las
Mujeres, de fecha 4 de marzo de 2020, y su
aprobación, si procede.

• Presentación de la campaña para conmemorar el 25
de Noviembre, Día Internacional de la eliminación
de la violencia contra la Mujer y actividades
circunscritas al mismo.
• Lectura del manifiesto con motivo del Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer, elaborado por las asociaciones de éste
Consejo.
• Seguimiento de las propuestas realizadas en los
Grupos de Trabajo del Consejo Sectorial de las
Mujeres.
• Propuestas de los Grupos de Trabajo del Consejo
Sectorial de las Mujeres.

Fuente: Área de Igualdad de Oportunidades

Seguimiento proyectos subvencionados por Área de
Igualdad en Distrito Cruz de Humilladero
El Área de Igualdad del Ayuntamiento de Málaga
subvenciona proyectos que integren la perspectiva de
género en la acción de la entidad. En el distrito Cruz de
Humilladero son muchas las entidades que presentan
proyectos para implementar en el distrito. Las agentes
de igualdad de los distritos son las encargadas de hacer
el seguimiento a los proyectos. Es una figura cercana
en el distrito que permite un contacto más directo con
las asociaciones y que verifica la ejecución de los
proyectos.
La metodología es concertar una cita cuando se esté
llevando acabo el taller y acudir a la entidad y cambiar
impresiones con las personas participantes acerca de la
participación en el proyecto, los recursos utilizados, etc.
y la dinamización de la agente en cuanto a destacar la
importancia de la participación femenina en actividades
que supongan un desarrollo personal y concienciación
de la situación de las mujeres. El seguimiento este año,
a consecuencia del COVID, se ha realizado de manera
on line.

Los proyectos subvencionados por el área en el distrito
de Cruz de Humilladero son muy variados y abarcan
muchos tipos de acciones, que van desde talleres de
empoderamiento femenino para mujeres que están
siendo tratadas en Proyecto Hombre o acciones para
visibilizar las intervenciones artísticas y propuestas
de mujeres jóvenes en el mundo del arte urbano
(danza y grafiti). Proyectos variados y entidades muy
diferentes, que van desde asociaciones que atienden
a mujeres con diversidad funcional, integrando
proyectos que analizan la interseccionalidad de la
doble discriminación que se sufre por ser mujer y tener
una discapacidad por ejemplo, hasta asociaciones
de padres y madres que implementan acciones para
el propio alumnado del centro y para adultos en los
colegios de la zona.
Fecha de realización: Meses de noviembre y diciembre
Lugar de realización: Formato Online

Fuente: Área de Igualdad de Oportunidades
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“Inicio curso de formación incentivada para mujeres,
programa EDUSI”
El Ayuntamiento de Málaga a través del Área de
Igualdad de Oportunidades, ha puesto en marcha un
curso “Básico Atención Socio sanitaria en Instituciones
Sociales para Mujeres en Especial Dificultad Residentes
en la Zona del Pepri Centro”, en el marco de la
Estrategia DUSI Málaga “Perchel-Lagunillas”.
EDUSI Málaga “Perchel-Lagunillas”, se desarrolla en
consonancia con los objetivos estratégicos de Europa
2020, que pone el énfasis en la recuperación del
empleo y la promoción de la inclusión social, para lo
cual se desarrollan diferentes actuaciones de fomento
y mejora de la empleabilidad para facilitar la inserción
laboral de las mujeres. Todo ello está planteado con
una intervención integral que complementan otras
actuaciones que se lleven a cabo de forma coordinada
desde las distintas áreas municipales y agentes
vecinales implicados.
El Área de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento
ha detectado la necesidad de ofrecer este tipo de
formación incentivada con el fin de facilitar mayores
oportunidades laborales a las mujeres residentes en
la zona del Pepri Centro que se encuentran en una
situación de vulnerabilidad socio económica, y que
al mismo tiempo, tienen menos oportunidades para
obtener cualificación e integrarse en el mercado laboral.
Dentro del Plan Transversal d Género del Ayuntamiento
es una de las medidas en el Eje de Formación y
Empleo.

Con este programa formativo se persigue dar un impulso
socio laboral a las mujeres, especialmente en estos
momentos de dificultad e incertidumbre generada por el
COVI-19. Este primer curso “Básico de Atención Socio
Sanitaria a Personas Dependientes en Instituciones
Sociales”, es un recurso valioso y necesario que
ponemos a disposición de las mujeres desempleadas
y en especial dificultad, ya que consideramos que la
formación profesional de las residentes en la zona de
actuación es prioritaria.
La acción formativa se inició el 21 de Septiembre y
finalizará el próximo 30 de Diciembre, en horario de 9h
a 14h, siendo la duración del mismo de 345 horas y
el número de alumnas 14. El curso se ha impartido de
manera presencial, en el Centro de Día de VERTICE
SALUD sito en c/ Paganini nº 7.
El curso consta de una parte teórica y otra práctica. Esta
formación esta retribuida con una beca en concepto de
asistencia y trasporte.
Desde el Área de Igualdad de Oportunidades
está previsto realizar otras actividades formativas
incentivadas en los próximos años comprendidos dentro
del Programa de formación profesional para la inserción
socio-laboral de mujeres en especial dificultad, en el
marco de la Estrategia DUSI Málaga.

Fuente: Negociado de Violencia de Género
Área de Igualdad de Oportunidades

Acto homenaje a las mujeres víctimas de violencia de
género
El pasado día 25 de noviembre ha tenido lugar, en el
Recinto Eduardo Ocón, lectura del Manifiesto con motivo
del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer” elaborado por las asociaciones
del Consejo Sectorial de las Mujeres, a cargo de
la Presidenta de la Asociación “El Embrujo” Doña
Remedios Rando Villodres, que ha contado a su vez
con las intervenciones de la Diputada de Igualdad de
la Diputación Provincial de Málaga, Doña Lourdes Piña
Martín, de la Delegada del Gobierno de Málaga, Doña
Patricia Navarro Pérez, del Subdelegado del Gobierno
en Málaga, Don Teófilo Ruiz Municio y el Alcalde de
Málaga, Don Francisco de la Torre.
El acto dio comienzo a las 13.15 horas del miércoles
y tras la lectura del Manifiesto se ha procedido a la
plantación de cuatro rosales en homenaje a las Víctimas,
cada representante institucional ha colocado uno.
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=Y1ij9L5WzNo

Fuente: Área de Igualdad de Oportunidades

Boletín de Comunicación del Área de Derechos Sociales, Igualdad, Accesibilidad, Políticas Inclusivas y Vivienda. Diciembre 2020

7

Exposición virtual de MAILS ART
Se propuso el pasado mes de noviembre desde el Área
de Igualdad de Oportunidades la realización de una
actividad artística, en colaboración con los Centros
Educativos de los distintos Distritos de Málaga.
Esta actividad ha consistido en que el alumnado
hiciera una tarjeta postal (MAIL ART) relacionada con
la violencia de género y en conmemoración del 25 de
noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer.
La MAIL ART es una actividad artística que utiliza como
vehículo de expresión y comunicación el correo postal.
El objetivo era recodar y reflexionar sobre las
situaciones que viven todas las mujeres que sufren
violencia de género, en cualquiera de sus modalidades
(física, sexual, psicológica, económica, etc.).
Esta propuesta artística ha culminado con una
exposición en una sala virtual, donde se puede
apreciar el gran trabajo que ha realizado el alumnado.
Cada una de estas mail art trata de lanzar un mensaje a
las mujeres víctimas de violencia, o bien a quien ejerce
o permite dicha violencia (la sociedad en general, las
manadas, los maltratadores, etc).
Fecha de realización: a partir del 25 de noviembre a
través del enlace: https://contraviolenciadegenero.es/
Lugar de realización: la sala virtual
Otros datos de interés: Contacto: lgjimenez@malaga.eu
Agente de Igualdad Distrito 10, Puerto de la Torre.

Fuente: Área de Igualdad de Oportunidades
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. Más Cerca
Apoyo escolar telemático para menores en tiempos
de COVID-19. Plan García Grana-Palomares
Desde el año 2004 se lleva a cabo en la barriada García
Grana-Palomares un Proyecto de Intervención Social con
menores en situación de riesgo y vulnerabilidad social
con el objetivo general de mejorar aquellos factores que
dificultan su desarrollo. Se trata de ofrecerles recursos
para que ellos mismos puedan afrontar y resolver sus
situaciones así como dotarlos de alternativas educativas
favorables.
Una de las consecuencias de la pandemia COVID19,
ha sido el incremento de las desigualdades sociales
de las familias más desfavorecidas produciéndose una
brecha educativa en aquellos menores que carecen
de un entorno propicio para acceder al aprendizaje.
El confinamiento provocó que no pudieran continuar
el curso escolar completo con efectos negativos
considerables a nivel educativo y emocional; en el
inicio del curso, muchas familias sin recursos han tenido
dificultades para afrontar la nueva etapa académica.
Por ello, desde el Plan de Convivencia implantado en
la barriada, se ha impulsado acciones destinadas a
mejorar la participación de los menores en la comunidad
y mejorar su rendimiento escolar a fin de prevenir que
la crisis en materia de aprendizaje se convierta en una
catástrofe generacional.
Es una realidad que durante el confinamiento, gran
parte de estos menores han tenido enormes dificultades
para seguir el ritmo educativo de sus centros
escolares a consecuencia de la pandemia. Para que
la educación continúe y sea efectiva ante un rebrote
hay que desarrollar planes de contingencia y reforzar
aquellos equipos que puedan ofrecer alternativas de
apoyo escolar telemático elaborando así estrategias
adecuadas a las características de estos niños/as.
Se trata de mitigar las consecuencias potencialmente
devastadoras.
Durante el confinamiento muchos países han registrado
deficiencias y desigualdades en el acceso a la
tecnología y las competencias para la enseñanzaaprendizaje en línea. Por tanto, resulta prioritario abordar
estas carencias y por este motivo, en la barriada García
Grana se ha puesto en marcha actividades dirigidas a
reducir esta brecha educativa. Con el uso de las nuevas
tecnologías, un grupo de unos 10 menores se ha visto
beneficiado de clases virtuales de apoyo escolar. En los
difíciles tiempos que estamos viviendo, resulta necesario
reinventar las actividades educativas y trabajar
con los menores los procesos de adaptación mútua
siendo primordial la mejora del rendimiento escolar, la
prevención del absentismo y el no abandono del sistema
a edades tempranas.
Hay que destacar que el equipo de monitoras de la
barriada son un gran referente de apoyo emocional y
equilibrio para estos menores que viven en un entorno
social problemático, permitiendo responder a este desafío
sociosanitario con una actitud cálida, humana y profesional.

La educación debe ser una prioridad como inversión
durante las secuelas inmediatas a la pandemia y un
objetivo fundamental la innovación continua para
afrontar los desafíos de esta etapa.
Tal como establece las Naciones Unidas en sus
recomendaciones, los ingentes esfuerzos realizados
en poco tiempo para responder a los impactos nos
recuerdan que EL CAMBIO ES POSIBLE.

Alternativas desarrolladas con el personal del servicio
de ayuda a domicilio para celebrar La Navidad
Este año, en presencia de una pandemia, los Centros de
Servicios Sociales Comunitarios junto con el personal de
auxiliares de ayuda a domicilio de Más Cerca, realizan una
nueva forma de celebrar la Navidad como mejor alternativa
para proteger la salud y el bienestar de las personas más
vulnerables.
Las comidas de navidad y los encuentros con los mayores,
que se han celebrado siempre en estas fechas, quedarán
para celebrarlas en otro momento. Este año toca celebrarlo
en casa y por eso los Centros de Servicios Sociales les han
preparado una caja de regalos con enseres de cuidado
personal, productos básicos de alimentación y un detalle

Boletín de Comunicación del Área de Derechos Sociales, Igualdad, Accesibilidad, Políticas Inclusivas y Vivienda. Diciembre 2020

9

personalizado que les recuerde que para el Ayuntamiento de Málaga, las personas mayores siguen siendo su objeto
principal de atención.
A lo largo de este mes de diciembre, los/as auxiliares de ayuda a domicilio de Más Cerca estarán encantadas
de repartir estos obsequios cargados de esperanza y buenos deseos. El servicio que brinda cada auxiliar será
personalizado y ajustado a las necesidades particulares de cada hogar ofreciéndose a elaborar menús típicos de
estas fiestas navideñas.
Todo eso se llevará a cabo garantizando el cumplimiento de las normas y recomendaciones oficiales de sanidad
y así evitar la propagación del virus.

Fuente: Más Cerca. SAM
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Artículos

Campaña por el juego no sexista
El Ayuntamiento de Málaga, desde el Área de
Igualdad de Oportunidades, lanza la campaña
#PORUNAINFANCIALIBRE, sobre el uso no sexista de
los juegos con el lema “EDUCA EN IGUALDAD DE
GÉNERO. PERMÍTELE DECIDIR SU JUEGO” de cara a
las fiestas de Navidad y Reyes 2021.
En estas fechas y aun en el contexto de crisis causado
por el COVD-19, las familias siguen teniendo en mente
los regalos y la compra de juguetes para hijos e hijas.
Por este motivo, el Área de Igualdad de Oportunidades
pretende sensibilizar a la ciudadanía enviando un
mensaje que invite a la reflexión y a la acción, no sólo
ante la compra de juguetes sino también haciendo
hincapié en la importancia del uso que se hace de ellos
y de cómo puede afectar al desarrollo de niñas y niños.
Es importante concienciar a los progenitores que la
elección de juguetes debe ser muy reflexiva y no dejarla
totalmente en manos de los reclamos publicitarios. Niñas
y niños pueden ser libres para elegir según sus gustos y
las personas adultas conscientes de lo que necesitan a
nivel educativo y evolutivo.
Es fundamental conocer que desde la más temprana
edad empiezan a instaurarse los Estereotipos de Género
y es primordial comprender que jugar constituye una
forma de aprender, ya que mediante el juego los
menores elaboran sus vivencias emocionales y ponen
en marcha los papeles sociales que desarrollaran
como adultos. Por ello no condicionemos y limitemos
su forma de jugar reproduciendo estereotipos de
género tradicionales y culturales que afecten a su
personalidad futura. Por tanto hay que tener en cuenta
que a través de los juegos se pueden evitar conductas
sexistas en el futuro. La compra de juguetes es una
gran oportunidad de educar a hijos e hijas en valores
igualitarios, porque “LOS JUGUETES NO TIENEN
GÉNERO”. Por ello debemos permitir y fomentar que
niños y niñas jueguen con todo tipo de juguetes, donde
proyecten aprendizajes, emociones, hábitos, habilidades
y descubrimientos que les faciliten su vida futura a la
hora de elegir una profesión, realizar tareas en el ámbito
doméstico, practicar deportes, participar en el ámbito
público, etc
Si regalamos a niños sólo juguetes socialmente
entendidos para niños y a niñas sólo juguetes
entendidos socialmente para niñas, estaremos
estableciendo esa desigualdad de la que intentamos
escapar. Los progenitores deben ser consciente es esto,
porque a través de esta acción estaremos marcando
que tener intereses diversos es negativo, y que deben
quedarse en el rol asignado a su género históricamente.
Esta limitación condicionará su desarrollo y contribuirá
a perpetuar las desigualdades de género contra las
que luchamos social y culturalmente y desde todos los
ámbitos educativos.
También queremos lanzar una alerta sobre la comprar
y el uso de videojuegos, que cada vez tienen mayor
representación entre los regalos destinados, en estas

fechas navideñas, a los más pequeños de la casa.
Por eso queremos poner el acento en la necesidad de
controlar aspectos como:
1) Es muy importante que estén vigilantes con sus
contenidos y cuestionarse la capacidad de trasmisión
de valores inadecuados que pueden afectar a menores,
rechazando los que promueven: Violencia, xenofobia,
homofobia, sexismo, etc.
2) Controlar el número de horas que les dedican,
para que su uso no se convierta en una adicción y
así evitar las posibles secuelas de salud que puedan
suponer para los niños y las niñas. Es importante limitar
el tiempo, para que también jueguen a otros juegos
cooperativos, deportivos y socializadores.
Queremos también lanzar un mensaje de fomento de
la lectura como una manera muy adecuada de empleo
del tiempo libre, eso sí, eligiendo también contenidos
adecuados a la edad y al momento de desarrollo
evolutivo. Apostamos por la literatura como una forma
rica de fomentar la creatividad y la imaginación con la
adquisición de cuentos y relatos que trasmitan mensajes
coeducativos, libres de prejuicios sexistas.
“Claves para la compra de Juguetes”
1. Niñas y niños han de jugar a los mismos juegos
porque con ellos aprenden a ser personas libres y con
competencias en múltiples facetas.
2. Es importante regalar juguetes que permitan la
expresión de emociones a niñas y a niños.
3. Juguetes para promover la autonomía personal y el
cuidado mutuo.
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4. Que estén adaptados al desarrollo evolutivo de cada etapa de su vida
5. Que sean divertidos y faciliten el juego en cooperación entre iguales.
6. Que fomente las habilidades sociales, de comunicación y resolución de conflictos.
7. Evitar juguetes que fomenten la violencia en cualquiera de sus manifestaciones.
8. El exceso de regalos provoca que no aprendan a valorarlos. Se recomienda un máximo de 4.
9. Elige juegos que sean reciclables o con bajo impacto en el medio ambiente.
Esta campaña de sensibilización, que el Ayuntamiento de Málaga viene realizando desde el año 2016, pretende
seguir informando y concienciando a las personas adultas sobre la importancia la elección de juguetes para hijos e
hijas. Aunque muchas personas consideren que este tema ya está superado, lo cierto es que persiste la asignación
de juegos estereotipados atendiendo al género del/a infante; poniendo en juego socialización, desarrollo de
habilidades y proyecciones de futuro desde edades muy tempranas.
Fuente: Area de Igualdad de Oportunidades

Diagnóstico Social de la ciudad de Málaga 2020
Desde el Observatorio Municipal para la Inclusión Social se ha procedido a actualizar el perfil de la población
atendida desde los Centros de Servicios Sociales Comunitarios de toda la ciudad de Málaga, basándonos en la
explotación de datos correspondientes al primer semestre de 2020, para poder aportar información reciente y actual
en relación a las características que han presentado las personas que se han atendido desde los Servicios Sociales
de Atención Primaria.
El cambio producido por la pandemia COVID-19 ha hecho necesario proceder a la actualización del Informe
Diagnóstico de la Ciudad de Málaga con el objetivo de incorporar los datos más recientes, con la finalidad de
conformar el Diagnóstico Social que fundamente el VII Plan Municipal de Servicios Sociales.
Solamente con los datos explotados en este primer semestre de 20201 hemos podido obtener información
completamente reveladora que ha puesto en evidencia la sobrecarga que han sufrido los Servicios Sociales
(configurados como Servicio Esencial) por el desbordamiento de la demanda, así como el gran sobreesfuerzo
que se ha tenido que realizar desde todos los Centros de Servicios Sociales para dar respuesta a las necesidades
sociales que se han disparado a consecuencia de los efectos de la pandemia.
El dato más potente que hemos extraído de la explotación de datos realizada es que solamente en este primer
semestre de 2020 se ha atendido más del 100% de la demanda producida durante todo el año 2019. Nunca
antes había ocurrido que desde los SSAP (Servicios Sociales de Atención Primaria) se haya atendido la demanda
de un año en tan solo seis meses, un impacto nunca antes visto en el Sistema Público de Servicios Sociales
producido por el desbordamiento de la demanda en la Ciudad.
En todo el año 2019, los miembros de las Unidades de Convivencia fueron 63.323 personas. Durante el primer
semestre de 2020, el número total de personas ha sido de 65.971; lo que se traduce en un aumento de 2648
personas más respecto de todo el año 2019. Durante el primer semestre de 2020 los Centros de Servicios
Sociales Comunitarios han atendido a un total 23.671 unidades familiares, que han supuesto un 97,5% más que
las atendidas respecto al año anterior y, además, se ha producido un aumento del 187% de familias/unidades
de convivencia atendidas que durante todo el año 2019; lo que se ha traducido en un aumento del 207% de las
personas usuarias y de las Intervenciones así como un 189% de los recursos aplicados. Al hilo de lo expuesto,
podemos informar que las unidades familiares nuevas (sin expediente en Servicios Sociales) de todo al año 2019
fueron 6.037 familias, lo que se traduce en un 24,9%. Analizando el crecimiento, solamente con los datos del
primer semestre de 2020, las unidades familiares nuevas alcanzaron la suma de 5.497 (un 23,2%). Este dato reviste
especial relevancia ya que evidencia que las familias nuevas han alcanzado (solamente en este primer semestre) el
93,17%. Casi la totalidad de las familias nuevas atendidas durante todo el 2019.
Este estudio, a través del análisis de los datos, nos ha permitido, además, profundizar en aspectos clave de la
población usuaria de Servicios Sociales y poder ahondar en sus características familiares y personales, así como
obtener una valiosa información respecto de sus necesidades y de los recursos aplicados.

1

Los datos se han extraído del Sistema de Información de personas usuarias de los Servicios Sociales (SIUSS), a nivel municipal, durante el primer semestre de 2020.
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La información extraída se ha agrupado en torno a cuatro grandes bloques y nos ha permitido analizar distintas
variables con el objetivo de conocer el perfil de las familias atendidas desde todos los Centros de Servicios
Sociales. En base a ello, realizamos las siguientes observaciones:
▶ Respecto a las características de las familias:
• Podemos informar que la composición familiar de los hogares de las familias atendidas por los Servicios Sociales
Comunitarios tiene un tamaño medio de 2,7 personas.
• El 51,6% de las familias atendidas lo hace en una vivienda de alquiler, lo que supone un aumento del 3,4% más
respecto al año anterior. Si unimos a las familias que tienen que pagar alquiler a las que tienen que hacer frente al
pago de la hipoteca, entre ambas suman el 66,9 %, lo que se traduce en que 7 de cada 10 familias atendidas por
Servicios Sociales tienen un factor de riesgo relacionado directamente con la vivienda en caso de impago de la
misma.
• En cuanto a su distribución territorial, los Distritos con la proporción más alta de familias atendidas han sido
Palma-Palmilla, Ciudad Jardín, Bailen Miraflores y Campanillas.
• En Palma-Palmilla uno de cada cuatro hogares ha sido atendido por Servicios Sociales durante el primer
semestre de 2020.
▶ Respecto a las características de las personas:
• Es una población relativamente joven. La edad media ha bajado y es de 34 años, la mediana es 33 años y la que
más se repite es la edad de 11 años.
• La población extranjera representa el 18,3 % del total de población atendida en los Centros de Servicios
Sociales.
• Se trata de una población con mayoría de mujeres (55,5 %) pero, sobre todo, mayoritariamente adulta (el 72,4 %
tiene entre 16 y 64 años), con menor presencia infantil (24,2%) y muy poca población mayor de 64 años (3,3 %).
• El 6,9 % de la población es analfabeta y el 40,8 % solo sabe leer y escribir o no terminó la escolarización
obligatoria. El 47,7 % de la población de 16 años y más no tiene estudios.
• La tasa de empleo también ha sufrido un descenso de un 1.9%, se ha pasado de 17.6% de personas usuarias
empleadas en 2019 a 15.7% en los primeros seis meses de 2020.
▶ Respecto a la ocupación, la población trabaja básicamente en el sector servicios; que representa el 55,6 % de los
empleos en 2.020, disminuyendo un 2,1 % con respecto a 2019. Destacan, no obstante, otras ocupaciones como la
construcción (7,4 %), los trabajadores ambulantes (5,9 %) y las no clasificadas en el Sistema (6,4 %). La ocupación
que se produce en el ámbito de la economía sumergida/ocupación irregular representa un volumen importante, con
el 17,2% de las ocupaciones.
▶ Respecto a las Necesidades Sociales, se han analizado todas las realizadas, un total de 40.045 necesidades
relacionadas con 4 grandes áreas de necesidad. De este modo, durante este primer semestre hemos atendido:
• 21.196 Necesidades relacionadas con una adecuada información para el acceso a los recursos sociales.
• 2.076 Necesidades relacionadas con la convivencia personal o familiar.
• 1.155 Necesidades relacionadas con la integración, social, escolar o laboral.
• Y por último, 15.618 relacionadas con la falta de medios para atender las necesidades básicas.
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Fuente: Elaboración propia a partir de SIUSS 2020

▶ Respecto a los Recursos Aplicados, hay que mencionar que se han aplicado un total de 40.312 recursos, durante
este primer semestre, relacionados con los cinco grandes grupos de Recursos Sociales. De este modo, se han
aplicado:
• 14.978 recursos de Información, Orientación, Valoración y Movilización de Recursos Sociales.
• 2.579 prestaciones y actuaciones de Apoyo a la Unidad convivencial y de Ayuda a Domicilio.
• 104 prestaciones, actuaciones y medidas de alojamiento alternativo.
• 1.044 prestaciones y actuaciones de prevención e inclusión social, escolar o laboral.
• Y, por último, 21.607 recursos complementarios para la cobertura de necesidades de subsistencia.

Fuente: Elaboración propia a partir de SIUSS 2020

¡Os recomendamos a tod@s su lectura!
Una vez más, queremos reiterar nuestro agradecimiento y reconocimiento a las y los profesionales de los Servicios
Sociales, que con su trabajo sistemático y su colaboración, han hecho posible que se elaboren todas las tablas de
datos que conforman este Estudio.
http://observatoriosocial.malaga.eu

Fuente: Equipo Técnico del Observatorio
Municipal para la Inclusión Social
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Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Ciudad Jardín
Ciudad Jardín es el Distrito tres de Málaga capital. Actualmente cuenta con una población de 38.380 habitantes
y tiene una superficie de 76,25 km2. Limita al este con el Distrito Este, al oeste con Palma-Palmilla y al sur con el
Distrito Centro. Por el norte limita con el término municipal Casabermeja por los Montes de Málaga. Hasta el año
1997, formaba parte del Distrito Norte junto con Palma-Palmilla y Bailén-Miraflores.

 El edificio del Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Ciudad Jardín. / Foto: Claudia Aranda.

Una vez se producen cambios en las delimitaciones territoriales municipales y con la formación de nuevos distritos
municipales, se crea el Centro de Servicios Sociales de Ciudad Jardín en el año1997, ubicándose en sus inicios
en el mismo edificio de la Junta Municipal de Distrito 3. Años más tarde y tras la construcción de un nuevo edificio
para tal fin en calle Las Moreras nº 6, se traslada el personal de servicios sociales, siendo inaugurado el 6 de
febrero de 2003, donde continúan actualmente.
Una de las principales características de la población este distrito es que al tratarse de una población
mayoritariamente de clase media trabajadora, la crisis económica sufrida hace varios años en el país, les afectó
de forma notoria, no habiendo llegando a recuperarse. Muchas personas pertenecientes a familias normalizadas
se quedaron en paro, por lo que tuvieron que a acudir a los servicios sociales en busca de ayuda para cubrir las
necesidades más básicas, así como para atender los gastos relacionados con la vivienda, cuando antes nunca lo
habían necesitado de forma tan generalizada, según apunta la directora del mismo, Ángeles Olalla. Por otra parte
cabe destacar zonas como la UTS Sagrada Familia donde se concentra un alto índice de población envejecida
y en el NTS Las Flores donde año tras año se ha venido observando un deterioro generalizado en la población:
sus hábitos, costumbres, economía, etc…, concentrándose un altísimo índice de población vulnerable y viviendas
ocupadas ilegalmente.
Ubicación

C/ Las Moreras, 6

Director/a

Ángeles Olalla

Población del distrito

38.380 habitantes

Perfil

El perfil de las personas del distrito Ciudad Jardín es de clase media
trabajadora. En determinadas zonas como Sagrada Familia encontramos mucha población envejecida, que necesitan de los Servicios
Sociales en lo que a dependencia se refiere. El 5,1% de la población es
extranjera.
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Nº de UTS

4

Personal

Trabajadores sociales: 4
Educadores sociales: 3
Administrativos: 3
Monitor: 1
Directora: 1
Otros: 3

Edad media

40-50 años

 Mapa del distrito Ciudad Jardín dividido en UTS. / Foto:
OBSERVATORIO MUNICIPAL PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL*

Ciudad Jardín se divide en cuatro UTS (Unidad de Trabajo Social):

• Ciudad Jardín, que se compone de los siguientes NTS (Núcleos de Trabajo Social): Ciudad Jardín, Mangas Verdes
y Los Cipreses.

• Las Flores: Las Flores, Parque del Sur y Monte Dorado.
• Jardín de Málaga: Parque Virginia – Los Casinis, Cortijillo Bazán – Montes de Málaga, Hacienda Los Montes y Jardín
de Málaga.

• Sagrada Familia: Sagrada Familia, Huerta Nueva, Alegría de la Huerta, Los Limoneros y San José.
Respecto a la población de cada UTS, Ciudad Jardín cuenta con 9.083 habitantes, Las Flores con 8.223, Jardín
de Málaga 12.530 y Sagrada Familia 8.544. A pesar de que Ciudad Jardín y Las Flores no son dos de las UTS con
mayor número de habitantes, son las que tienen más demandas y por tanto las que cuentan con un refuerzo de
personal.
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Además del edificio de los Servicios Sociales de calle Las Moreras, el distrito cuenta con el Centro de Mayores
Alegría de la Huerta, el Centro de Mayores de Cortijillo Bazán, el Centro Ciudadano Parque del Sur y el Centro de
Mayores Coronado.
Dos de los tres talleres para menores que se gestionan desde Servicios Sociales se llevan a cabo en el centro, la
Ciberaula y el GAMEMOTIV; por su parte, el taller de deporte se realiza en el Polideportivo de Ciudad Jardín y en las
zonas deportivas del Colegio de Las Flores

Prestaciones y servicios que se gestionan desde el centro

Información, valoración
y orientación

Prestaciones económicas

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

Prevención e inserción social

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
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Apoyo a la unidad familiar/
convivencial

Servicio para la atención a
la dependencia

Promoción de la
participación y la
cooperación social

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

Programa de atención individual

Tiene como finalidad la prescripción del
recurso o recursos óptimos en base al
catálogo de recursos y prestaciones del
Sistema de Dependencia
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
Lo que más caracteriza al Centro de Servicios Sociales de Ciudad Jardín son los talleres para menores. Desde el
centro se llevan a cabo tres: la Ciberaula, el taller de deporte y el GAMEMOTIV.
▶La Ciberaula, a la que puede acceder cualquier persona del distrito que cumpla los requisitos que se exigen, está
dentro del Programa Caixa Proinfancia. Cuenta con proyectos de refuerzo educativo, ocio y tiempo libre, apoyo
educativo familiar, atención psicoterapéutica personal y familiar y promoción de la salud. La Ciber- aula no se está
desarrollando durante el curso 2019/20 debido a que el monitor está de baja.

 Los alumnos del taller de deporte del distrito de Ciudad Jardín. / Foto: Jesús Valera.
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▶El taller de deporte, aunque reciba la palabra deporte como término genérico, se centra en el fútbol sala. En el
taller que se realiza en el colegio de Las Flores los equipos están formados por niños pequeños de entre seis y doce
años. “En estos equipos existe mucha diversidad cultural”, apunta Jesús Valera, monitor de prevención de menores
del centro. Por otro lado, el taller de deporte llevado a cabo en el Polideportivo de Ciudad Jardín cuenta con niños
más mayores, de 12 a 16 años. Se realiza en estas pistas porque son más amplias y cuentan con las medidas
adecuadas para niños de esta edad.
Los objetivos del taller de deporte son: la transmisión de valores positivos, tener un seguimiento de los menores a
través de la prevención y desarrollar a través de unas normas de conducta las habilidades sociales y relacionales
de los menores.
▶Además de este taller, el centro, a través del mismo monitor, realiza el taller de GAMEMOTIV. Esta actividad fue
creada por Jesús Valera y ganó el primer premio en el Concurso de Ideas Innovadoras 2018/19 del Ayuntamiento de
Málaga.
La palabra GAMEMOTIV viene formada por los términos gamificación (GAME), motivación (MOTI) y valores positivos
(V). El taller nace con el objetivo principal de desarrollar una labor socioeducativa desde el ámbito de la prevención,
utilizando la gamificación a través de juegos de mesa novedosos como instrumento educativo, integrando y
respetando la diversidad cultural y consolidando valores positivos y de ocio alternativo. Va dirigido sobre todo a
adolescentes, colectivo vulnerable que puede acabar usando de manera perjudicial su tiempo de ocio si no se sabe
dar respuesta a lo que demandan.
En el proyecto GAMEMOTIV se refiere a los destinatarios como “adolescentes de edades comprendidas entre los
12 y 16 años, y concretamente, del Distrito nº3 de Ciudad Jardín. El foco de esta acción se centra precisamente en
la adolescencia debido a que entendemos que el menor ha abandonado la etapa de la niñez, pero aún no se ha
desarrollado como persona adulta”.
Jesús Valera se dio cuenta de que los talleres de prevención de menores que se realizaban en el centro no les
atraían, ya que estaban “anticuados” y no era lo que los adolescentes de hoy en día demandaban. Por eso creó
GAMEMOTIV, con juegos de mesa innovadores y que atraen a los jóvenes.
El proyecto está planteado para que al menos 30 jóvenes se beneficien del mismo, aunque actualmente cuentan
con unos 15 niños, mayoritariamente chicas. Tienen una cuenta de Instagram, @gamemotiv.CSS3, que está
gestionada por una de las niñas del taller.

 Niñas y niños en el taller de GAMEMOTIV. / Foto: Jesús Valero.

Fuente: Claudia Aranda
Alumna grado periodismo UMA
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