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Semana Blanca
¿Conciliar o paliar la exclusión? ¿Cuál debe ser la prioridad en una convocatoria de subvenciones dirigida a las
familias en una fecha tan señalada como la Semana Blanca? ¿Ayudamos a conciliar a aquellas familias cuyos
progenitores trabajan pero con un salario más que justo o priorizamos a los que carecen de empleo y tienen
necesidad de un espacio donde sus hijos e hijas sean atendidos… y poder comer?
Y es que ese debate lo hemos tenido muy presente a la hora de configurar… un año más, y van 23, nuestra
convocatoria de subvenciones de Campamentos Urbanos: en Semana Blanca y en los meses de verano. Cierto,
las convocatorias se unifican con dos líneas bien diferenciadas y consolidadas. Ya tenemos abierto el plazo y
ante la pregunta inicial, la respuesta es clara; debemos cubrir las dos expectativas y necesidades: prevención y
conciliación.
La Convocatoria de Semana Blanca ha ido creciendo y asentándose como un programa funcional y necesario tanto
en la conciliación de la vida laboral de los padres y madres con menores en edad escolar como en la atemperación
de situaciones de exclusión social de muchas familias sin recursos económicos y durante los días laborables
de esta Semana de finales de febrero. En el año 2005 y con el objeto de regular adecuadamente el acceso a la
organización de Campamentos Urbanos, bajo el prisma de “libre concurrencia” y de “concurrencia competitiva”
se elimina el modelo de “Convenio” con entidades y se articula una Convocatoria específica dirigida a AMPAS,
Asociaciones y entidades debidamente reguladas y con capacidad de organizar Campamentos en distintos Centros
Escolares.
A partir del año 2010, vuelve a producirse un giro conceptual del Programa, articulándose y desarrollándose en
el marco de una Convocatoria de Subvenciones dirigida directamente a la ciudadanía. Se estableció un baremo
que ha ido actualizándose cada año con diferentes variables socio-familiares para determinar la cuantía de la
subvención así como el orden de prelación de los solicitantes; todo ello dentro de una Convocatoria Específica, no
periódica y así mismo, de libre concurrencia.
Las OMACs y los Centros de Servicios Sociales Comunitarios se erigen en necesarios espacios colaboradores
tanto en la difusión de este programa como en la adecuada remisión de solicitantes y solicitudes. Gran número de
Asociaciones del tejido social y educativo organizan espacios y talleres donde atender la gran demanda en este
breve, pero significativo período.
El pasado martes 23 de enero se abrió el plazo de solicitudes para la presente edición; concluyendo este plazo el
próximo 12 de febrero. En la actualidad tenemos que asumir el reto de simplificar el trámite y la presentación de
documentación y resolver adecuadamente en plazos justos y breves.
Ya mismo, tenemos tocando en la puerta a su hermana mayor “Educa en Verano”, pero tanto una como otra no han
perdido su sello de identidad al ofrecer espacios de integración, comunicación, educación en valores, formativos
y eminentemente lúdicos a cientos de niños y niñas de nuestra muy Hospitalaria y Benéfica ciudad de Málaga.
¿Conciliamos?, ¿prevenimos?, ¿educamos?, ¿avanzamos?

Santiago Messa Poullet
Jefe de sección de menores y familias
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Derechos Sociales

El Puerto de la Torre celebró su Carnaval del Mayor
Por lo que respecta al Distrito Puerto de la Torre, el
evento contó con un número notable de participantes,
que disfrutaron de una entretenida velada de baile
y concurso de disfraces que se desarrolló entre las
17.00 y las 19.00 horas y que dio paso a una merienda
organizada por la Asociación de Mayores Los Tomillos,
encargada este año de la promoción del evento y que
tuvo lugar en la sede de su asociación.

■ El director del distrito, Antonio Lobato, con participantes del concurso.

E

l pasado martes 16 de enero, el Salón de Actos
del Centro de Servicios Sociales del Puerto de
la Torre, acogió la celebración del Carnaval del
Mayor, promovida por el Área de Derechos Sociales
del Ayuntamiento de Málaga. Esta gala constituyó la
segunda celebración de una completa programación
carnavalera orientada a nuestros mayores, que entre
el 15 de enero y el 31 de enero, habría de celebrarse
en cada uno de los once distritos de la ciudad. La
celebración del Carnaval del Mayor culmina el 3 de
febrero con la Gala del Mayor en el Teatro Cervantes.

Los difraces ganadores del concurso resultaron
ser, por lo que respecta a la modalidad individual,
Eduardo Gálvez, por su disfraz de “Macario” (Primer
Premio), así como Francisca Ríos, disfrazada de “Pippi
Calzaslargas” (Segundo Premio) y Francisca Campos,
con su disfraz de “Fallera Mayor”. En cuanto a la
modalidad Colectiva, se alzaron con el primer puesto
“Los rockeros del Puerto”, con su divertida actuación
al ritmo de Miguel Ríos y su mítico “Bienvenidos”. La
fiesta del Carnaval del Mayor contó con la presencia y
participación de Mar Torres, Directora Técnica del Área
de Derechos Sociales, así como de Antonio Lobato,
Director del Distrito Puerto de la Torre, entre otros
miembros de la Corporación y personal técnico de la
institución municipal.

■ Acto de Entrega de Premios.
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Conmemoración del aniversario de García Grana-Palomares

U

n año más, desde el Plan de Convivencia García
Grana-Palomares de la Empresa Municipal Más
cerca SAM, en conmemoración del aniversario de
la barriada el 4 de diciembre, se desarrollaron diferentes
actividades con el objetivo fundamental de incentivar la
participación de los vecinos y vecinas.
Dentro de las actividades programadas se llevaron a
cabo:
►► Curso de decoración navideña de portales:
El concurso tuvo como finalidad decorar los espacios
comunes de las viviendas. Así, 8 portales decoraron sus
zonas comunes, dándoles un toque festivo y mostrando
interés por su conservación y limpieza.

►► Evento sostenible para menores “cuida tu barrio”:
En colaboración con el Área de Sostenibilidad y
Medio Ambiente del Ayuntamiento de Málaga se
puso en marcha en la barriada un evento sostenible
destinado a menores de la barriada: “Cuida tu barrio,
celebremos el 4 de diciembre con un barrio mejor”. El
objetivo fundamental de esta actividad es concienciar
a la población sobre el cuidado del barrio y el uso
responsable de las zonas públicas. Participaron
alrededor de 30 menores y dentro de un ambiente
lúdico, los niños y niñas pudieron compartir un momento
agradable de convivencia, donde aprender valores de
tolerancia, respeto y educación medioambiental.
Terminó la tarde con una merienda saludable donde los
niños y niñas disfrutaron juntos de momentos de risas,
bailes y diversión.

►► Entrega de premios:
Tras la valoración del jurado, el cual estuvo compuesto
este año por personal de Servicios Sociales de Cruz de
Humilladero y del IMV, se realizó la entrega de cestas
navideñas a todos los portales participantes.
Se premiaron tres aspectos que desde este proyecto
se consideran fundamentales: la mejor conservación y
estado del bloque, el mayor número de participantes y la
decoración del portal. Además del mantenimiento de los
bloques, entre otros objetivos, lo que se pretende con
esta iniciativa es que cada año sean más los vecinos y
vecinas que se involucren en esta actividad comunitaria.
La entrega de los premios fue realizada por la Gerente
de Mas Cerca SAM, Carmen Criado, y personal del IMV.
Finalmente se pudo disfrutar de un delicioso aperitivo.
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Aula de Formación Ciudadana 2018

E

l primer módulo 2018 del Aula de Formación Ciudadana se presentó el sábado 13 de enero en un acto
desarrollado en la Plaza de la Constitución, donde la ciudadanía malagueña pudo participar en talleres de
novedosas temáticas, así como recibir asesoramiento e información sobre este Proyecto Municipal de Talleres.

Este primer módulo de 2018 tendrá lugar entre los meses de enero y junio, ofreciendo un total de 190 talleres; 15
más que en la anterior edición y 49 más con respecto al primer módulo de 2017. Con este incremento se favorece
una mayor participación de la ciudadanía y se reducen las listas de espera.

Esta atractiva y variada oferta de talleres se imparte en
40 ubicaciones municipales de todos los distritos de la
ciudad, ofreciendo cerca de 45 temáticas diferentes.
En este módulo se han incluido nuevas temáticas como
pergamano-scrap, scrapbooking-cartonaje, patchwork
en costura creativa y patchwork sin aguja.
La evolución de este proyecto municipal ha sido muy
positiva desde sus inicios en 2006, donde se ofertaron
138 talleres y participaron 1.497 personas, frente a
los 316 talleres realizados el pasado año, con una
participación de 4.345 personas.
A lo largo de estos años (2006-2017) han participado un
total de 39.091 personas.
Fuente: Más Cerca
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Acto en conmemoración del centenario de la
manifestación de las faeneras de Málaga

E

l 9 de Enero ha tenido lugar la marcha a pie
convocada por las Asociaciones del Consejo
Sectorial de las Mujeres con recorrido teatralizado
por el centro, similar al de las faeneras de 1918.
Esta marcha se ha iniciado en la Plaza de la Marina,
finalizando en la Calle Larios.
Previamente a la marcha, el alcalde, Francisco de la
Torre, ha inaugurado una placa conmemorativa en la
Plaza Poeta Alfonso Canales. El alcalde ha dedicado
unas palabras asegurando que la placa va a estar ahí
siempre para que dé lecciones a la Málaga de hoy.
En la celebración de este acto, también ha estado
presente la portavoz del consejo sectorial de las
Mujeres, Araceli Díez de los Ríos, que ha recordado que
las faeneras salieron a la calle libres y espontáneamente
a reclamar el pan "a cuatro gordas" (cuarenta céntimos)
y decir que tenían hambre, "pero no solo de pan,
también de justicia".
Además de este acto, se han organizado otras
actividades durante el mes de Enero:
►► Jueves 11 de enero 17.00 Inauguración exposición
fotográfica “Mujeres, trabajo y dignidad”, en la
Cofradía de los Estudiantes (C/ Alcazabilla 3). Del 11
al 25 de enero de 2018.
►► Jueves 18 de enero 19.00 Conferencia “la
celebración de un centenario”, en la Cofradía de
los Estudiantes, a cargo de Salvador Jiménez.
Asociación Zegrí.
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Todos estos actos se han organizado en conmemoración
del Centenario sobre los hechos ocurridos en enero de
1918, cuando un nutrido grupo de mujeres, formado por
unas ochocientas faeneras, se manifestó por las calles y
logró que el gobernador se comprometiera a solucionar
el elevado precio del pan y el pescado y a restringir las
exportaciones. El grado de movilización femenina fue
en aumento en las siguientes jornadas, hasta el punto
de que el propio Ayuntamiento se ofreció a mediar entre
los intereses de la población y los de los productores y
exportadores.
Esta crisis surgió tras la Primera Guerra Mundial, que
ocasionó una carestía en las subsistencias, provocada
por los altos precios de los artículos de primera
necesidad.

Fuente: Sección del Área de Igualdad de Oportunidades
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Taller de navidad con menores de Soliva

C

on motivo de la celebración de las fiestas
navideñas, el Equipo de Intervención y Mediación
Comunitaria del Ayuntamiento de Málaga,
organizó la tarde del 19 de diciembre un taller de
adornos navideños de los portales de la promoción R2
de Soliva, barriada en la que el Equipo desarrolla su
trabajo en comunidades.
Esta actividad se realizó en la oficina del Servicio de
dicha barrio, a la que acudieron 10 menores (8 niñas y 2
niños) acompañados de sus madres, y que consistió en
la realización de adornos de papel (estrellas, copos de
nieve, etc), pasando a continuación a la promoción para
decorar las plantas de acceso a los portales.
El objetivo fundamental es seguir concienciando a los y
las menores de la comunidad en el uso responsable de
las zonas comunes que todas y todos compartimos.
Este Servicio del Ayuntamiento de Málaga ha querido
felicitar en estas fechas a las vecinas y vecinos con
los que se viene trabajando desde el año 2013 y
en la barriada de Hacienda Cabello desde 2015. Es
importante crear un sentido de comunidad compartiendo
momentos que celebrar.

Fuente: Servicio de Intervención y Mediación Comunitaria.
Negociado de Cooperación al Desarrollo e Inmigración

Mesa de trabajo con vecinas y vecinos de Hacienda Cabello

E

l pasado 17 enero el Servicio de Intervención
y Mediación Comunitaria del Ayuntamiento de
Málaga en colaboración con el Instituto Municipal
de la Vivienda, llevó a cabo una mesa de trabajo de
vocales de la promoción 92, 1ª fase de la barriada de
Hacienda Cabello a la que asistieron 17 personas, 10
mujeres y 7 hombres.
La mesa de trabajo tiene como objetivo que el
vecindario tome conciencia de la importancia de su
implicación y participación en todos y cada uno de los
temas que afectan a su comunidad, siendo éste un
trabajo que se viene realizando desde el año 2015 y que
ha tenido continuidad en el resto de promociones a lo
largo del pasado año 2017.
En la misma se articula la participación vecinal a través
de diferentes propuestas de trabajo que surgen en la
mesa y que fijarán el trabajo en los próximos meses a
través de las diferentes inquietudes vecinales como son:
►► El cerramiento de la promoción, abriéndose para ello
un proceso de escucha y participación vecinal, en el
que los vocales son protagonistas activos.

►► Escuchar al colectivo de menores y adolescentes de
la promoción.
En el mes de marzo se fijará una segunda mesa de
trabajo en la que se seguirá trabajando de manera
conjunta con el vecindario y el Instituto Municipal de la
Vivienda, con el objetivo de mejorar la comunidad y el
espacio que todas y todos comparten.

Fuente: Servicio de Intervención y Mediación Comunitaria
Negociado de Cooperación al Desarrollo e Inmigración
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Pluralismo Religioso
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La Renta Mínima de Inserción Social entra en funcionamiento
La Junta destinará 819 millones de euros para los
próximos cuatro años

E

l 1 de enero entró en vigor el nuevo Decreto-ley que
activa en Andalucía la Renta Mínima de Inserción
Social (RMISA), un nuevo modelo de atención y
cobertura social que tiene como objetivo actuar contra la
desigualdad y la precariedad.
La nueva RMISA consiste en una prestación garantizada
junto a un Plan de inclusión sociolaboral por cada
unidad familiar. Las personas que necesiten esta ayuda
deben cumplir una serie de requisitos fundamentales:
la unidad familiar ha de estar empadronada en un
municipio andaluz desde un año anterior a la fecha de
solicitud, ha de estar inscrita como demandante de
empleo no ocupada en el SAE (Servicio Andaluz de
Empleo) y tener una edad comprendida entre los 25 y
los 65 años. El requisito de tiempo mínimo de residencia
no se exigirá a las víctimas de violencia de género, de
trata de personas, emigrantes andaluces retornados,
apátridas o personas refugiadas, personas sin hogar y
personas extuteladas por la Junta y personas que se
encuentren en situación de fuerza mayor.

La cuantía a percibir por unidad familiar se corresponde
con el 78% del IPREM en la fecha de la solicitud. Este
porcentaje se incrementará un 10% por cada persona
integrante de la unidad familiar distinta de la solicitante,
hasta un máximo del 125%. Las cantidades de la
renta varían en función de las personas que forman
parte de la unidad, hasta el 145% del IPREM. La renta
establecida a percibir será de 419,52 € hasta 779,87 €
mensuales.
Una de las grandes novedades que incluye es su
accesibilidad, pues es posible que en una misma
unidad de convivencia podrá haber dos unidades
familiares que obtengan la renta mínima. La percepción
de la RMISA se amplía hasta los 12 meses, pudiendo
prorrogarse seis meses sucesivamente si se mantienen
las condiciones que provocaron su concesión. En 2018
podrán percibirla todas las unidades familiares durante
12 meses; en 2019 continuarán percibiéndola las
unidades familiares con menores de edad a su cargo y
las personas víctimas de violencia de género. A partir de
2020 seguirán recibiéndola todas las unidades familiares
con derecho a la misma.

Fuente: Equipo PEJ de Comunicación de Planificación
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Carnaval del Mayor 2018

E

ste proyecto tiene como objetivo ofrecer a las
personas mayores una actividad lúdica que a la
vez tenga un contenido social y cultural.

Por otra parte, se pretende mantener ocupado el mayor
tiempo posible a estas personas con actividades
socioculturales que respondan a sus necesidades de
ocio y tiempo libre con objeto de prevenir situaciones de
soledad y aislamiento social.
El Área de Derechos Sociales, un año más, en
colaboración con el colectivo de mayores de la ciudad,
ha elaborado un programa que contempla la celebración
de 11 Fiestas de Carnaval en cada uno de los distritos
municipales y una Gala en el Teatro Cervantes.
En cada fiesta se celebrará el tradicional baile de
carnaval, un concurso de disfraces, y se otorgarán
trofeos a los tres mejores disfraces presentados de
forma individual así como un trofeo al mejor disfraz de
grupo.

Los ganadores de cada fiesta pasarán a la final en el
Teatro Cervantes donde serán elegidos los mejores
disfraces del Carnaval del Mayor 2018. El programa de
la Gala del Mayor contará con las actuaciones de los
premiados en la modalidad de murgas y comparsas del
Concurso Oficial del Carnaval de Málaga, que esa tarde
dedicarán su actuación a las personas mayores.
Todo este programa se realiza gracias a la colaboración
de la Fundación Ciudadana del Carnaval.
También contamos en cada fiesta con la colaboración
de dos monitores de baile y teatro vinculados al
Proyecto “Talleres para Mayores” que el Área de
Derechos sociales organiza en colaboración con la
asociación Prosalud.
Destacar, que el cartel anunciador del “Carnaval del
Mayor 2018" lo ha realizado José Gómez Torrijos de la
Asociación Málaga Este. Su propuesta resultó elegida
entre las obras presentadas por el alumnado de los
distintos Talleres de Pintura del Área de Derechos
Sociales.

■ Cartel del Carnaval del Mayor 2018.

Fuente: Sección de Mayores
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Somos barrio “I Certamen embellecimiento y mejora de
patios” Ollerías, Capuchinos Sur, Cruz Verde-Lagunillas
Mejora y embellecimiento de patios en las
zonas con necesidad de transformación
social (ZNTS)

E

l Ayuntamiento de Málaga dentro del Programa
EDUSI (Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible
e Integral) cofinanciado por la Unión Europea,
desarrolla un proyecto de Intervención Social para la
Organización y Participación Comunitaria en las áreas
de Viviendas de Protección Pública (VPP) del Centro
Histórico, dentro del periodo 2017-2018.
Estos barrios se levantan sobre los antiguos arrabales
extramuros de la ciudad antigua. Su evolución ha ido
acompañando el devenir y los grandes hitos históricos
de la ciudad. Durante el siglo XIX y primera mitad del
XX, toda la zona se configura como los barrios populares
de la ciudad, junto a la Trinidad y el Perchel.
Existe en estos barrios, escasa identidad de barrio, falta
de unión y organización vecinal.
La necesidad de realizar actuaciones dirigidas a
motivar e incentivar la participación y compromiso del
colectivo vecinal en el mantenimiento, conservación y
embellecimiento de los espacios comunes.
Desde el Centro de Servicios Sociales Comunitarios
Distrito Centro las intervenciones socioeducativas que
integran esta estrategia van enfocadas principalmente
a promover la inclusión social. En concreto, lograr una
mejora en su calidad de vida como unidad comunitaria,
desde donde generar experiencias de aprendizaje,
cooperación vecinal y resolución de conflictos.

Resulta sumamente importante
mantener una relación directa y cercana
con la población, con el objetivo de
ganar su confianza para una mayor
participación, así como fomentar el
sentimiento de pertenencia, aumento
de la autoestima y las relaciones de
buena vecindad. Esta labor ha de estar
centrada en la mediación, orientación y
seguimiento impulsando
siempre la motivación.

■ Cartel del certamen.

Resulta sumamente importante mantener una relación
directa y cercana con la población, con el objetivo de
ganar su confianza para una mayor participación, así
como fomentar el sentimiento de pertenencia, aumento
de la autoestima y las relaciones de buena vecindad.
Esta labor ha de estar centrada en la mediación,
orientación y seguimiento impulsando
siempre la motivación.
La intervención principal del proyecto tuvo su impulso
con la celebración del “I Certamen embellecimiento
y mejora de patios Somos Barrio” organizada desde
el Centro de Servicios Sociales Comunitarios del
Distrito 1 (Área de Gobierno de Derechos Sociales y
Junta Municipal del Distrito Centro) el pasado mes de
diciembre previo a la Navidad.
Durante los días 13, 14, y 15 los barrios de Ollerías,
Capuchinos Sur, Cruz Verde-Lagunillas brillaron con luz
propia. Vecinas y vecinos se aventuraron a participar
en el concurso de ornamentación y embellecimiento
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de patios, demostrando su deseo por mejorar, su
ilusión y esfuerzo, dándose como resultado cambios
muy significativos. Este I Certamen se estrena con la
participación de 14 patios, repartidos por zonas.

Volver a creer, recuperar la identidad de barrio.
Haciendo un barrio habilitado por vecinas y vecinos
que practican valores de cooperación, solidaridad
y compromiso, que respetan y se enriquecen de las
distintas culturas convivientes (payos, comunidad
gitana, inmigrantes, etc…)
El evento contó con la presencia del director de la
Junta de Distrito, Francisco Cantos Recalde, y de las
entidades colaboradoras Arrabal e Incide, así como
del Equipo técnico EDUSI formado por trabajadoras
sociales, educadoras e integradores sociales que se
encargaron de hacer entrega de los premios. Todos los
patios han ganado independientemente del resultado
del jurado. Nuestra felicitación de corazón a la gente
que vive en ellos, y el ánimo de seguir adelante
haciendo barrio, este es el principio de un gran trabajo
que tiene que continuar y superarse año a año.

■ Calle Cruz Verde 18, patio ganador 2º premio zona Cruz Verde-Lagunillas.

En el acto de Clausura se hizo entrega de premios por
zona a los patios ganadores con la mejor puntuación
valorada por el Jurado colaborador, así como de
reconocimiento a todos y todas las participantes.
Entre los criterios de evaluación se encontraban
“conservación y limpieza general”, “cuidado de plantas”,
“originalidad y ornamentación artesanal”, “evolución”,
entre otros.
Asimismo, dicho acto contó con la actuación musical
de flamenco de la mano de vecinas y vecinos del barrio
de Cruz Verde-Lagunillas, participantes del taller de
flamenco impartido por las entidades colaboradoras
en el proyecto (Incide y Arrabal). Todo un espectáculo
festivo que daba nombre a su esencia, donde el barrio y
su gente eran las verdaderas protagonistas.

Volver a creer, recuperar
la identidad de barrio.
Haciendo un barrio habilitado por
vecinas y vecinos que practican
valores de cooperación, solidaridad
y compromiso, que respetan y se
enriquecen de las distintas culturas
convivientes (payos, comunidad gitana,
inmigrantes, etc…)

■ C/ Mariscal 22, patio ganador 1º premio zona Ollerías.

A través de la educación social, la cohesión y la toma
de conciencia, hemos tratado de conseguir un avance
importante de inclusión social que repercutiera en la
calidad de vida de las personas.
¡Porque todas y todos somos barrio!
Ollerías, Capuchinos Sur, Cruz Verde-Lagunilla

Fuente: Centro de Servicios Sociales
Comunitarios Distrito Centro
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Talleres para favorecer las relaciones sociales en García
Grana Palomares

D

esde el día 15 de enero se han puesto en
marcha en la barriada García Grana Palomares
distintos talleres destinados a menores, jóvenes
y personas adultas con el objetivo fundamental de
favorecer las relaciones sociales.
Los talleres para menores están enfocados
fundamentalmente a mejorar el rendimiento escolar,
la mejora de habilidades sociales, de comunicación
interpersonal y la adquisición de valores de convivencia
como el respeto intercultural, la tolerancia y el cuidado
del barrio. Con menores y adolescentes del barrio se
lleva a cabo una intervención integral dirigida a adquirir
conocimientos y prevenir el fracaso escolar.
La población destinataria aproximada son 60 menores
organizados por grupos de edad, atendidos por
dos monitoras que trabajan temáticas mensuales
relacionadas con valores personales, autoestima,
conocimientos informáticos, respeto a las normas
básicas de convivencia, prevención de la violencia,
resolución pacífica de conflictos y adquisición de
hábitos de vida saludable.
Con la puesta en marcha del Aula Abierta de
Informática, se pretende fomentar el uso de nuevas
tecnologías para que la población acceda a los distintos
recursos de empleo, páginas web relacionadas con

ofertas laborales, contacto con SAE, citas para la
Seguridad Social, Hacienda, envío de curriculum a las
empresas ofertantes de empleo. Con esta iniciativa se
favorece la autonomía personal y el acceso a ofertas
laborales que permitan a las personas desempleadas
incorporarse al mercado laboral.
Se mantiene la continuidad de la atención directa a
personas desempleadas todos los jueves llevando a
cabo itinerarios individualizados y personalizados de
inserción laboral.

Abierta la convocatoria de subvenciones para los
campamentos urbanos de 2018

E

l Ayuntamiento de Málaga, a través del Área
de Derechos Sociales ha puesto en marcha la
convocatoria de ayudas económicas para familias
con menores en edad escolar y escasos recursos
dirigidas a la inscripción de los “campamentos urbanos”
en Semana Blanca y verano.
Estas ayudas tienen como objeto financiar total o
parcialmente el coste que supone la inscripción de
menores de edad en los campamentos urbanos y
favorecer la conciliación de la vida laboral de los
padres, madres o tutores. Los campamentos urbanos
ofrecen actividades lúdico formativas en horario escolar,
durante período no lectivo, incluyendo las franjas
horarias contempladas habitualmente como aula matinal
y comedor. Las personas que lo soliciten podrán optar a
dos modalidades de subvención: campamento urbano
con comedor y campamento urbano sin comedor.
Podrán ser solicitantes de ayuda económica, los padres,
madres o tutores de menores con edad escolar en la
franja comprendida entre los 3 y los 12 años de edad.

Los plazos de presentación de solicitudes, según de qué
línea se trate, serán:
►► Línea 1 “Semana Blanca”: veinte días naturales,
contados a partir del día siguiente de la publicación
de la convocatoria en el BOP.
►► Línea 2 “Educa en Verano”: desde el 1 hasta el 20 de
marzo de 2018, ambos inclusive.
El importe de las ayudas por semana y menor para
ambas líneas queda establecido en 45 € en la modalidad
sin servicio de comedor y en 70 € en la modalidad con
servicio de comedor. En la línea 2, Educa en Verano,
se podrá solicitar la ayuda para un máximo de tres
semanas.
Pincha aquí para acceder a toda la información sobre las
bases de la convocatoria, requisitos y documentación.
Fuente: Sección de Menores y Familias
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Cuando lo importante no es ganar
“La inserción social se define como el trabajo que se
realiza con las personas que por su trayectoria o por su
entorno no están dentro de una línea general de acceso
a recursos normalizados”, dice Mª Ángeles Olalla Núñez,
directora del Centro de Servicios Sociales Comunitarios
Distrito Ciudad Jardín. En este marco trabaja junto a
un equipo de profesionales basándose en diversos
programas integrales: Prevención de la marginación
e inserción social, Cooperación social (trabajando en
apoyo a asociaciones de solidaridad), Trabajo social de
zona (información, valoración y orientación) y Familia y
convivencia (alojamiento alternativo, ayuda a domicilio,
tratamiento y apoyo familiar, aula de educación familiar).
“La problemática más frecuente que hemos tenido en
los en los últimos años nació con la crisis; se acrecentó
el tema de las prestaciones económicas ya que el
distrito es de clase media trabajadora y cuando llegó
la crisis golpeó a estas familias, muchas de las cuales
nunca antes había acudido a servicios sociales”,
comenta la directora del CSSC Ciudad Jardín. Entre
los programas que tienen en marcha en el centro, el
de Prevención de la marginación e inserción social da
muy buenos resultados en jóvenes y familias. Dentro de
este Programa se encuentran proyectos como el Taller
de deportes, el Taller de prevención y erradicación del
absentismo escolar, el de Educación en el ocio y tiempo
libre y de Prevención de riesgos e integración social.
De entre estos proyectos, el Taller de deportes tiene una
especial relevancia para unos 120 chicos y chicas del
distrito. Es una iniciativa de gran recorrido en el tiempo
cuyos fines no han variado, aunque sí ha progresado
en sus formas y metodologías. Jesús Valera lleva tres
años en Ciudad Jardín como monitor de prevención
trabajando para este taller, es educador social y experto
en drogodependencia. “El deporte es una herramienta
para acceder a los jóvenes”, afirma Valera. El taller tiene
varios objetivos fundamentales que se trabajan desde
la transversalidad: crear conciencia de grupo, fomentar
el compañerismo, motivar un hábito de vida saludable y
promover el espíritu de superación.

“Suspendió todo, al final de curso
aprobó con sobresalientes. La niña no
carecía de capacidad, sino que le faltaba
motivación”.
Las edades de los niños y niñas que participan en los
diferentes equipos y categorías de fútbol sala (el deporte
principal del taller, aunque también realizan excursiones
y actividades extraordinarias como snorkel o hípica)
tienen edades comprendidas entre los 6 y los 16 años.

■ Entrenamiento del equipo.

La labor de Jesús Valera baila entre la de entrenador
y docente, lo que le permite conocer los problemas
que pueden estar sucediendo a su alrededor: “Yo soy
una figura, un referente distinto con el que pueden
hablar de cosas que con el profesor no hablan”. Estar
al tanto del rendimiento académico, de la asistencia a
clase, es una información muy valiosa que el resto de
profesionales del equipo utiliza en otros proyectos como
el Taller de prevención y erradicación del absentismo
escolar. Si hay constancia de que el alumnado supera el
número de faltas sin justificar, “las educadoras sociales,
siendo el 2º nivel de protocolo, intentamos averiguar las
razones por las que ocurre mediante entrevistas con las
familias, visitas y seguimiento”, dice Yasmina Ouahabi,
educadora social del centro. Las causas por las que
se produce el absentismo, según observa Gregoria
González, educadora social, “están relacionadas con
un bajo nivel formativo de los padres y madres, o por
dificultades de conciliación familiar y laboral”.
Un caso particular que vivieron fue el de una joven que
tenía un rendimiento muy pobre en la escuela:
“Suspendió todo, al final de curso aprobó con
sobresalientes. La niña no carecía de capacidad, sino
que le faltaba motivación”. Jesús Valera recalca el valor
del compañerismo en los equipos, pues se animan
constantemente a estudiar y están muy pendientes de
los deberes y las tareas.
Ciudad Jardín es uno de los 5 centros de Málaga que
tienen un convenio de colaboración con Cibercaixa,
cuyo objetivo de atender a menores en horario
extraescolar. “Realizamos diferentes actividades con los
niños y niñas, de 6 a 12 años, que acceden al espacio:
apoyo escolar, acercamiento a las nuevas tecnologías
y tareas, dentro del programa “Tienes talento”, para
descubrir las capacidades de los niños y niñas”,
explica Marina Fernández, monitora de prevención.
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Los niños y niñas también mejoran la comunicación
interpersonal con el programa de Educación en el
ocio y tiempo libre, mediante el que se organizan
salidas lúdicas y culturales como a Aquavelis: “Se
intentan hacer actividades que interesen a los jóvenes
y a nosotros socialmente”, explica Montse Sánchez,
educadora social. Un proyecto que da cabida también a
personas de otras edades, por ejemplo con la salida a la
Feria de Málaga o la cena de Navidad para las personas
mayores que reciben ayuda a domicilio. “Se facilita que
estas personas vayan a sitios a los que habitualmente no
podrían”, afirma Sánchez.
■ Niño y monitora haciendo snorkel.

“Actividades, de las que disfrutan actualmente 22
menores, con las que se refuerza la higiene personal,
la buena alimentación, los valores adecuados y ayudan
a reconocer circunstancias sociofamiliares”, continúa
Fernández.

“Me da igual la competición; que ganen o pierdan;
esto no es una cantera y siempre se lo dejo claro a
los padres cuando empezamos el curso; no somos un
equipo al uso: quiero que sepan lo que saben hacer, se
porten correctamente y apliquen lo que han aprendido
en el campo”.

La comunicación con las familias es esencial en el taller,
Jesús Valera afirma que tiene mucho contacto mediante
un grupo de WhatsApp: “Los padres y madres
me informan de cómo van en el colegio y me mandan
las notas”. Para él, fútbol sala no es un taller al uso, es
una herramienta con fines sociales, a diferencia de un
taller convencional. Como resume Yasmina Ouahabi:
“Se trata de que los adolescentes hagan un buen uso
del tiempo libre”. El propósito es más elevado: se intenta
normalizar a los niños y niñas lo máximo posible, que
tengan un sitio con valores adecuados y unas normas
que cumplir.
Lo de menos es ser buen deportista. En este taller, el
equipo de profesionales presta poca atención a las
victorias o las derrotas, pues lo primordial es que los
chicos y chicas estén al día en los estudios y que su
comportamiento se adapte a los valores que enseñan
a diario: “Viernes y sábados competimos en una liga
municipal; es un incentivo para que participen. Es
importante porque solo son convocados a los partidos
quienes se portan bien y vienen a los entrenamientos; es
indiferente que jueguen bien o mal”, dice Valera.

■ Foto grupal de uno de los equipos.

Es la premisa de estos proyectos, que van más allá del
deporte o de las actividades lúdicas en sí. La inserción
social es la meta, la victoria.

Fuente: Equipo PEJ de Comunicación

“Me da igual la competición; que ganen
o pierdan; esto no es una cantera y
siempre se lo dejo claro a los padres
cuando empezamos el curso; no
somos un equipo al uso: quiero que
sepan lo que saben hacer, se porten
correctamente y apliquen lo que han
aprendido en el campo”.
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Hacia un proceso de promoción socioeconómica desde los
servicios sociales comunitarios: “La Alacena del Corralón”

L

a Alacena del Corralón es una Asociación
Gastronómica Cultural de la Trinidad y el Perchel
constituida en mayo del 2017. Sus antecedentes
como grupo se remontan al proceso de intervención
socioeducativo y comunitario que se viene desarrollando
desde hace más de trece años por el Centro de
Servicios Sociales Comunitarios del Distrito Centro.

de conocimientos y habilidades cotidianas como la
adquisición de otros nuevos que la realidad a la que se
quiere llegar precisa.

La mayoría de sus miembros son mujeres (sólo hay un
hombre) que han participado muy activamente tanto
en el programa “Aula de Educación Familiar” como en
el “Proyecto de los Corralones de Trinidad y Perchel”,
especialmente en las experiencias gastronómicas de la
Semana Popular y en las Navidades en los Corralones
de la Trinidad y el Perchel.

Las componentes de la Asociación “La Alacena
del Corralón” parten de una amplia experiencia y
conocimientos en gastronómica tradicional (incluida la
repostería), adquirida en la cotidianidad doméstica, en
una realidad social actual donde las prisas nos hacen
olvidar el legado con el que contamos. Frente a esta
fortaleza carecen sin embargo de las bases necesarias
para gestionar este conocimiento y trasladarlo a una
realidad empresarial.

Uno de los ejes de intervención del proyecto de
desarrollo comunitario de ambos barrios se centra
en la recuperación de la tradición gastronómica con
la perspectiva de convertirse en un proyecto de
desarrollo económico que repercuta positivamente
en sus residentes. Con tal finalidad han ido surgiendo
durante estos años diferentes experiencias como
concurso gastronómicos y de repostería navideña, rutas
gastronómicas…

Dada la falta de recursos de la que parten y las
necesidades de formación y desconocimiento de la
acogida de esta propuesta en el mercado local, optan
por una realidad asociativa que les permita un espacio
formativo y de experimentación práctica inicial para
pasar a un proyecto propio de inserción laboral, cuando
se den las condiciones propicias.

De este contexto de intervención comunitaria y con el
acompañamiento técnico desde Servicios Sociales,
se fue configurando un grupo de once miembros,
mayoritariamente mujeres con cargas familiares
residentes en Trinidad y Perchel, con motivación y
voluntad por convertir la “gastronomía de nuestras
abuelas” en una opción asociativa con miras a
adquirir los conocimiento y destrezas necesarias para
transformarse, en un futuro no demasiado lejano, en un
proyecto empresarial.

Desde este contexto es fundamental el acompañamiento
técnico desde un proceso socioeducativo; lleva
implícito tanto la motivación para la búsqueda del
cambio como un empoderamiento personal y grupal. La
metodología práctica de “aprender haciendo” es la base
de la intervención técnica combinada con entrevistas
personales y reuniones grupales de formación y
enriquecimiento personal, así como, la intermediación
en las relaciones del grupo. En esta línea práctica,
además de las actividades gastronómicas en la Semana
Popular y Navidades en los Corralones, la Asociación
ha realizado degustaciones gastronómicas en varios
actos de la Bienal de Flamenco de la pasada anualidad,
en el Día de la Biznaga y en encuentros diversos por la
igualdad de género.

Se trata pues de una apuesta que pone en valor
el legado gastronómico femenino de barrios
históricos en el mercado laboral desde un proceso
de empoderamiento de sus miembros. Es una
transformación que lleva implícito tanto un compendio

Semanalmente desarrollan reuniones para mejorar
su autogestión y formarse en aquellos aspectos
diversos que su futuro profesional les va a demandar:
manipulación de alimentos, escandallo, listado de
productos y presentación, marketing, idea de negocio,
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tipología de empresas, conocimiento y búsqueda de
recursos, auto organización y distribución de tareas,
trabajo en equipo, conocimientos básicos de catering,
cómo hablar en público y por teléfono, organización
y funcionamiento de rutas de la tapa, establecimiento
de precios, funcionamiento de las redes sociales
desarrollo de demostraciones gastronómicas, formación
histórica sobre su propio barrio, realización de paseos
guiados a visitantes…etc. así como, la configuración
de un producto turístico gastronómico viable desde su
realidad asociativa.

En resumen, se trata de una capacitación personal y
grupal flexible y adaptada a las posibilidades personales
de las componentes de la Asociación la Alacena del
Corralón que, desde sus inicios, continua en estos
momentos formando parte del proceso de trabajo desde
Servicios Sociales Comunitarios. En este proceso se ha
contado también para cuestiones más específicas con
el Club Gastronómico Km0 y actualmente las mujeres
son beneficiarias del proyecto “Rumbo al Cambio:
Fabricando Oportunidades” que está implementado la
Asociación Arrabal con la colaboración de la Cámara
de Comercio de Málaga, Fundación INCYDE y el Fondo
Social Europeo.
Recientemente, las colaboradoras de “la Alacena
del Corralón” han sido las protagonistas del libro de
Esperanza Peláez y Angélica Heras “Corralones de la
Trinidad y El Perchel. Cocina e historias de la Málaga
Íntima” que ha tenido una excelente acogida por el
público las pasadas Navidades. En sus páginas, con
numerosas recetas propias, se cuenta como Trinidad y
Perchel, “hoy constituyen una isla a dos pasos del centro
histórico donde la vida discurre a un ritmo diferente,
donde la solidaridad y la hospitalidad son santo y seña,
y donde se saborea la esencia de la cocina tradicional
de Málaga”(Peláez, E. 2017). A raíz de esta experiencia
“La Alacena del Corralón” han sido fuente informativa de
los medios de comunicación locales y primera plana de
“La Opinión de Málaga”.

Autora: Mª. Dolores Alcarazo Sánchez.
Educadora y Trabajadora Social
Proyecto Comunitario de los Corralones
de la Trinidad y el Perchel

Es evidente que el recorrido no es corto
profesionalmente hablando, ni pequeño el esfuerzo en
el trayecto de este grupo de percheleras y trinitarias.
Pero cuentan con algo fundamental: la ilusión de que
la gastronomía tradicional en la Trinidad y el Perchel se
convierta en su oportunidad de inserción laboral.
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"Es una buena noticia el reconocimiento a la investigación
que hace la nueva Ley de Derechos Sociales"
- ¿En qué estudio o estudios se está trabajando
actualmente?

Los proyectos nuevos son dos: la Guía de Recursos
Sociales de Málaga y Calidad de datos en SIUSS,
más las publicaciones periódicas iniciadas en años
anteriores.
- ¿Cuáles son los objetivos del Observatorio? ¿Alguno
en particular para 2018? ¿Han cambiado en los últimos
años?

En su momento definimos el Observatorio como una
herramienta operativa del Área de Derechos Sociales
para conocer la realidad social de la población de
Málaga en general y de las personas usuarias del
Sistema Público de Servicios Sociales en particular,
proporcionando la información necesaria para la toma
de decisiones en la Planificación e Intervención Social.
En un sentido más amplio, se pretende que esta labor
de investigación nos permita profundizar en las causas y
consecuencias de la pobreza y la exclusión social.
- ¿Qué prestigio cree que tiene la investigación social
con respecto al resto de trabajos científicos de otros
ámbitos?

■ Paco Ruiz Luque, Director del Observatorio Municipal para la Inclusión Social.

Paco Ruiz Luque es el director del Observatorio
Municipal para la Inclusión Social. Es trabajador
social desde 1981 y tiene un Máster en Investigación
e Intervención Comunitaria. Toda su trayectoria
profesional se ha desarrollado en el Ayuntamiento
de Málaga. Ha sido director del Centro de Servicios
Sociales del Distrito Centro y coordinador de Centros.
Fue en 2012 cuando participó en la gestación del
Observatorio, la institución pública encargada de
la investigación en Servicios Sociales que, hasta el
momento de su creación, solo se había realizado de
manera puntual. Hablamos con él a falta de unos meses
para su jubilación.
- ¿Cómo evalúa su recorrido profesional? Alguna
experiencia satisfactoria de su trabajo que desee
compartir.

En general estoy muy satisfecho con toda mi
trayectoria profesional y valoro muy positivamente el
trabajo realizado en los diferentes puestos y Centros,
pero, sin duda, el trabajo más satisfactorio es el de
esta última etapa en el Observatorio, que me ha
permitido desarrollar las inquietudes en el campo de la
investigación y aprovechar toda la experiencia anterior.
La mejor experiencia personal: el trabajo en equipo.

La investigación social en general tiene suficiente
prestigio si lo medimos atendiendo a la calidad de
los trabajos que se publican. La diferencia con otros
ámbitos es la escasez de medios.
La investigación en Servicios Sociales no es que no
tenga prestigio, es que hasta ahora es muy escasa. En
este sentido es una buena noticia el reconocimiento
de la labor de investigación que hace la nueva Ley
de Servicios Sociales de Andalucía atribuyendo a las
Administraciones Públicas con competencias en la
materia la promoción de la investigación científica como
instrumento para la mejora continua de la calidad de los
Servicios Sociales.
- ¿Con qué investigación/estudio está especialmente
satisfecho de haber realizado durante su carrera?

De los trabajos publicados por el Observatorio
destacaría el “Estudio de condiciones de vida de la
población usuaria de los Servicios Sociales de Atención
Primaria”. Creo que ha cumplido su principal objetivo:
hacer visibles las condiciones de desigualdad de una
parte importante de la población, teniendo en cuenta
que cada año acuden a estos Servicios un 10 %
aproximadamente de las familias de la ciudad.
Esta información se revela como un instrumento
indispensable para conocer la realidad social de la
ciudad y los factores que contribuyen a explicar los
fenómenos que observamos en ella y también para
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prever el impacto de las políticas públicas que se
planifiquen y ejecuten. La intervención para la mejora de
estas condiciones de vida pasa por tanto por políticas
de lucha contra la desigualdad.

en la explotación de los datos registrados en el Sistema
de Información de Usuarios de los Servicios Sociales
(SIUSS). De publicación bianual, la primera se elaboró
con la descarga de datos de 2011.

- ¿Hay algún campo de la investigación social poco
conocido hoy día pero que tendrá relevancia en el
futuro?

- Perfil de las personas usuarias de los SSAP. Tablas
resumen de la anterior que se publica cada año de toda
la ciudad y de cada Distrito/ZBSS.

Sin duda la investigación en Servicios Sociales ira
creciendo en calidad y cantidad en un futuro muy
cercano. El impulso que le da la Ley de Servicios
Sociales a la investigación en esta materia y la
experiencia concreta del Observatorio evidencian la
necesidad de esta labor y su utilidad para la mejora de
los servicios y la planificación social.

- Málaga Población y Territorio (Cifras e indicadores
demográficos en el Mapa de Servicios Sociales de
la ciudad). Explotación estadística de las variables
demográficas de Padrón de habitantes de Málaga. Se
publica cada cuatro años y la primera edición se realiza
con datos del Padrón a 1 de enero de 2012.

- ¿Cuáles son, según su criterio, los factores
específicos de Málaga que producen la exclusión
social?

Las situaciones de exclusión en Málaga no tienen unas
causas distintas de las del resto del estado.
La exclusión social es multidimensional. Sabemos que
si bien la desigualdad en la distribución de los recursos
es el factor principal en la creación de pobreza, existen
otros factores importantes que aumentan el riesgo de
pobreza.
El estudio de las familias atendidas en los Servicios
Sociales de Atención Primaria nos ha proporcionado
información sobre sus condiciones de vida y nos ha
permitido aproximarnos al perfil de las personas en
riesgo de pobreza o exclusión en Málaga. En este
estudio se ha puesto de relieve la importancia de
aspectos como la nacionalidad, el tamaño del hogar
o la monoparentalidad en el incremento del riesgo
de pobreza, aunque son generalmente las variables
sociales las que resultan más explicativas: régimen de
tenencia de la vivienda o el lugar de residencia, el nivel
educativo, el empleo o desempleo y la ocupación.
- ¿Cómo se coordina el Observatorio con el resto
organizaciones e instituciones? ¿Cuál es la influencia
real de los trabajos del Observatorio en las políticas
sociales de Málaga?

Se han firmado convenios de colaboración con la
Universidad de Málaga, en concreto con el grupo
de investigación “Calidad de vida e intervención
comunitaria y organizacional“ para la elaboración del
diagnóstico social de la ciudad, y con Cáritas Diocesana
de Málaga de colaboración en los diversos estudios del
Observatorio.
Además, mantenemos canales abiertos de colaboración
con varias entidades y asociaciones.
- ¿Qué tipo de actuaciones se llevan a cabo desde
el Observatorio? ¿Cuáles son las más destacadas?
Publicaciones periódicas:
- Condiciones de vida de la población usuaria de los
Servicios Sociales de Atención Primaria. Estudio basado

- Perfil demográfico de la población malagueña. Se
publicará cada año a partir de la segunda edición de
Población y Territorio, con datos del Padrón a 1 de enero
de 2016.
Estudios e investigaciones puntuales:
- Diagnóstico Social de la ciudad, elaborado para
la realización del V Plan municipal de Inclusión aún
vigente.
- Pobreza Infantil en Málaga, publicado en enero de
2016 por encargo de la Mesa de trabajo del Consejo
Social de la ciudad.
Divulgación y formación
- Presentaciones públicas de los trabajos anteriores
- Jornada sobre pobreza Infantil
- Charlas en la UMA
Colaboración con entidades
- ¿Cómo cree que evolucionará el Observatorio en el
futuro? Objetivos, metodología de trabajo, etc.

Como ocurre con otros proyectos, el futuro del
Observatorio dependerá de los recursos humanos y
materiales con los que cuente.
Los estudios realizados hasta ahora han dejado abiertas
otras posibilidades de estudios sectoriales más en
profundidad y también han supuesto el planteamiento
de numerosos interrogantes acerca de las causas
más inmediatas de las necesidades sociales y de las
consecuencias del modelo de intervención. Análisis
que se podrán abordar en el futuro en la medida que se
disponga de más medios.
- ¿Qué opina acerca del nuevo decreto-Ley que regula
la Renta Mínima de Inserción Social?

Es pronto para hacer una lectura crítica del Decreto.
Habrá que esperar un tiempo, al menos el primer año de
implantación, para poder evaluar su implantación.
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Si se cumplen las expectativas, puede representar un
avance importante en la mejora de las condiciones de
vida de las personas en situación de exclusión social.
En principio, su puesta en marcha supone ampliar
el catálogo de Prestaciones del Sistema Público
de Servicios Sociales y poner a disposición de los
Servicios Sociales Comunitarios nuevos recursos para la
intervención social.
- ¿Qué mejoras y carencias ve en este Decreto-Ley con
respecto al Decreto 2/1999?

En el propio Decreto Ley, en concreto en el apartado IV
del Preámbulo, se relatan ampliamente las novedades
respecto al Decreto 2/1999, de 12 de enero.
En todo caso destacaría dos aportaciones: la
consideración de la Renta Mínima de Inserción como
prestación garantizada supone el reconocimiento de
un derecho subjetivo y por tanto exigible si se reúnen
los requisitos establecidos. Refuerza el papel de los
Servicios Sociales Comunitarios en el procedimiento,
considerándolos como puerta de entrada para el acceso
a la prestación.
Para apreciar sus carencias, como he dicho antes,
habrá que esperar al menos al primer año de
implantación.

- ¿De qué manera influye este Decreto-Ley en el trabajo
Observatorio?

En el artículo 41 se enuncia el compromiso de la
Consejería competente de establecer un Sistema de
Información para la gestión de la Renta Mínima de
Inserción Social en Andalucía, enmarcado en el Sistema
Integrado de Servicios Sociales, cuyos datos podrán ser
utilizados con fines estadísticos para su planificación y
evaluación, así como para proyectos de investigación e
innovación social..
Aunque no explica quién realizará esta tarea,
suponemos que, independientemente de quien lo haga
para toda Andalucía, en Málaga pensamos que esta
labor la puede hacer el Observatorio.
- ¿Qué consejo le daría a las personas que trabajan
o que van a empezar a trabajar en la investigación
social?

Yo animaría a todos los profesionales de la intervención
social, sobre todo a aquellos con algunos años
de experiencia, a dedicar un poco de su tiempo a
esta faceta de nuestro trabajo que la urgencia de la
intervención nos impide desarrollar. Desde el punto de
vista profesional es un tarea necesaria cuyos resultados
nos ayudarán a mejorar la intervención y desde el
punto de vista de la población usuaria de los servicios
contribuiremos a su visibilidad y conseguiremos que
las condiciones de desigualdad estén presentes en la
agenda pública.
Fuente: Equipo PEJ de Comunicación
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Guías de mujeres en la historia

E

l objetivo primordial que ha llevado al Área de
Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de
Málaga, a la elaboración de una serie de guías
sobre el papel de la mujer a lo largo de la historia, es
dar a conocer y sensibilizar a las nuevas generaciones
de la importancia que ésta ha tenido a lo largo del
tiempo como sujeto activo en el devenir histórico de
los acontecimientos del pasado. La mujer siempre
ha estado ahí, el problema reside en que hasta
hace relativamente poco tiempo el papel que ésta ha
cumplido en la evolución de las sociedades se ha visto
silenciado por una cultura patriarcal centrada en colocar
al hombre como centro de la existencia humana. Para
ello se está trabajando en la elaboración de seis guías
temáticas que aborden cada una de las caras de ese
complejo prisma que conforma el cuadro del mundo en
el que vivimos: Las mujeres en el arte, en las letras, en

el deporte, en la ciencia, en la política y el feminismo y
en la mujer en diferentes campos del saber. Se editarán
estas guías tanto en papel como en formato digital para
que lleguen a la ciudadanía en general y especialmente
se distribuirán en los centros de Enseñanza Primaria y
Secundaria, Asociaciones, Comisiones Transversales,
Bibliotecas, Centros de la Mujer de entidades locales,
Universidad, etc.
Estas guías están siendo realizadas por personal
del Programa Emple@+30, dentro del programa:
“Visibilización y reconocimiento de las mujeres que
también hicieron y están haciendo la historia”.

Fuente: Negociado de Formación y Sensibilización

Plan de choque para el fomento del deporte femenino

E

ste programa pretende fomentar el desarrollo de
hábitos deportivos en las mujeres de mediana edad
dándoles a conocer los grandes beneficios que
aporta realizar ejercicios de forma regular.
Se ha puesto en marcha un programa específico para
que una vez concluido las mujeres puedan desarrollar
estos ejercicios sin apoyo exterior.
El programa se desarrolla en dos espacios diferentes:
►► Sala: Pilates, zumba ejercicios de estiramiento,
respiración, imaginación y relajación muscular.
►► Aire libre: calentamiento, caminata, estiramiento,
ejercicios con máquinas en zona de musculación,
ejercicios para tren superior e inferior.
Las sesiones tienen una duración de 1 hora y 30
minutos a 2 horas, una vez a la semana.
Hasta la fecha se han realizado sesiones en los
distritos: Puerto de la Torre, Churriana, Bailén-Miraflores,
Campanillas, Centro, Palma-Palmilla y El Palo, con
una asistencia de más de 25 mujeres por grupo en los
distritos de Churriana, Centro y Campanillas que han
sido los más activos.
El programa continuará hasta el verano.

Fuente: Sección del Área de Igualdad de
Oportunidades
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Alumnado en prácticas del curso “Promoción en igualdad
de género” modalidad FP Dual del Instituto Ben Gabirol de
Málaga, en el área de igualdad de oportunidades

E

l día 17 de enero y hasta el 31 de mayo se van a
incorporar al Área de Igualdad de Oportunidades,
5 alumnas en prácticas del Módulo de Formación
Profesional de Grado Superior denominado: “Promoción
en Igualdad de Género” que se imparte en el IES Ben
Gabirol bajo el formato FP Dual. Esta modalidad de
enseñanza permite que el alumnado desde el segundo
trimestre aprenda en el centro educativo y en la propia
empresa. Actualmente solo hay dos centros que dan
esta formación, uno en Almería y otro en Huelva.
Su objetivo es aprender en la empresa de una forma
práctica a la vez que el alumnado aporta a la empresa lo
aprendido en el centro educativo y así:
►► Completar la formación en el centro educativo con
formación práctica en la empresa reguladas a través
de un convenio de colaboración.
►► Mejorar la cualificación.
►► Adaptar la formación a las necesidades del
entorno productivo, mejorando la empleabilidad del
alumnado.
►► Mejorar la relación del centro con las empresas.
►► Actualización del profesorado.

La foto recoge un momento de la reunión con la clase
al completo que vino a conocer el Área de Igualdad de
Oportunidades el pasado día 12 de diciembre.

Fuente: Negociado de Formación y Sensibilización

Proyecto Ciudad Segura

D

esde el Área de Igualdad de Oportunidades
se continua desarrollando el proyecto “Ciudad
Segura” en el distrito Nº 3 Ciudad Jardín.

La violencia de género trata de explicar la discriminación
y desventajas de las mujeres ante el disfrute de los
derechos de la ciudadanía. Este concepto hace
referencia a las prácticas, valores y costumbres
asignados a cada sexo por la sociedad.
Este análisis se elaborará con la ayuda del movimiento
asociativo y la población en general. El documento final
tratará de reflejar y dar conocimiento sobre las zonas y
“puntos inseguros” dentro de cada barrio, enfocándolo a
la violencia de género.
Se han realizado diversos talleres con movimientos
asociativos y con centros educativos para poder reflejar
la opinión de la juventud así como de la tercera edad en
un recorrido pormenorizado de los barrios.
En el calendario están propuestas más actividades
que se llevarán a cabo en próximas fechas. Todo ello
quedará recogido en un documento final que se está
elaborando.

Fecha de realización: Julio 2017 al julio 2018
Lugar de realización: Málaga capital

Fuente: Sección de Igualdad de Oportunidades

Boletín de Comunicación del Área de Gobierno de Derechos Sociales Enero - 2018

23

