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EDITORIAL

Málaga Cardioprotegida
El proyecto Málaga Cardioprotegida se viene desarrollando desde 2018 y tiene como objetivos:
—— La formación en Reanimación Cardio Pulmonar
(RCP) y uso de los Desfibriladores (DEAS) a los empleados municipales en la ESPAM y a la ciudadanía
en general a través de los Distritos.
—— Promover el uso de los DEAS ante una parada cardiaca y para ello proveer a la ciudad de Málaga del
mayor número de Desfibriladores posibles.
En el proyecto, trabaja un equipo municipal multidisciplinar configurado por las Áreas de Derechos Sociales,
Seguridad (Protección Civil) y Área de Innovación y Digitalización Urbana (Centro Municipal de Informática
CEMI).
Para su impulso se han instalado Desfibriladores en:
—— Espacios municipales, centros sociales, bibliotecas,
áreas deportivas, aparcamientos municipales, plaza
de abastos, etc.
—— En la vía pública.
—— En los vehículos de la Policía Local.
—— En los autobuses de la EMT.
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Asimismo, se ha establecido un acuerdo de colaboración con otras instituciones con Desfibriladores como
la Universidad de Málaga, El Metro, Diputación, entidades educativas, hoteles, el Parque Tecnológico
de Andalucía, etc., que disponen de Desfibriladores
Semiautomático (DEA) para que los pongan a disposición del proyecto ante una parada cardíaca, como
modo de asegurar la cadena de supervivencia.
De esta forma, Málaga es la segunda provincia andaluza con mayor número de DEAS registrados en la
Consejería de la Junta de Andalucía.
A nivel digital contamos con:
—— La plataforma Desfibriladores.malaga.eu tiene como objetivo localizar los desfibriladores de
la ciudad para que la ciudadanía utilizarla desde
cualquier dispositivo conectado a Internet.
—— La web Cardioprotegida.malaga.eu tiene como
objetivo dar a conocer la plataforma, y mostrar
cómo usarla.

Juan Antonio Bermúdez
Jefe Proyectos del Centro Municipal de Informática CEMI
y colaborador del Observatorio Municipal de Inclusión Social
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DS Actúa
Actuac i on es CSSC
Ci udad Jardín

Navidad con
los mayores
del servicio
de ayuda a
domicilio
Desde el Centro de Servicios
Sociales y Junta Municipal del
Distrito 3, Ciudad Jardín, en colaboración con las Auxiliares
de Hogar de Más Cerca, se ha
hecho entrega a las personas
mayores beneficiarias del Servicio de Ayuda a Domicilio Municipal de 53 cestas con productos navideños.
Todos los años en estas fechas
se les ha homenajeado con un almuerzo, pero este año debido a
las circunstancias de la evolución
del Covid ha sido sustituido por
este regalo, que ha sido entregado en sus propios domicilios.
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Imaginación y
Patinaje en la
CIBERAULA
Desde el Programa de Prevención de
Riesgos e Integración Social y Proyecto de Educación en el Ocio y Tiempo
Libre, que se acomete por Servicios
Sociales en el distrito de Ciudad Jardín,
la pasada tarde del día 14 de diciembre
de 2021 se realizaron las excursiones
al Museo de la Imaginación y a la Pista
de Patinaje sobre Hielo. A ellas asistieron los/las niños/as participantes en
los talleres de CiberAula acompañados de sus progenitores, así como los
menores de los talleres de deporte y
Game Motive.
En el Museo de la Imaginación, se pudieron trabajar los talentos de la creatividad y
la imagen, desarrollados durante el primer
trimestre en la CiberAula, así como en la
pista de patinaje se desarrollaron los talentos de deporte y todo lo relacionado
con el ámbito psicomotor de nuestros/as
menores.
Esta actividad también fomentó una interacción positiva entre las familias, creando un buen clima de convivencia para
desarrollar las futuras actividades en los
diferentes talleres, que también es positivo para el trabajo que las Educadoras y
Trabajadoras Sociales realizan con las familias.
Fuente: Centro de Servicios
Sociales de Ciudad Jardín
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Actuac i on es CSSC
Cruz de Humilladero

Actividades
Navideñas
en el Centro
de Servicios
Sociales Cruz del
Humilladero
En el año 2021, a pesar de las limitaciones impuestas por las circunstancias
que estamos pasando, desde el Centro de Servicios Sociales, se ha considerado conveniente ir poco a poco
incorporando actividades, para mantener ocupados y entretenidos a personas mayores y menores de los talleres,
así como no perder tradiciones que se
llevaban a cabo en todas las Navidades pasadas.

ÍNDICE

Inauguración Belén
Centro se SS.SS.
El pasado 14 de diciembre, se terminó el
montaje del Belén del Centro, siendo este
año el 20 Belén que se monta, siendo
nuestra tradición más longeva, ya que el
primero se realizó en el año 2002, la primera Navidad que se pasó en el nuevo
Centro de SS.SS. inaugurado en Mayo de
ese mismo año. Este año se ha cambiado
el diseño del mismo, introduciendo nuevos elementos y reestructurando otros.
Esa misma tarde se inauguró, con la presencia de la Concejala del distrito, y con
una mínima representación de miembros
de los talleres, ya que las circunstancias
no favorecían ni mucha gente, ni merienda
como otros años se ha disfrutado.
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Papá Noél en Centro de SS.SS.
El jueves 16 de diciembre, llegó a nuestro
centro, Papa Noél, para satisfacción de los
menores de los talleres de nuestro centro, acompañado por dos “Elfos”, que hicieron las delicias de los más pequeños y
haciéndoles llegar un pequeño presente y
endulzarles la Navidad.

Elaboración de Manteles
y “Correcaminos” en
Talleres del Centro.
El pasado 20 de diciembre, se expusieron en los talleres, los trabajos realizados,
para su venta y cuyo beneficio va dirigido
a Cáritas de San Antonio de Padua.
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Cestas de Navidad
a las personas
usuarias del
Servicio de Ayuda
a Domicilio del
centro de SS.SS.
dto. Cruz del
Humilladero
Por segundo año consecutivo, se ha
cambiado la tradicional comida de
Navidad, que se les ofrece a todas las
personas usuarias del SAD, por una
“Cesta” Navideña, donde se han incluido algunas de las delicias que todos
degustamos en estas fechas, y un pequeño obsequio, haciéndoselas llegar
a las 135 personas usuarias, para que
se sientan recordadas y acompañadas.
El reparto se realizó los días 20 y 21 de diciembre. En la mayoría de los casos, se les
ha llevado a sus propias casas, con la colaboración de las Auxiliares de Hogar de la
Empresa Más Cerca, el supervisor del SAD
del Ayto, y la Coordinadora de talleres.

En algunos casos les acompañaron en el
reparto la Concejala del distrito y la Directora del Centro de Servicios Sociales. En
otros casos y cuando las personas usuarias han tenido buena movilidad y lo han
preferido, se han desplazado al Centro de
SS.SS. y han recogido en persona, acompañados del “Papá Noél” y del “Reno”.
Tanto en uno como en otro caso, han agradecido enormemente el detalle de no olvidarlos en estas fechas.
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Aula de familia
Centro de
Servicios
Sociales Cruz
del Humilladero
El Aula de Familia, ha desarrollado últimamente dos sesiones: una el 14 de
diciembre, con la que se terminaba el
año, cuyo nombre era ¡¡¡EMOCIÓNATE!!! Para aprender a identificar emociones propias y ajenas y técnicas que
capaciten para poder gestionarlas.
Conocer y gestionar las emociones, que
sin duda influyen en nosotros a diario, es
un pilar clave para poder generar salud
emocional en nuestros hijos/as, proporcionándoles un soporte emocional estable
y seguro sobre el que asentar su madurez
evolutiva, factor protector de numerosos
problemas en los jóvenes.

La segunda sesión se ha llevado a cabo
también en el salón de actos del Centro de
Servicios Sociales, el pasado 18 de enero
de 2022, con lo que se ha iniciado el año,
y cuyo nombre ha sido “ESTRATEGIAS Y
TÉCNICAS PARA EDUCAR” explicándose
técnicas tanto para aumentar como para
disminuir conductas.
En ambas sesiones, el desarrollo ha sido
dinámico y activo por parte de los asistentes, planteando y a la vez colaborando en
las respuestas a las preguntas que se han
realizado.
La asistencia media en ambas ha sido de
10 personas, teniendo en cuenta las circunstancias que se están viviendo, y por
las medidas de prevención que se han
tomado, valoramos positivamente la asistencia.
Fuente: Centro de Servicios Sociales
de Cruz de Humilladero

Boletín de Comunicación del Área de Derechos Sociales, Igualdad, Accesibilidad, Políticas Inclusivas y Vivienda. Enero 2022

9

DS ACTÚA
P revenció n comun itaria

Actuaciones Plan
Málaga Ciudad
Saludable
La salud no debe ser entendida como
la existencia o no de enfermedades,
ya que este sería un concepto que se
quedaría incompleto en la definición
de ésta, puesto que engloba mucho
más. La Organización Mundial de la
Salud (OMS) define salud como “un
estado de completo bienestar físico,
mental y social”.
A lo largo de las décadas, enmarcándonos en la ciudad de Málaga, se detectó un
incremento de la obesidad y problemas
asociados a éstas (diabetes, hipertensión,
problemas cardiovasculares…), poniendo
especial atención en la obesidad infantil
como muestra el Estudio ALADINO 2019.
Debido a ello, la Administración Local decidió actuar para paliar las consecuencias
de esta problemática, abordándolas desde la prevención y la sensibilización de la
población en general.

ÍNDICE

1. Paseos Saludables
Para la prevención de la obesidad, el sobrepeso y las enfermedades asociadas,
desarrollos junto el Área de Deportes, promocionando una alimentación saludable y
el ejercicio físico. Dichos paseos son propuestos a entidades sociales de la ciudad,
Consejos Sectoriales, así como a la población en general. A los paseos se suma la
distribución de fruta y guías de consejos
básicos para una vida saludable.
Paseos organizados:
—— 08 de octubre, “Paseo saludable por el
recorrido de BAILÉN -MIRAFLORES”
—— 20 de octubre, “Paseo saludable por la
ruta de CIUDAD JARDÍN –LA TRINIDAD”
—— 09 de noviembre, “Paseo saludable por
la ruta de EL MORLACO - LIMONAR”
Destacar la participación de las asociaciones vecinales y entidades sociales como:
—— Asociación Victoria Kent
—— ALCER
—— Más Cerca (personas con diversidad
auditiva)
—— Cruz Roja

Desde el departamento de Políticas Inclusivas del Área de Derechos Sociales del
Ayuntamiento de Málaga, se han impulsado y realizado una serie de actuaciones
para la promoción de hábitos de vida saludable, las cuales están enmarcadas en
el I PLAN MÁLAGA CIUDAD SALUDABLE,
como son entre otras:

—— Arrabal
—— Asociación el Embrujo
—— Más Cerca (personas con diversidad
auditiva)
—— Asociación de Miraflores
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2. XII Mercadillo Solidario
“Unidos Contra el Cáncer”
El pasado sábado 11 de diciembre entre las 12:00 y las 20:00 horas se celebró en calle Alcazabilla la XII edición
del mercadillo solidario, ‘Unidos Contra el Cáncer’.
La Agrupación de Desarrollo ‘Unidos
contra el Cáncer’, impulsada por el
Ayuntamiento de Málaga, tiene como
finalidad la promoción del intercambio de información y experiencias
entre todas las entidades que la integran, potenciando e impulsando
acciones de sensibilización y prevención del cáncer.
Actualmente integran esta agrupación la Fundación Luis Olivares, la
Fundación Infantil Ronald Macdonald,
la Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil (AVOI), la Fundación
Malagueña de Asistencia a Enfermos
de Cáncer (FMAEC), la Fundación Cudeca, la Asociación Española Contra
el Cáncer (AECC), Fundación Césare
Escariolo, la Asociación para la Atención de las Mujeres Mastectomizadas u Operadas de Cáncer de Mama
(ASAMMA), la Asociación de Padres
de Niños Oncológicos de Málaga (ASPANOMA) y el Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga.
Esta es una iniciativa del Área de Derechos Sociales y la Agrupación de
Desarrollo “Unidos contra el Cáncer”,
que tiene como objetivo dar a conocer a la ciudadanía las entidades que
trabajan en Málaga en el ámbito del
cáncer. Además, se recaudaron fondos para hacer posible la ejecución
de nuevos proyectos que estas entidades desarrollan en la ciudad.
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Los visitantes pudieron conocer, en los
expositores que conforman el mercadillo,
los productos que ofrecen las entidades y
que incluyen manualidades realizadas por
pacientes y voluntarios, así como productos donados por empresas.
Asimismo, las familias y visitantes de la
ciudad, pudieron disfrutar a lo largo del
día de las distintas actuaciones y actividades como:

—— Flashmobe
—— Actuaciones de la mano de Ana Norro
(Ventrílocua) y el mago Rubén Silva
—— Actividades más dinámicas animadas
por malabaristas, la Legión 501 o Silent Adventure Tour
—— Actividades musicales con la participación de los coros: Coro de Portada
Alta, Coro Aires de Moscatel y Coro
Raices del Cesma
—— Espacio de manualidades y dibujo para
niños y niñas durante todo el día
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3. Málaga Cardioprotegida
El Ayuntamiento de Málaga presentó la nueva web del proyecto Málaga
Cardioprotegida, www.cardioprotegida.malaga.eu, con el objetivo de ofrecer información y formar a la ciudadanía sobre los primeros pasos a seguir
ante una parada cardiaca.
Pretende sensibilizar a la población de
la importancia en la formación en reanimación cardiopulmonar, de cómo
saber actuar ante una parada cardiaca,
y lo que supone que se puede salvar la
vida a una persona.
Con esta nueva web, el Ayuntamiento
de Málaga da un nuevo impulso al proyecto Málaga Ciudad Cardioprotegida
ofreciendo una mayor información y
formación a la ciudadanía.
Además, se incorpora la plataforma
www.desfibriladores.malaga.eu para
poder localizar lo antes posible dónde
se encuentra el más cercano y por lo
tanto, posibilitar una rápida intervención. El objetivo principal de este proyecto es garantizar la máxima seguridad de la población ante una posible
emergencia de salud; la formación
sobre el uso de los equipos DEA (desfibrilador semiautomático) al mayor
número posible de ciudadanos/as, y
la creación de un mapa de desfibriladores de la ciudad.
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4. Carrera San Silvestre
El 31de Diciembre tuvo lugar la tradicional
Carrera Solidaria San Silvestre, que discurre
entre las calles de Palma/Palmilla del Distrito 5 de nuestra ciudad, alcanzando su décima edición, tras no celebrarse el pasado año
debido a la situación sanitaria de la Covid-19.
El objetivo de dicha prueba, además de su
carácter solidario, es ofrecer una opción de
ocio activo, divertido y saludable, y la visibilización del deporte así como poner en valor
el trabajo de integración que se realiza en el
barrio.

MÁLAGA CIUDAD SALUDABLE

INSCRIPCIÓN DONATI VO 6 €
A BENEFICIO CLUB DEPORTIVO 26 DE FEBRERO Y LA ASOCIACIÓN DE
INTEGRACIÓN GITANA PALMA - PALMILLA
INSCRIPCIONES:
www.atletismofaa.es
INFORMACIÓN:
667331140 / 677683214
CIERRE DE INSCRIPCIONES:
27 de Diciembre a las 23:55h

RECOGIDA DE DORSALES:
Exclusivamente miércoles 29 y jueves
30 de diciembre en la entrada principal
del Hipermercado Carrefour Rosaleda
Planta baja . El 31/12 no se dan dorsal
Horario :
de 10:00-14:00h y de 16:00-20:00h

LAS DONACIONES DE ALIMENTOS Y ROPA SE ENTREGARÁN EL
31 DE DICIEMBRE EN LA ZONA DE SALIDA DE LA CARRERA

Esta carrera solidaria está organizada por
el Ayuntamiento de Málaga, a través de las
Áreas de Derechos Sociales y Deportes y la
Junta de Distrito Palma- Palmilla. Cabe destacar la participación y colaboración de entidades que año tras año se han comprometido con el evento: Fundación Málaga Club
de Fútbol, Centro Comercial Rosaleda, Hipermercado Carrefour, C.D. 26 de febrero, y
la Asociación de Integración a la Comunidad
Gitana Palma-Palmilla.
Como en años anteriores, la Carrera consta
de dos recorridos con una única salida. La
prueba corta de 2 kilómetros y la prueba larga de 10 kilómetros, con la misma salida y
meta.
La recaudación de las inscripciones va destinada a la Asociación Club Deportivo 26 de
Febrero y a la Asociación de Integración a la
Comunidad Gitana Palma-Palmilla.
Tanto la Fundación Málaga CF, las entidades
colaboradoras como el centro Comercial Rosaleda e Hipermercados Carrefour han colaborado en los premios para participantes
que realizaron la prueba disfrazados/as.
Fuente: Departamento de Políticas Inclusivas
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Observatorio Mun icipa l
para la in clus ió n s ocial

Convenio
AyuntamientoUniversidad
de Málaga

ÍNDICE

I gua l da d d e G é n e r o

Teatro en
femenino
La 39 edición del Festival de Teatro de
la ciudad de Málaga ha traído la novedad de un nuevo enfoque dedicado a
la mujer, “Teatro en Femenino”.

Ya está publicado en la Web Municipal
el Convenio de colaboración entre el
Excmo. Ayuntamiento de Málaga y la
Universidad de Málaga para la realización del Proyecto “Diagnóstico Social
de la Ciudad de Málaga”, entendido
como un proceso continuo de Análisis de la realidad social de la ciudad,
que desarrolla el Observatorio Municipal para la Inclusión Social, en colaboración con el Grupo de Investigación
“Calidad de Vida e intervención comunitaria y Organizacional” (HUM-590).
https://www.malaga.eu/export/sites/
malagaeu/gobierno-abierto/.galleries/
Convenios-Protocolos/2022/1t/ID-JGL-3-12-21UMA-Diagnostico-social-ciudad-Malaga-LOPD.
pdf
Fuente: Equipo Técnico del Observatorio
Municipal para la Inclusión Social http://
observatoriosocial.malaga.eu
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El programa se ha desarrollado entre el 7 y
el 15 de enero del 2022 siendo el encuentro con el público en el Teatro Cervantes,
Teatro Echegaray y Cine Albéniz. Los contenidos se han desarrollado durante varias jornadas, con 3 funciones teatrales (8,
13 y 15) y 2 encuentros con el público (7 y
13).
El programa dio comienzo en el Cine Albéniz de la mano de la actriz Magüi Mira,
galardonada con el premio Málaga de
Teatro.
Señalar que en la III Estrategia Transversal
del Género del Ayuntamiento de Málaga,
queda recogida como medida “Incorporar la perspectiva de género en la programación de las actividades culturales que
se organizan en el ámbito municipal”. Así
mismo en el Consejo Sectorial de las mujeres del 4 de marzo de 2019, se aprobó la

propuesta de crear dentro del Festival de
Teatro, una sección dedicada a visibilizar
la creatividad de la mujer delante y detrás
del telón; mujeres activas en el mundo del
teatro, en la creación y en la interpretación.
Dicha propuesta se argumentó por la importante brecha de género existente en la
promoción de las obras de teatro dirigidas
por mujeres, dejando constancia de que el
motivo no es la falta de creación sino la
poca visibilización de las mismas.
La sección de “Teatro en Femenino” ha tenido una gran aceptación entre el público
malagueño y se han repartido 300 invitaciones entre las asociaciones del Consejo
de las Mujeres y usuarias de los servicios
del Área de Igualdad en los Distritos.
Fuente: Igualdad de Oportunidades /
Sección / Agentes para la Igualdad.
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ARTÍCULOS
Ante un paro cardiaco súbito, la
mejor opción está en manos
de las personas presentes.

La Parada Cardiaca es una patología
extraordinariamente frecuente y que
muchas veces infraestimamos. En España ocurren más de 30.000 muertes
súbitas al año, unas 100 por día, 1 cada
15 minutos.
Desgraciadamente las posibilidades de
sobrevivir a una parada cardiaca secundaria a una arritmia ventricular fuera de los
hospitales oscila entre el 5 y el 10%. La reanimación debe empezarse de forma extraordinariamente precoz, debe de empezar en menos de 3 minutos del comienzo
del episodio. Por cada minuto que pasa,
las posibilidades de sobrevivir disminuyen
un 10% por lo que al cabo de 10 minutos
estas posibilidades son mínimas.
Para mejorar el pronóstico y la atención a
la parada cardiaca hay definidas una serie
de actuaciones que son vitales y forman
parte de lo que se ha definido como cadena de supervivencia. Lo más importante

es el comienzo precoz de compresiones
torácicas y el poder disponer en el entorno de un Desfibrilador Semiautomático
(DEA).
Las guías del European Resucitation
Council de 2015 son muy claras, los estados deben iniciar un Programa Nacional
para facilitar y promover la instalación de
desfibriladores y para formar sus ciudadanos en Reanimación Cardio Pulmonar
(RCP). Así está ocurriendo en muchos países de Europa. Para expresar el problema
en cifras.
—— Japón tiene instalados 1 por cada 800
habitantes
—— Los Países Nórdicos 1 por cada mil,
—— Francia, Inglaterra, Holanda o Alemania 1 por cada 1200 aproximadamente
—— España 1 por cada 2400.
Lo mismo puede decirse de la formación
a la sociedad:

Boletín de Comunicación del Área de Derechos Sociales, Igualdad, Accesibilidad, Políticas Inclusivas y Vivienda. Enero 2022

18

artículoS
Suecia, Dinamarca, Japón tiene más del
90% de sus ciudadanos formados. En Dinamarca es obligatorio su enseñanza en
escolares (primaria, secundaria y bachillerato), universidad, para obtener el carnet
de conducir y un reciclaje en cada renovación. En España formamos a muchas menos personas, no llega al 20 % y todavía
no tenemos conciencia ciudadana de la
magnitud del problema.
Para paliar esta situación, surge el proyecto Málaga Cardioprotegida, dónde
un equipo municipal multidisciplinar de
diversas Áreas (Área de Derechos Sociales, Área de Seguridad (Protección Civil) y
Área de Innovación y Digitalización Urbana (Centro Municipal de Informática CEMI)
se propuso:
Por un lado apoyar y facilitar la formación
en Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) y
uso de los Desfibriladores (DEAS) por personal técnico cualificado a la ciudadanía
en general a través de los Distritos y a los
empleados municipales. Iniciándose en
los empleados que están cara al público.

Por otro lado dotar a la ciudad de Málaga del mayor número de Desfibriladores
posibles. Para ello se han realizado adquisiciones que se han dispuesto en las
sedes municipales (áreas deportivas, centros Sociales, bibliotecas, aparcamientos
municipales, plaza de Abastos, etc.). Otros
equipos se han instalado en la vía pública
en sus columnas o tótem correspondientes, también se ha dotado a los vehículos
de la Policía Local, los autobuses de la
EMT y se ha establecido un acuerdo de
colaboración con otras instituciones (Universidad de Málaga, El Metro, Diputación,
entidades educativas, hoteles, el PTA, etc.)
que tengan Desfibriladores y los pongan a
disposición del proyecto ante una parada
cardíaca.
De esta forma, si en las provincias andaluzas, es la provincia de Málaga la segunda que tiene mayor número de DEAS
registrados en la Consejería de la Junta
de Andalucía, 0,69 DEA x 1000/ nº habitantes cuando hablamos de la ciudad de
Málaga llegamos al 0,88 DEA x 1000/ nº
habitantes.
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Con este número de Desfibriladores, nos
planteamos un reto que se materializó en
una plataforma. Desfibriladores.malaga.
eu con la misión de hacer visibles y localizados los desfibriladores de la ciudad y
que todo ciudadano pueda utilizar dicha
plataforma tan solo con tener cualquier
dispositivo conectado a Internet.
El reto:

“Cualquier ciudadano en
Málaga, pueda encontrar un
desfibrilador, en el mínimo
tiempo, con la máxima
garantía y la información
necesaria.”

ÍNDICE

Ante una parada
cardiaca todos podemos
ayudar, realizando la RCP
si se sabe o buscando y
trayendo el Desfibrilador
más cercano.
Os recordamos que
ante un paro cardiaco,
la mejor opción está en
manos de los presentes,
en tus manos.

Para dar a conocer la plataforma y publicitar la necesidad de conocer cómo usarla,
se decide crear una WEB:
Cardioprotegida.malaga.eu
Esta Web no pretende tener un enfoque
sanitario que ya hay muchas y muy buenas sino que persigue ser un lugar de llamada a ese voluntarismo espontaneo que
la población malagueña tantas veces ha
demostrado. Un punto de información
a la ciudadanía y evidentemente a todos
los empleados públicos, desde donde
poder aprender el uso de la plataforma
para aportar ese desfibrilador en el caso
de una parada cardiaca y estar informados
respecto a las técnicas aprendidas en los
cursos de formación y de los acontecimientos ocurridos. Al igual que poder dar
su opinión a través de la dirección de correo desfibriladores@malaga.eu

Fuente: Juan Antonio BermúdezJefe Proyectos del
Centro Municipal de Informática CEMI y colaborador
del Observatorio Municipal de Inclusión Social
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37 ayuntamientos mayores de 20.000
habitantes alcanzan la Excelencia
en inversión de servicios sociales
—— Once capitales obtienen la excelencia en inversión de Servicios
Sociales: Barcelona, Cádiz, Madrid,
Sevilla, Málaga, Zaragoza, Jaén, Valencia, Huelva, Almería y La Coruña.
—— Dos capitales son oficialmente pobres en Servicios Sociales: Toledo y
Badajoz.
—— En 2020, los ayuntamientos incrementaron la inversión social media
en un 10,2% hasta situarla en 109
euros por habitante año.
—— 25 ayuntamientos insolidarios redujeron el gasto social en el año de la
pandemia.
—— Logroño, Benidorm y Villanova i la
Geltrú, los ayuntamientos más sensibles y que más incrementaron el
presupuesto social en el año COVID
Según datos correspondientes a los 369
Ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes que han presentado ante el Ministerio de Hacienda la Liquidación del Presupuesto. (Del total de 421 Ayuntamiento
mayores de 20.000 habitantes que hay en
España).

La Asociación de Directoras y Gerentes de
Servicios Sociales ha realizado, por quinto año consecutivo, un detallado análisis
de los presupuestos que los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes dedican
a “Servicios Sociales y Promoción Social”
(Funcional 23 de su contabilidad) con datos correspondientes al presupuesto liquidado 2020 que publica el Ministerio de
Hacienda y Función Pública en su portal
de servicios telemáticos https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/SGFAL/
CONPREL en su máximo nivel de desglose ACCESS a fecha 31 de Octubre de 2021.
A partir de esa información oficial calificamos a los Ayuntamientos en cuatro categorías, en función de determinados criterios de su inversión social:
—— Excelentes: 37 Ayuntamientos (3 más
que el año anterior)
—— Pobres: 39 Ayuntamientos (7 menos
que el año anterior)
—— Sensibles: 20 Ayuntamientos que en
el año de la pandemia incrementaron
más de un 20% el presupuesto respecto al ejercicio anterior.
—— Insolidarios: 25 Ayuntamientos con
inversiones inferiores a la mediana de
gasto que redujeron su inversión en
plena pandemia más de un 5% respecto al ejercicio anterior.
Estos son los criterios para cada categoría,
y la correspondiente relación de Ayuntamientos:
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Criterios de Excelencia
en Inversión Social 2020
1. Criterio de suficiencia económica: gasto acreditado en
“Servicios Sociales y Promoción
Social” (funcional 23) en 2020,
superior a 100 € habitante/
año.
2. Criterio de incremento económico: que en el Presupuesto
de 2021 el gasto social por habitante no se haya reducido respecto a la liquidación resultante
de 2020 presentada al MHFP.
3. Criterio de esfuerzo inversor:
Que el gasto social en 2020, represente al menos un 10% del
Presupuesto Total no financiero del Ayuntamiento.
4. Criterio de transparencia financiera: que permita cotejar
en el portal de Transparencia de
la Web municipal el desglose
presupuestario y el detalle del
gasto imputado a la funcional
23 “Servicios Sociales y Promoción Social”
De la aplicación de los mismos,
resulta que sólo 37 Ayuntamientos (el 10,2% de los 369
Aytos > de 20.000 habitantes
que han presentado la Liquidación 2020) cumplen los criterios
de excelencia.
La mediana de Gasto/h. 2020
(liquidado) fue de 84,33 €/h, y
el 60% de esa mediana de Gasto de 50,60 €/hab. 39 ayuntamientos son oficialmente pobres en servicios sociales.

Fuentes: MINHAP: Datos de ejecución
presupuestaria de las EELL (máximo desglose
disponible – actualizado por el MHFP a 31/10/2021.
https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.
es/SGFAL/CONPREL máximo nivel de desglose
ACCESS, y páginas web de los ayuntamientos
citados con descarga y/o acceso a datos
abiertos de los presupuestos liquidados 2019
y de los presupuestos aprobados 2020. Se
precisa un nivel de desglose del Presupuesto
por Programas suficiente para juzgar la
idoneidad de los conceptos de la funcional 23.
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Datos de Interés 5ª Edición
—— 37 ayuntamientos, el 10,2 % de
los 369 Ayuntamientos del país >
20.000 habitantes que han presentado al Ministerio de Hacienda y
Función Pública la Liquidación del
Presupuesto 2020, alcanzan niveles
de Excelencia Social.
—— 9,8 millones de habitantes pueden
sentirse beneficiados por unos Servicios Sociales de Excelencia en cuanto
a la inversión social recaída sobre ellos.
Son las personas residentes en estos
37 Ayuntamientos sobre el total de los
31 Millones de habitantes que residen
en los municipios > 20.000 habitantes
sobre los que se realiza este Informe.
—— La Comunidad con mayor número de
Ayuntamientos con Excelencia en su
gasto en servicios sociales es Andalucía con 14 Ayuntamientos, seguida de
Cataluña con 8, la Comunidad Valencia con 3, Canarias, País Vasco y Castilla y León con 2, y el resto de CCAA
con 1 solo Ayuntamiento, a excepción
de Asturias, Cantabria, Extremadura,
Murcia, Navarra y La Rioja en las que
no cuentan con un solo Ayuntamiento
que atienda a estos criterios de excelencia.

—— La Inversión Social llevada a cabo por
estos 37 Ayuntamientos excelentes
se elevó hasta los 1.502 Mill €, con
una inversión media de todos ellos de
152,57 € por habitante.
—— En el conjunto de los 369 Ayuntamientos > 20.000 que presentaron Liquidación del Presupuesto la inversión realizada en 2020 se elevó hasta los 3.396
Mill €, un 7,6% más que en el ejercicio
anterior -2019- en la tendencia ascendente mostrada en los últimos años,
pero que en este difícil año 2020 muestran el esfuerzo y la sensibilidad con el
gasto social mostrada por las EE.LL a
pesar de la enorme dificultad en la que
se desarrolló la ejecución del gasto debido a la pandemia COVID-19 durante
2020.
—— El esfuerzo inversor de los Ayuntamientos también contempla las transferencias que reciben de sus respectivas Comunidades Autónomas, por lo
que, en buena medida, éstas también
han de sentirse responsables de los
resultados obtenidos por los Ayuntamientos de su territorio.
Fuente: Extracto de nota de presa del
estudio realizado por la Asociación estatal de
Directores y Gerentes en Servicios Sociales.
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