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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), son una convocatoria universal a la
adopción de medidas que pongan fin a la pobreza, protejan el planeta y mejoren
la calidad de vida de las personas de manera sostenible. Proporcionando un plan
y una agenda comunes para abordar retos como la pobreza, el cambio climático y
los conflictos.
El Ayuntamiento de Málaga está implicado desde hace más de 20 años en el
desarrollo de políticas de cooperación internacional y actualmente en la puesta en
marcha de un plan de acción para impulsar los Objetivos de Desarrollo Sostenible
adoptando un papel activo y promoviendo buenas prácticas a nivel local en esta
materia. Para esto, se ha creado un grupo de trabajo integrado por representantes
de las distintas áreas y empresas municipales.
Los ODS consideran que los proyectos para acabar con la pobreza deben
ir paralelos a estrategias que fomenten el crecimiento económico y aborden
necesidades sociales, como la educación, la salud, la protección social y el
empleo, a la vez que impulsa la protección del medio ambiente y la lucha contra el
cambio climático.
Desde el Ayuntamiento se ha hecho una propuesta con una batería de 118
indicadores en el ámbito local para aproximarse a cada uno de los 17 ODS que
componen la Agenda 2030, subrayando así su compromiso en la consecución
plena de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Este plan es una herramienta transversal que considera como objetivos propios
de la ciudad los ODS. En el Área de Derechos Sociales se localizan e identifican
varios de los indicadores asociados a los mismos, siendo la responsable de su
aplicación.
https://ciedes.es/images/stories/Cuadernos/Cuaderno_18.pdf

Sección de Planificación del Área de Derechos Sociales
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Derechos Sociales

El programa Conecta con tus hij@s forma en educación
emocional a familias del Puerto de la Torre

U

na treintena de personas han participado en el
Programa Conecta con tus hij@s, desarrollado en
el Centro de Servicios Sociales Comunitarios del
Puerto de la Torre, durante los últimos meses de 2018.
El proyecto, dirigido a padres y madres de hijos e hijas
de entre 9 y 15 años, tenía como principal objetivo
mostrar las ventajas y beneficios del desarrollo de la
educación emocional en el seno de las familias.
Unos beneficios que se traducen principalmente en
el impulso de las emociones “positivas” en casa y el
consecuente ambiente “positivo” en la interacción entre
los padres y madres y sus hijos e hijas. Con ese objetivo
final el programa ha pretendido facilitar a las familias
instrumentos y actividades prácticas para favorecer
el bienestar emocional de todos los miembros de la
familia, y para que los progenitores puedan atender
las necesidades de sus hijos, sin descuidar las suyas
propias.
Para el desarrollo del programa se dividió el contenido
temático en seis bloques, que se desarrollaron en un
total de siete sesiones formativas. Concretamente, la

■ Un momento de una de los sesiones.

formación se estructuró en las siguientes áreas: La
Inteligencia Emocional. Beneficios de la educación
emocional; La Expresión Emocional. Los sentimientos
de los hijos e hijas; Facilitación Emocional. Cooperación
para facilitar las emociones negativas; La Comprensión
Emocional. Autonomía e Independencia de los hijos e
hijas y Estrategias de Regulación Emocional.

■ Acto de clausura y entrega de diplomas.

Fuente: CSSC Puerto de la Torre
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Derechos Sociales

VIII Carrera solidaria San Silvestre Palma-Palmilla

E

l 31 de diciembre se celebró la octava edición de la Carrera Solidaria San Silvestre Palma Palmilla, que
continúa creciendo cada año. El objetivo de esta prueba es ofrecer una opción de ocio activo y saludable,
así como destacar el trabajo de integración que se realiza en el barrio. Esta carrera solidaria está organizada
por el Ayuntamiento de Málaga, a través de las Áreas de Derechos Sociales, Deportes y Junta de Distrito PalmaPalmilla.
Poner en relieve la colaboración, que como años anteriores hemos obtenido de las siguientes entidades: CD 26 de
Febrero, Asociación de Integración a la Comunidad Gitana Palma- Palmilla, Fundación Málaga CF, Centro Comercial
La Rosaleda e Hipermercados Carrefour.
La prueba deportiva comenzó a las 10:00 horas y tuvo una duración aproximada de dos horas. Como el año anterior
la Carrera constó de dos recorridos, una prueba corta de 2 km y otra larga de 10 km, con la misma salida y meta.
De este modo tanto los atletas como las familias y deportistas menos preparados pudieron disfrutar de la actividad
En torno a más de 700 personas participaron en esta octava edición recaudándose 3500€ que se repartieron
entre el Club Deportivo 26 de Febrero y la Asociación de Integración a la Comunidad Gitana Palma-Palmilla, dos
entidades del distrito y precursoras de la Carrera.

Fuente: Departamento de Prevención Comunitaria
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Derechos Sociales

Convocatoria de ayudas económicas a entidades sin ánimo
de lucro

C

on fecha 10 de enero de 2019, se publicó en BOP la convocatoria de ayudas económicas a entidades sin
ánimo de lucro, para que faciliten la compra de productos de primera necesidad, alimentación, higiene, aseo
personal y limpieza, a un precio de coste reducido como mínimo en un 75%, a personas con dificultades
económicas. El plazo de presentación de solicitudes ha sido del 11 al 30 de enero de 2019.
Para ser beneficiario deberá cumplir requisitos como acreditar disponibilidad de espacio, aportar al menos el 10%
del coste total del proyecto, facilitar al menos un m listado de 90 productos básicos y disponer una relación de
al menos 100 familias beneficiarias. El plazo de ejecución de los proyectos subvencionados abarcará el período
comprendido entre el 1 de enero hasta el 30 de septiembre de 2019.
En este edición se afianzan las medidas socio comunitarias Tratamos con esta medida dar continuidad al apoyo a
aquellas familias con economías muy ajustadas, donde carecen de los recursos necesarios para hacer frente a los
gastos básicos del día a día. Todo ello coordinado con los Servicios Sociales Comunitarios.
Fuente: Área Derechos Sociales

Convocatoria de ayudas económicas campamentos
urbanos Semana Blanca 2019

D

esde el 11 de enero hasta el 30 de enero ha estado abierto el plazo de presentación de solicitudes para la
convocatoria de ayudas económicas para la asistencia a campamentos urbanos a realizar del 25 de febrero al
1 de marzo.

Los impresos se han podido descargar a través de la página WEB municipal y se han podido recoger y entregar en
las Oficinas de la OMACs, Centros de Servicios Sociales Comunitarios, Área de Derechos Sociales y en el Centro
Municipal de Atención a la Familia.
Los campamentos son para menores que tengan entre 3 y 12 años, estableciéndose dos modalidades en cuanto a
la cantidad subvencionada:
• Hasta un máximo de 70 € por menor, incluyendo servicio de comedor.
• Hasta un máximo de 45 € por menor, sin servicio de comedor.
Es obligación de las personas beneficiarias, utilizar la ayuda económica para los fines para los que fueron
concedidos y justificar el importe de la ayuda económica recibida, así como reintegrar las cantidades
indebidamente percibidas o no gastadas.
Fuente: Sección de menores
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Más Cerca

El proyecto de intervención comunitaria “Plan de
convivencia García Grana-Palomares” inserta en el
mercado laboral a 39 personas en 2018

T

ras un año de trabajo desde enero a diciembre de 2018 dentro del Proyecto de Inserción Laboral del Plan de
Convivencia García Grana-Palomares, podemos concluir que se ha conseguido insertar en el mercado laboral
a 23 mujeres y 16 hombres. La categoría profesional del sector limpieza es mayoritariamente femenina mientras
que los hombres destacan en el sector productivo y de la construcción.
Con este Proyecto se pretende promover la inserción sociolaboral y desarrollar en los beneficiarios/as habilidades
formativas y sociales para la búsqueda activa de empleo y estrategias para la inserción, así como orientar hacia
acciones formativas que faciliten el acceso de la población a los nuevos yacimientos de empleo.
Una de las prioridades del proyecto especialmente es facilitar la inserción laboral y la mejora de la empleabilidad,
sobre todo entre las personas con más vulnerabilidad social ante la actual situación del mercado laboral.
A continuación se detalla los datos de inserción profesional:

CATEGORIA PROFESIONAL

Nº HOMBRES
INSERTADOS

CATEGORIA PROFESIONAL

Nº MUJERES
INSERTADAS

Camarero

3

Camarera de pisos

4

Peón Albañil

2

Limpiadora

7

Ferrallista

1

Dependienta

2

Envasador

2

Cajera

2

Pizzero

1

Ayudante de Cocina

2

Vigilante de obra

1

Ayudante de servicios. Residencia
Mayores

1

Operario de producción

5

Peluquera

1

Auxiliar de control

1

Auxiliar de ayuda a domicilio

2

Peón Ayuntamiento de Málaga

1

Operaria de Fábrica

1

Construcción:3
Hostelería:4
Producción:7
Seguridad:2

16

Servicios de limpieza:7
Hostelería:6
Producción:8
Servicios:1
Peluquería:1

23

Fuente: Más Cerca

Boletín de Comunicación del Área de Gobierno de Derechos Sociales

Enero - 2019

6

Más Cerca

Más de mil usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio de
Málaga reciben una guía para mejorar su vida

L

a empresa municipal Más Cerca SAM ha
comenzado a repartir entre las más de mil
personas usuarias del Servicio de Ayuda
a Domicilio de Málaga capital una guía propia
editada con el objetivo de mejorar su calidad de
vida.
El concejal de Derechos Sociales, Raúl Jiménez,
acompañado de la gerente de Más Cerca, Carmen
Criado, ha presentado la publicación en una rueda
de prensa.
El edil ha recordado que este manual, que se editó
en julio de forma piloto y fue sometido al análisis y
evaluación de un grupo de usuarios y del personal
cuidador, se ha editado ya de forma definitiva
con la incorporación de sus aportaciones y ha
comenzado a entregarse a ambos colectivos para
reforzar los niveles de calidad en la prestación de
los servicios.

Jiménez ha explicado que esta publicación,
cuyo reparto finalizará a lo largo de este
mes, recoge recomendaciones de hábitos
saludables, alimentación y prevención de
las patologías más frecuentes entre los
usuarios. Por ejemplo, consejos para afrontar
problemas, para personas con hipertensión,
diabetes y pie diabético, entre otras.
Además, incluye los datos de la persona usuaria
y, entre otros, sus patologías crónicas, medicación
habitual, patologías esporádicas y su tratamiento
asociado y clarifica qué tareas puede hacer la
persona cuidadora y cuáles no, así como los
derechos y deberes de la persona usuaria.
Respecto a las auxiliares, se recuerda que pueden
realizar tareas domésticas y mantener la limpieza
básica, lavar, planchar y ordenar la ropa, preparar
desayuno, almuerzo, merienda y cena, comprar
durante el horario de trabajo con el dinero de la
persona usuaria, ayudarla a asearse y llevar a
cabo su higiene habitual así como acompañarle
fuera del hogar a actividades educativas, sanitarias
o sociales y recoger y entregar documentación.
En cambio, los profesionales auxiliares no podrán
llevar a cabo la limpieza de zonas comunitarias

del domicilio ni de obras, del mismo modo que no
deben realizar tareas para alguna otra persona que
no sea la usuaria del servicio.
En cuanto a las personas usuarias, la guía recuerda
que tienen derecho a un trato digno y respetuoso,
a confidencialidad y atención individualizada, entre
otros aspectos. Entre sus deberes están el de
permanecer en el hogar mientras esté el/la auxiliar,
no exigir tareas no incluidas en las prestaciones
del servicio y comunicar ausencias temporales
o permanentes así como cualquier cambio en
su situación temporal que pueda afectar a la
prestación de dicho servicio.
Igualmente, el manual incluye un registro de
incidencias para actualizar las citas médicas, los
cambios de tratamiento y otros datos relevantes,
que facilitará la atención a los usuarios y la
coordinación entre profesionales del servicio y los
familiares.
Jiménez ha destacado que se trata de un
instrumento útil para los auxiliares y también para
las personas cuidadoras no formales y familiares,
ya que detalla las prestaciones asignadas y
favorece el seguimiento de cada caso, atendiendo
a sus circunstancias personales.
Por último, ha recordado que de acuerdo a la
memoria de gestión de Más Cerca relativa al
ejercicio 2017 el Servicio de Ayuda a Domicilio
(SAD) prestó 158.217 horas a un total de 1.259
personas usuarias de las que 954 fueron mujeres y
305 hombres.
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Igualdad

Málaga Eres Tú

E

l desarrollo de la actividad consistió en un primer lugar en la visita del Museo del Vidrio, ubicado en una
casona del SXVIII. Una guía nos hizo un recorrido de la historia de la humanidad a través del cristal. Se trata de
una colección privada formada por unas 3000 piezas de diversas épocas. Es un museo de artes decorativas
que quiere ser una entidad viva, con el fin de rehabilitar el antiguo barrio artesano de San Felipe Neri.
La actividad se completó con una visita a la exposición fotográfica “Mujer, todos somos una”. La muestra está
organizada por la Delegación Andaluza del Comité Español de ACNUR y pone rostro a la realidad de mujeres
y niñas desplazadas de todo el mundo. Quienes son víctimas de la violencia y piezas claves para la resolución
pacífica de conflictos.
LUGAR: MUSEO DEL VÍDRIO Y EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS “MUJER, TODOS SOMOS UNA” EN CEHM
(CENTRO DE ESTUDIOS HISPANO MARROQUÍ).
Fuente: Área Igualdad de Oportunidades

Formación para Avanzar en Igualdad

L

a Asociacion de Churriana Mujeres Trabajadoras
por la Igualdad (AMUTI) en colaboración con la
Agente de Igualdad del Distrito nº 8, organizó el
pasado martes 29 de enero, de 17:00 a 19:30 horas, en
la Biblioteca José Moreno Villa, el taller “FORMACIÓN
PARA AVANZAR EN IGUALDAD”.
Con este taller se pretende contribuir con la prevención
de la violencia de género a través de la sensibilización
e intervención entre profesionales y agentes sociales,
creando un espacio para el establecimientos de REDES
de colaboración y de encuentro dirigido a romper el
silencio en torno a la violencia sexista.
Para ello, se trabajaron una serie de objetivos que se
pueden resumir en cuatro puntos importantes :
1- Los/las profesionales y agentes sociales asistentes a
la jornada dispusieron de conocimientos y herramientas
para la detección de casos de violencia de género entre
la mujeres que atiendan o con las que se relacionen
2- Creación de redes de colaboración afectiva para
la posible derivación de casos de violencia tras su
reconocimiento.
3- Facilitar herramientas para la creación de protocolos
propios de detección de casos de violencia en los
entornos cercanos a las personas asistentes a la
formación.
4- Promover el intercambio de información que premita
ampliar conocimientos sobre los recursos existentes en
la provincia de Málaga relacionados con las mujeres
victimas de violencia de género .

Impartida por: Mar Padrón Morales, psicóloga,
psicoterapeuta, educadora, especialista en sexología y
violencia de género y docente
Para más información: Agente de Igualdad Distrito
Nº 8 Churriana. mggonzalez@malaga.eu. Teléfono de
contacto: 951 92 93 66.
Fuente: Área Igualdad de Oportunidades
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Igualdad

Erradicar la Brecha Digital Femenina

E

l uso de la tramitación electrónica en el trámite
de subvenciones de Área de Igualdad de
Oportunidades está suponiendo un hándicap
para muchas asociaciones, que por aplicación de la
ley 39/2015 están obligadas a su uso. Esta situación
se ha visto agravada con la implantación Guía de
justificación de subvenciones 2018. Ello ha tenido
como consecuencia múltiples quejas y llamadas de
las distintas asociaciones ante el nuevo método, y la
petición expresa de formación. Como respuesta se
ha organizado “dispositivo de ayuda” a través del
proyecto TEME (Tramitación Electrónica en Mayores
Empoderados. Ayuntamiento de Málaga). El proyecto
del CEMI con la dirección de su impulsor, Juan Antonio
Bermúdez García, consiste en utilizar el potencial de
las nuevas generaciones (Alumnado de Institutos de
Ciclo de Informática del último curso del IES Pablo
Picasso) a los cuales se les amplia la formación en
la tramitación electrónica. Para que a su vez, puedan
ayudar en este caso a las asociaciones, a subir a la
plataforma electrónica los documentos de justificación,
en grupos reducidos. El objetivo es ofrecer una
respuesta a muchas de estas asociaciones con mucha
dificultad en la utilización del certificado digital y sedes

electrónicas, consecuencia de la brecha digital que
existe fundamentalmente en mujeres que lideran estos
colectivos. Se pretende dar una ayuda personalizada,
teniendo en cuenta que cada persona tiene una realidad
respecto al uso de las TIC (Tecnologías de Información
y Comunicaciones) por lo que la solución global de
charlas y vídeos tutoriales queda escasa e insuficiente.
Fuente: Área Igualdad de Oportunidades y CEMI

Cine en tu zona: La Librera

E

l pasado 22 de enero, en la Biblioteca José Moreno Villa de Churriana, se proyectó la película “La Biblioteca”.
Posteriormente se realizó un video fórum en el que se analizaron sus aspectos más relevantes en relación a la
igualdad de género, comentando los roles y estereotipos que van apareciendo a lo largo del visionado de la
misma.
El cine se convierte así en una herramienta muy útil para analizar, visibilizar y profundizar en todos aquellos
aspectos que rodean la igualdad de género y la violencia que sufren las mujeres en todas las partes del mundo.
Agente de Igualdad Distrito Nº 8 Churriana.
Email: mggonzalez@malaga.eu
Teléfono de contacto: 951 92 93 66
Fuente: Área Igualdad de Oportunidades
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Día de las Migraciones 2018

E

l 18 de diciembre, se conmemoró el Día
Internacional del Migrante 2018. El fenómeno
de los flujos migratorios, lejos de mejorar,
cada día nos descubre la cara más amarga de
esta tragedia constante.
Málaga tiene un papel geopolítico estratégico en
esta materia. Y su respuesta siempre ha pasado
por la ayuda hacia aquellos colectivos vulnerables
que llegaban hasta nuestra ciudad. En este Día,
en el espacio institucional más solemne, el Salón
de los Espejos, a las 18:00 horas, se celebró un
acto de encuentro y reconocimiento a la entidad
Cruz Roja Española por su trayectoria en ayuda
humanitaria, a D.Luis Pernías representante
de la Plataforma de Inmigrantes y de la entidad
ASPA y su trabajo de toda una vida dedicada a
los demás y a Elvira Croitoru, por su aportación
a la sociedad malagueña, por asumir labores
humanitarias desinteresadas y ayudarnos a
conocer otras realidades culturales que a toda la
población y territorios favorece.
Al final del acto, se tuvo un momento para el
arte a través de concertistas de arpa de origen
paraguayo y un detalle gastronómico en torno
a productos ecológicos, con certificación de
comercio justo, porque uno de los factores más
perversos para que sucedan los flujos migratorios

actuales son las relaciones de intercambio
comercial injusta, desigualitarias y que no respetan
el medio ambiente.
La migración es un fenómeno que ha existido
siempre. Desde tiempos inmemoriales, las
personas han migrado en busca de nuevas
oportunidades y de una vida mejor. El cambio
climático, la demografía, la inestabilidad,
las desigualdades cada vez mayores y las
aspiraciones a una vida mejor, así como las
necesidades no satisfechas en los mercados
laborales, nos indican que la migración seguirá
existiendo.

Día Europeo de la Mediación

E

l pasado 21 enero el Grupo de Trabajo
Mediación Málaga siendo conocedores de la
impecable trayectoria personal y profesional
del Alcalde Málaga, de su talante mediador en
los conflictos del día a día en el ejercicio de su
cargo y de su compromiso con la mediación desde
su responsabilidad pública en la promoción de
los servicios de mediación familiar, comunitaria
y policial, y en reconocimiento a esta continua y
fructífera labor, la Asamblea General del Grupo
de Trabajo Mediación Málaga, por unanimidad
de sus miembros, a propuesta de su Comisión
Permanente y en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 5º de su Reglamento Fundacional, decidió
nombrarlo Miembro Honorífico de este Grupo.
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Con este nombramiento y siendo Málaga un referente local de primer orden para otros ayuntamientos
de España, el objetivo a alcanzar no es otro que conseguir que Málaga sea una “Ciudad Mediadora”, tal
como se reflejaba en la aprobación unánime hace dos años de una Moción presentada por el anterior
Concejal de Derechos Sociales, Buen Gobierno y Trasparencia, D. Julio Andrade Ruiz.

Fuente: Servicio de Intervención y Mediación Comunitaria
Negociado de Cooperación al Desarrollo e Inmigración
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Informe sobre el SVD en el Área de Derechos Sociales 2018

E

l Servicio de Verificación de Datos (SVD), es una plataforma creada por el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas para facilitar la transferencia de datos entre las diferentes administraciones en la
realización de sus actividades.

Una administración pone a disposición del resto de administraciones una serie de datos, que podrán ser
consultados para trámites concretos y por personas determinadas.
La plataforma permite consultar diferentes datos en un único punto de acceso, suprimiendo la necesidad de
dirigirse a cada una de las Administraciones de las que se demande un dato.
Es importante recordar que la consulta de datos por parte de los empleados municipales, se realiza siempre para
un trámite en el que estos estén autorizados y siempre para consultar un dato necesario para la resolución de un
trámite o expediente.
¿Para qué procedimientos se utiliza?
Su uso se ha centrado en 13 procedimientos, que van desde las prestaciones económicas, a la convocatoria de
subvenciones, así como para la elaboración de distintos informes, como por ej. Informes PRAI, Informe Escuela
Infantil, Informe FEGA, Informe para Fiscalía e Informe para comedor escolar.
¿Qué servicios ofrece?
Actualmente están activos para 30 servicios, desde los certificados de estar al corriente con la AEAT o la Seguridad
Social, hasta los certificados de catastro o de identidad.
Desde su implantación por el Ayuntamiento, el Área de Derechos Sociales lo ha incorporado en su gestión diaria,
siendo una de las principales Áreas Municipales en su uso.
Este año, de las aproximadamente 120.000 consultas realizadas a nivel municipal, 41.578 corresponden al Área, es
decir un tercio de las consultas municipales al SVD.
Y sobre este total, destacar el elevado volumen del procedimiento de prestaciones económicas con 32.813
consultas, lo que supone el 78.92%, y de este procedimiento destacan los servicios:
• Consulta de prestaciones sociales públicas por incapacidad temporal con 9.382.
• Consulta de prestaciones percibidas con 7.398.
• Y Certificado de Titularidad con 7.218.
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C/ Concejal Muñoz Cerván, nº 3 (Antigua Tabacalera) - Módulo 3 – 3ª planta

29003

Málaga

TLF.: 951926011 http://bienestarsocial.malaga.eu

9-01-2019

El reto social. Objetivos de Desarrollo Sostenible

E

n 2015, los líderes de todo el mundo aprobaron la ambiciosa Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La
Agenda es el plan compartido para transformar el mundo en 15 años y, fundamentalmente, fomentar una vida
digna para todas las personas.
Esta se basa en una serie de Objetivos para el desarrollo sostenible, se tratan de 17 a modo de tarea pendiente
para la humanidad y para un planeta sostenible, se trata de una hoja de ruta clara en la que todos y todas debemos
ser partícipes para así lograr un futuro mejor.
Los diferentes objetivos de la Agenda se componen de 169 metas que fueron constituidas por los Estados
miembros de la ONU en un diálogo en el que participaron líderes mundiales, autoridades locales, la sociedad civil y
el sector privado entre otros actores.
1. Poner fin a la pobreza
Entre en las metas a alcanzar para poner fin a la pobreza extrema para todas las personas en el mundo, destacar
que hay que reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que
viven en la pobreza, garantizar que todos los hombres y mujeres tengan los mismos derechos a los recursos
económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes,
fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones vulnerables, reducir su
exposición y vulnerabilidad y crear marcos normativos sobre la base de estrategias de desarrollo en favor de los
más desfavorecidos.
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2. Poner fin al hambre
Para poner fin al hambre y asegurar el acceso de la ciudadanía a una alimentación sana, nutritiva y suficiente
cada día y abordar las necesidades de nutrición de los menores y desfavorecidos, se tendría que duplicar la
productividad agrícola, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos, cuidar del entorno
y adaptarse al cambio climático, mantener la diversidad genética de las semillas y los animales y además de
aumentar las inversiones, mediante mayor cooperación internacional y de investigación agrícola.
3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar
Dentro del apartado de salud y bienestar, se establece reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de
70 por cada 100.000 nacidos vivos, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de cinco
años, a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir
la hepatitis, fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, reducir a la mitad el número
de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico y el número de muertes y enfermedades producidas por
la contaminación del aire, agua y suelo y también garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y
reproductiva. Por otro lado, apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos para
las enfermedades transmisibles y aumentar la financiación en salud y en contratación del personal.
4. Garantizar una educación equitativa, inclusiva y de calidad
Para 2030, se velará por que todos los niños terminen el ciclo básico de enseñanza que debe ser gratuito, equitativo
y de calidad, procurando así un acceso universal e igualitario. Entre otras metas, se pretende garantizar unas
instalaciones que cumplan con la necesidad de los menores y aumentar sustancialmente el número de becas.
5. Lograr la igualdad entre los géneros
En este objetivo las metas están orientadas a la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres
(Como la trata o la explotación), lograr la igualdad entre géneros a través de políticas sociales y velar por la
participación plena y la igualdad de oportunidades.
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6. Garantizar la sostenibilidad del agua y su saneamiento
En este punto hay que enfatizar el acceso universal y equitativo al agua potable y a los servicios de saneamiento e
higiene, así como promover la sostenibilidad del agua y la mejora de la calidad de ésta.
7. Garantizar el acceso a una energía sostenible, asequible y moderna
Se pretende ofrecer una energía accesible, asequible, moderna y sostenible, duplicando la tasa mundial de mejora
de eficiencia energética y aumentando sustancialmente las energías renovables. Además, se busca la cooperación
entre países para facilitar el acceso a la investigación en este ámbito y mejorar su tecnología.
8. Promover el crecimiento económico
En materia económica, las metas se orientan en buscar el crecimiento económico de los países a través de políticas
orientadas a la creación de un empleo decente, seguro e igualitario, a lograr niveles más elevados de productividad
y a erradicar las formas de explotación o trabajo infantil.
9. Construir infraestructuras resilientes y promover la innovación
El desarrollo de infraestructuras de calidad, fiables y sostenibles, aumentar el desarrollo tecnológico y de
investigación en el área y facilitar el acceso de nuevas tecnologías y a la innovación
10. Reducir la desigualdad entre países
Las metas en este apartado tratan de promover la inclusión social, económica y política de las personas, garantizar
la igualdad de oportunidades a través de políticas fiscales, velar por una mayor representación de los países en
desarrollo y alentar la inversión extranjera directa en estas regiones.
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11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean sostenibles, inclusivos y seguros
Asegurar el acceso a todas las personas a una vivienda y servicios básicos adecuados, proporcionar acceso
a medios de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles, redoblar los esfuerzos para mantener el
patrimonio cultural y natural del mundo y reducir significativamente el número de muertes y personas afectadas por
desastres mundiales.
12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
En este aspecto se intentará lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de recursos naturales, disminuir de
manera sustancial la generación de residuos mediante políticas de prevención, reducción y reciclaje, alentar a las
empresas y a las multinacionales para que adopten prácticas sostenibles y velar porque todas las personas tengan
información y conocimientos pertinentes sobre el desarrollo sostenible.
13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales, mejorar la
educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional en relación con la mitigación del cambio
climático y promover mecanismos para aumentar la capacidad de gestión y planificación eficaz en relación con el
cambio climático.
14. Conservar los océanos, los mares y los recursos marinos
Las metas aquí consisten en reducir de manera significativa la contaminación marina, gestionar y proteger de
manera sostenible los ecosistemas marinos y costeros, reglamentar eficazmente la explotación pesquera y poner fin
a la pesca excesiva, destructiva o ilegal y mejorar la conservación y el uso sostenible de los océanos.
15. Gestionar de manera sostenible los bosques y luchar contra la desertificación
Para 2020, se buscará velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas
terrestres e interiores de agua dulce y promover la gestión sostenible en todo tipo de bosques poniendo fin a la
deforestación. Además, se fijan metas como luchar contra la desertificación, rehabilitar tierras y suelos degradados
y poner fin a la caza furtiva o tráfico de especies protegidas y a la introducción de especies exóticas invasoras.
16. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas mediante un sistema judicial responsable y para todos
Reducir considerablemente todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad, poner fin al maltrato, la
explotación, la trata, la tortura y la violencia contra los niños, luchar contra todas las formas de delincuencia armada,
crear instituciones eficaces, responsables y transparentes, reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en
todas sus formas y ampliar, fortalecer la participación de los países en desarrollo en las instituciones de gobernanza
mundial, garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales y promover y aplicar
leyes y políticas no discriminatorias.
17.Fortalecer la alianza mundial
En materia de finanzas, se velará por la movilización de recursos financieros para los países en desarrollo, así
como adoptar y aplicar sistemas de promoción en las inversiones a favor de estos países con el fin de ayudar
en su desarrollo. En el sector tecnológico, se busca la mejora de la cooperación internacional y la promoción del
desarrollo ecológico, divulgativo y favorable además de aumentar la utilización de la tecnología instrumental y la
innovación en países menos adelantados. En comercio, se procura promover un comercio multilateral, universal,
abierto, equitativo y no discriminatorio y aumentar las exportaciones de los países en desarrollo. Por último, se
pretende formar una alianza mundial fuerte y eficaz a fin de lograr el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
en todos los países y, en particular, los países en desarrollo.
Todos estos objetivos y metas tienen un fin común por el que debemos luchar todas las instituciones, empresas,
organizaciones, estados y personas: La búsqueda y el desarrollo de un mundo mejor. El fin no es otro que el de
preservar y ofrecer un futuro mejor y sostenible a las próximas generaciones.

Fuente: Equipo Periodismo UMA; Christian González y José Antonio López
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Proyecto Empléate. CSSC Cruz de Humilladero
1. Introducción:
El Proyecto Empléate es un proyecto piloto que se encuentra dentro del Programa para la Prevención de la
Marginación e Inserción Social que se lleva a cabo en el Centro de Servicios Sociales Comunitarios Cruz de
Humilladero. Este proyecto piloto se propone debido al alto índice de desempleo observado por los técnicos
durante la atención directa, junto con una carencia de habilidades laborales y tecnológicas que impiden el acceso
al mercado laboral. Por ello, se considera necesario ofrecer a la población este recurso con el fin de aumentar la
empleabilidad y conseguir la plena participación de las personas en la sociedad.
2. Contenidos:
Currículum Vitae. ¿Qué es? ¿Cómo lo hago? ¿Qué pongo?
Recursos de búsqueda de empleo y formación: Portales de empleo, páginas de cursos subvencionados, etc.
Autocandidatura a través de páginas webs de empleo o vía e-mail: Carta de presentación.
Gestión del tiempo en la búsqueda de empleo. Cómo organizarse, la importancia de una agenda, etc.
Habilidades comunicativas: Cómo responder el teléfono ante una llamada de trabajo, cómo llamar para pedir datos
de la empresa, como pueden ser correo electrónico, dirección, etc.
La entrevista. Preparación para enfrentarse a una entrevista y el maletín de herramientas (formación, experiencia,
competencias, etc.).
3. Objetivos:
Objetivo General:
Reducir el alto índice de desempleo en la zona de García Grana.
Objetivos Específicos:
Mejorar las habilidades laborales.
Adquirir herramientas de búsqueda de empleo.
Generar el aprendizaje de recursos tecnológicos.
Favorecer la autonomía personal.
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4. Destinatarios:
Personas entre 25 y 35 años residentes en el Distrito Cruz de Humilladero, beneficiarios de una prestación
económica periódica, así como que no se encuentren participando en un Itinerario Profesional Individualizado por
otra entidad.
La selección de las personas participantes se llevará a cabo por el criterio de los técnicos de cada una de las
Unidades de Trabajo Social que conforman el Centro de Servicios Sociales de Cruz de Humilladero.
5. Metodología:
La metodología de este proyecto será dual, es decir, cada sesión teórica de 90 minutos de duración, donde se
tratarán los diferentes temas mediante presentaciones con diapositivas, irá acompañada de una parte práctica de
una hora, en la cual, se aplicarán los conocimientos adquiridos en la sesión teórica.
6. Temporalización:
Sesiones semanales de una hora y media de duración.
7. Recursos:
a) Espaciales:
Aula con proyector.
Sala de ordenadores con acceso a ofimática e Internet (Proporcionada por la Biblioteca Municipal Manuel
Altolaguirre).
b) Materiales:
Material fungible
Material informático

Fuente: CSSC Cruz de Humilladero
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Cine en tu zona 2019
Breve descripción: Ciclo de Cine proyectado en los 11
distritos de Málaga
Población destinataria: población general
Fecha de realización: 11 octubre 2018 al 13 marzo
2019
Hora: 18.00h
Lugar de realización: diferentes espacios, según
distrito
Fecha y lugar de inscripción: libre de inscripción
Otros datos de interés:
Un año más el Área de Igualdad de Oportunidades del
Ayuntamiento de Málaga, colabora en el programa El
Cine en tu Zona, en esta su séptima edición.
Una nueva edición de este ciclo de películas que se
proyectan en distintos espacios de los 11 distritos
de Málaga. Es un evento organizado por el Festival
de Málaga y el Área de Cultura del Ayuntamiento de
Málaga, con la intención de fomentar la afición al cine
entre la población.
Desde el Área de Igualdad de Oportunidades
concretamos nuestra colaboración con la intervención
del equipo de Agentes de Igualdad en dichas
proyecciones, facilitando un análisis desde la
perspectiva de género de las películas proyectadas,
propiciando así un espacio de debate y reflexión.
Como en años anteriores las sesiones de cine serán
gratuitas y comprenden los 11 distritos de la capital
malagueña. Las sesiones que contarán con la
dinamización del equipo de Agentes de Igualdad son
las siguientes:
DISTRITO 1. CENTRO
Cine Albéniz /C/ Alcazabilla, 4)
Lunes 21 de enero de 2019 – LA LIBRERÍA
Lunes 11 de marzo de 2019 – LADY BIRD
DISTRITO 2. MÁLAGA ESTE
Centro de Servicios Sociales (C/ Dávila y Collado, s/n)
Martes 19 de febrero de 2019 – TRES ANUNCIOS EN
LAS AFUERAS
DISTRITO 3. CIUDAD JARDÍN
Asociación Cultural Maynake (Calle San Juan Bosco, 79)
Martes 5 de febrero de 2019 – TRES ANUNCIOS EN LAS
AFUERAS
DISTRITO 4. BAILÉN – MIRAFLORES
Centro Ciudadano 'Antonio Sánchez Gómez' (Camino de
Castillejos, 6)
Martes 12 de marzo de 2019 – LADY BIRD
DISTRITO 5. PALMA – PALMILLA
Biblioteca Pública 'Alberto Jiménez Fraud' (C/ Doctor
Gálvez Moll, 15)
Jueves 7 de febrero de 2019 – TRES ANUNCIOS EN LAS
AFUERAS

DISTRITO 6. CRUZ DE HUMILLADERO
Biblioteca Pública 'Manuel Altolaguirre' (C/ Calatrava, 6)
Jueves 14 de febrero de 2019 – TRES ANUNCIOS EN
LAS AFUERAS
DISTRITO 7. CARRETERA DE CÁDIZ
Centro Ciudadano Huelin (Calle Emilio de la Cerda, 24)
Miércoles 16 de enero de 2019 – LA LIBRERÍA
DISTRITO 8. CHURRIANA
Biblioteca Pública 'José Moreno Villa' (Calle del Maestro
Vert, 21)
Viernes 25 de enero de 2019 – LA LIBRERÍA
DISTRITO 9. CAMPANILLAS
Centro Ciudadano Beltrán Lucena (C/ Jacob, 27)
Viernes 8 de febrero de 2019 – TRES ANUNCIOS EN
LAS AFUERAS
DISTRITO 11. TEATINOS – UNIVERSIDAD
Centro Ciudadano Cortijo Alto (C/ Quasimodo, 21)
Fuente: Área Igualdad de Oportunidades

Carnaval 2019 de las
personas mayores
Fecha de realización: del 30 de enero al 23 de febrero.
Lugar de realización: actividades a realizar en los 11
Distritos Municipales y gala final en el Teatro Cervantes.
Breve descripción: celebración de once fiestas en los
distritos de la ciudad y que culminará con la Gala de
las Personas Mayores en el Teatro Cervantes el 23 de
febrero. En cada fiesta de los distritos, tendrá lugar un
baile de carnaval y un concurso de disfraces en el que
se distinguirán los tres mejores vestidos de carácter
individual y el mejor grupo. La Gala de las Personas
Mayores reunirá a todos los premiados de los concursos,
entre los que se elegirán los mejores disfraces del
Carnaval de las Personas Mayores 2019.
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