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¿Por qué hay que celebrar el Día Internacional de la
Mujer?
El Día Internacional de la Mujer conmemora la lucha de las mujeres por su participación en igualdad con los
hombres en la sociedad y en su desarrollo como persona, fue promulgado por la ONU en 1975, aunque ya
se celebraba en la misma fecha el Día Internacional de la Mujer Trabajadora desde 1.917 y en otras fechas
dependiendo del territorio desde años anteriores.
Nos podemos preguntar, ¿por qué se sigue conmemorando esta fecha a nivel internacional si tenemos leyes
avanzadas que promueven la igualdad entre hombres y mujeres en un gran número de países?
La respuesta la encontramos entre otros, en el Índice Global de Brecha de Género. A pesar del lento pero constante
progreso del Índice Global de Brecha de Género, realizado en la igualdad de género en la última década, 2017 no
fue un gran año. De hecho, la brecha entre hombres y mujeres en la salud, la educación, la política y la economía
se amplió por primera vez desde que comenzaron los registros en 2006. La brecha de género es la diferencia entre
mujeres y hombres que se refleja en los logros o actitudes sociales, políticos, intelectuales, culturales o económicos.
El Índice Global de Brecha de Género tiene como objetivo medir esta brecha en cuatro áreas clave: salud,
educación, economía y política. La brecha en economía, por ejemplo, es la diferencia entre hombres y mujeres en
lo que respecta a los salarios, el número de líderes y la participación en el lugar de trabajo. La educación abarca
el acceso a niveles básicos y superiores de educación, mientras que la salud analiza la esperanza de vida y la
política examina la diferencia entre cómo hombres y mujeres están representados en las organizaciones que toman
decisiones. Los estudios predicen que se necesitan más de 100 años para corregir las brechas de género al ritmo
que están evolucionando.
En nuestro país la brecha salarial de un 23,25% refleja la gran desigualdad existente en el entorno laboral, salarios
menores para las mujeres realizando los mismos trabajos que los hombres.
Las reducciones de jornada y excedencias son solicitadas mayoritariamente por las mujeres para realizar trabajos
de cuidados familiares no remunerados, esto es consecuencia de los graves problemas para la conciliación de
la vida laboral, familiar y personal de nuestra sociedad, donde se deja recaer la responsabilidad de los cuidados
sobre las mujeres, limitando de esta manera sus oportunidades de desarrollo profesional y personal al tener
hipotecado su tiempo al atender las necesidades familiares como prioridad, siguiendo los mandatos sociales que
marca el patriarcado.
Los matrimonios forzados es una de las principales causas de subdesarrollo en las mujeres, ya que cuando se
obliga a una niña a contraer matrimonio, habitualmente ésta tiene que abandonar la escuela y aceptar embarazos
prematuros, a menudo, consecutivos; además de ser una vulneración de los derechos de la infancia y una violencia
extremas sobre las niñas tanto física como emocionalmente.
El acoso sexual es una realidad diaria para las mujeres de todo el mundo, es una forma de decir a las mujeres
que no pueden controlar lo que pasa con su cuerpo. En 2017, el mundo dejó una cosa clara: el acoso sexual está
en todas partes. Las numerosas denuncias de actrices lo están demostrando. En España se denuncian cada año
más de 1.200 violaciones, son tres al día, una cada ocho horas; y las denuncias representan solo una parte de la
realidad, nos podríamos preguntar: ¿porqué no se denuncian todas las que ocurren?
El drama de la violencia machista hacia las mujeres nos ha dejado en 2017 a 49 mujeres asesinadas, con 24 hijos
e hijas huérfanos; esto es la punta del iceberg de las desigualdades existentes en nuestra sociedad y de la falta
de reconocimiento de los derechos de las mujeres y demuestra la necesidad de que desde todos los ámbitos se
combatan dichas desigualdades.
En definitiva, el Día Internacional de la Mujer es necesario celebrarlo para tomar conciencia de todas las
situaciones donde se están vulnerando los derechos de las mujeres, que son los de la mitad de la población y
ponerlos en la prioridad de las Agendas Políticas; también para poner en valor la lucha que tantas mujeres han
tenido y siguen teniendo para que la igualdad y la libertad sea una realidad en todos los territorios y para todas las
mujeres y niñas.

Fuente: Sección del Área de Igualdad de Oportunidades
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Saludablemente en forma

E

ste proyecto está enmarcado dentro del eje de
Salud y Deporte del II Plan Transversal de Género.
Consiste en realizar caminatas y ejercicios físicos
conducidos por la Técnica de Deporte que realiza su
proyecto con el Área de Igualdad de Oportunidades.
Este trabajo intenta conectar la actividad física con
distintos entornos naturales y deportivos que existen
en la ciudad y que irán variando en cada ocasión. Esta
actividad está pensada con una periodicidad mensual,
desde el mes de enero hasta mayo, con una duración de
tres horas cada sesión. Va dirigida a toda la población
adulta, aunque en su mayoría las participantes son
mujeres. El calendario previsto es:
FECHA

LUGAR

26 DE ENERO

Laguna la barrera

23 DE FEBRERO

Polideportivo universitario

16 DE MARZO

Gibralfaro

20 DE ABRIL

El Morlaco

24 DE MAYO

El Palo-La Araña

Fuente: Sección del Área de Igualdad de
Oportunidades. Servicio Agentes para la Igualdad

Las mujeres con el cine

E

sta actividad se enmarca en el proyecto “Las
Mujeres con el cine”, y su objetivo fundamental es
propiciar el acercamiento de las mujeres de los
distritos al cine con perspectiva de género en la gran
pantalla. La elección de las películas que se ofrecen
en cartelera están relacionadas con situaciones muy
diversas, muchas de ellas con la lucha y los logros
alcanzados por las mujeres; y otras, con las diferentes
situaciones de desigualdad e injusticia, que aún hoy día,
viven las mujeres en nuestra sociedad y en cualquier
parte del mundo, que funciona como una herramienta
de denuncia, reivindicación y toma de conciencia.

Tras el visionado de la película, se realiza una especie
de debate o reflexión grupal en torno a los contenidos
cinematográficos de la misma, favoreciendo de esta
manera una reflexión grupal acerca de aspectos tales
como los roles de género, la igualdad de oportunidades,
la salud o la violencia machista, etc.
Esta actividad se desarrolla a lo largo de todo el año,
habitualmente, una vez al mes. En el mes de febrero, la
han organizado los distritos 3 (Ciudad Jardín) y el 2 (El
Palo).
Fuente: Sección del Área de Igualdad de
Oportunidades

Fomento del deporte femenino: caminata saludable

E

sta actividad se desarrolla dentro del programa
Saludablemente en forma y pretende fomentar el
desarrollo de hábitos deportivos en las mujeres del
distrito dándoles a conocer los grandes beneficios que
se obtienen al realizar ejercicio de forma regular.
El programa se desarrolla a través de dos actividades
diferentes: Actividad en Sala: realizando iniciación al
Pilates, ejercicios de zumba y estiramiento, respiración y
relajación muscular. Actividad Aire Libre: calentamiento,
caminata, estiramientos, ejercicios con máquinas en
zonas de musculación.

En febrero se realizó una caminata por el Paseo Marítimo
del Palo hasta el centro y vuelta, con una duración de 2
horas.
El programa continuará hasta el verano.

Fuente: Sección del Área de Igualdad de
Oportunidades
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Reunión juvenil de Hacienda Cabello

E

l Servicio de Intervención y Mediación Comunitaria
del Ayuntamiento de Málaga ha llevado a cabo
reuniones (31 de enero y 13 de febrero) con
adolescentes y jóvenes de las barriadas Hacienda
Cabello y Soliva, a las que han asistido 45 jóvenes, 15
chicas y 30 chicos.
Las reuniones tuvieron como objetivo:
► Informar de la oferta formativa del IMFE (Adriza-T),
cuyo fin es mejorar las condiciones de empleabilidad de
los jóvenes a través de acciones formativas, prácticas
integradas en itinerarios de inserción, tutorización y
orientación individualizada.
► Otro de los temas tratados en Hacienda Cabello fue
el de concienciar a los jóvenes de la importancia de su
implicación y participación en todos y cada uno de los
temas que afectan a su barrio, recogiendo diferentes
inquietudes y necesidades que se vienen dando en este
colectivo.

En la misma, se articuló la participación juvenil a través
de diferentes propuestas que surgieron en la reunión, y
que fijaron el trabajo en los próximos meses a través de
la implicación y protagonismo activo de dicho colectivo.
Fuente: Servicio de Intervención y Mediación Comunitaria.
Negociado de Cooperación al Desarrollo e Inmigración

"Unidos contra el cáncer: conmemoración del Día
Internacional contra el cáncer infantil"
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#Diamutilaciongenitalfemenina

D

esde nuestro Ayuntamiento impulsamos 5 proyectos de cooperación internacional para erradicar esta horrible
práctica, que lesiona gravemente a mas de 140 millones de mujeres y niñas en diferentes países de África,
Asia y Oriente Medio.
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El Puerto de la Torre acoge una nueva Mesa de Debate del
Consejo de Infancia y Adolescencia

■ Mesa de Debate del Consejo de Infancia del Puerto de la Torre.

E

l 13 de febrero el Centro de Servicios Sociales
Comunitarios del Puerto de la Torre acogió una
nueva Mesa de Debate del Consejo de Infancia y
Adolescencia.
El grupo de jóvenes asistentes demostró un enorme
interés, especialmente en los aspectos relacionados con
la limpieza y la seguridad en su distrito, al tiempo que
reclamó una mayor dotación de espacios deportivos
y de ocio para los niños y niñas más pequeños. Por
lo que respecta a la limpieza, solicitaron que no
solo se baldeen las calles, sino también las aceras,
y en especial los entornos de los contenedores de
basura. Asimismo, exigieron una mayor atención a las
necesidades de mantenimiento de los centros escolares
(pintura, reparación de muros, mejora de baños, etc...)
así como una mayor presencia policial para evitar las
deposiciones de los perros en la vía pública. También
pusieron de manifiesto de nuevo su preocupación por
el tráfico y la excesiva velocidad con la que circulan
algunos conductores, así como por la actitud incívica de
algunos ciudadanos que abusan de la doble fila, sobre
todo en las inmediaciones de los centros en horario de
comienzo y finalización de las clases.
Aprovecharon también para solicitar la ampliación del
servicio de transporte de la línea 62 de la EMT. De

igual forma, mostraron su repulsa ante determinados
comportamientos de compañeros de aula que impiden
el normal funcionamiento de las clases, lo que derivó en
el tema del bullying escolar y en los mecanismos para
detectarlo y combatirlo.
El Director del Distrito, Antonio Lobato, por su
parte, respondió a todas las cuestiones y preguntas
planteadas y se comprometió a interesarse y tratar con
el resto de áreas cada una de estas preocupaciones
trasladadas, al tiempo que les informó y avanzó distintas
iniciativas ya en marcha o con visos de comenzar en
los próximos meses en el distrito. En este sentido,
Lobato anunció la remodelación y ampliación de la
Biblioteca Municipal “Vicente Espinel”, la construcción
de un pabellón polideportivo cubierto, la creación de un
parque de verdiales, así como la puesta en marcha de
un nuevo parque canino y un parque infantil.
El encuentro fue coordinado por Santiago Mesa, Jefe
de la Sección de Menores y Familia y contó con la
presencia del Director del CSS del Distrito, José Bernal.
Fuente: Centro de Servicios Sociales
de Puerto de la Torre
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Conmemoración del Día Internacional de la Lucha Contra el
Cáncer Infantil

E

l pasado 15 de febrero tuvo la Conmemoración
del Día Internacional de la Lucha Contra el
Cáncer Infantil en el Hospital Materno Infantil.
Un acto organizado por la Agrupación de Desarrollo
Unidos contra el Cáncer, de la que forman parte:
Fundación Luis Olivares, Fundación Infantil Ronald
McDonald, Asoc. Voluntarios Ontología Infantil (A.V.O.I.),
Fundación Malagueña de Asistencia a Enfermos de
Cáncer (FMAEC), Fundación Cudeca, Asoc. Española
Contra el Cáncer (AECC), Fundación Cesare Scariolo,
Asoc. ASAMMA (Asoc. para la Atención a las Mujeres
Mastectomizadas u operadas de Cáncer de Mama),
Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga.
Esta agrupación se formó a partir de una metodología
de trabajo en red que el Ayuntamiento ha impulsado y
cuya finalidad principal es la promoción del intercambio
de información y experiencias entre todas las entidades
que trabajan en el mismo ámbito, potenciando e
impulsando acciones de sensibilización y prevención
del cáncer.
Como en años anteriores, el manifiesto quiso dejar
constancia de: la defensa de un estilo de vida saludable;
el apoyo a la investigación, la lucha por una sanidad
pública, de calidad; destacar el acceso a la educación,
ya sea en el propio centro educativo o fuera de éste
dadas circunstancias temporales de ausencia escolar;
establecer medidas de apoyo a madres y padres
que necesitan ayudas sociales para poder atender
adecuadamente a su hijo o hija; no olvidar en este
día los derechos de la infancia, ya que pese a la
enfermedad deben disfrutar en las mismas condiciones
y consideraciones; destacar la importancia de tener
solidaridad y colaborar activamente; fomentar los
momentos de ocio, juego y diversión fuera y dentro del
Hospital independientemente de la enfermedad.
La lectura del citado manifiesto corrió a cargo de D.
Pedro Gómez, gerente de la Asociación Española Contra
el Cáncer en Málaga y dos menores que han pasado
por esta enfermedad y colaboran con su testimonio.
Como en otras ediciones, tuvo lugar en las escalinatas
del Hospital Materno Infantil y, tras la lectura se procedió
al acto simbólico de “pegadas de sonrisas” en un panel
conmemorativo.
En el acto estuvieron presentes el equipo de dirección
de los hospitales universitarios Regional de Málaga
y Virgen de la Victoria, autoridades de la Junta de
Andalucía, del Excmo. Ayuntamiento de Málaga y
representantes de las diversas entidades que componen
la Agrupación de Desarrollo Unidos contra el Cáncer.
El año 2001, en Luxemburgo, la Organización
Internacional del Cáncer Infantil instituyó el 15 de febrero
Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer Infantil

con la idea de sensibilizar y concienciar a la comunidad
sobre la importancia de esta problemática y de la
necesidad de un diagnóstico inmediato y sobre todo
de un tratamiento adecuado. Es imposible prevenir el
cáncer en los niños, pero es posible mejorar las técnicas
de diagnóstico y los tratamientos.
Cada año se diagnostican cerca de 1.400 nuevos casos
de niños con cáncer en España de 0 a 18 años. A pesar
de ser una enfermedad rara, el cáncer infantil es la
primera causa de muerte por enfermedad hasta los 14
años. El tipo de cáncer más frecuente en los niños es
la Leucemia (25%), seguido de los tumores del Sistema
Nervioso Central (19,6%) y los linfomas (13,6%), según
el Registro Nacional de Tumores Infantiles. El RNTI
contribuye a la lucha contra el cáncer en la infancia
mediante el estudio de la supervivencia de los niños con
cáncer en España y su comparación internacional; el
estudio de la incidencia y sus tendencias; y colaborando
al estudio de factores de riesgo causal. La tasa de
supervivencia a 5 años de 0 a 14 años alcanza casi el
80%, según la Sociedad Española de Hemato-Oncología
Pediátrica (http://www.sehop.org). Un dato esperanzador
que aspira a ser del 100% ya que una sola muerte por
cáncer infantil es demasiado.

Fuente: Sección de Prevención
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Menores de Ciudad Jardín participan en un encuentro
formativo con estudiantes de Educación Social en la UMA

U

n grupo menores con los que se trabaja desde
el Taller de Deportes acudió a la Universidad de
Málaga, invitados por el profesor D. Iván López,
para dar a conocer a las futuras promociones de
graduados en Educación Social la labor preventiva que
se realiza desde el taller enmarcado en el Proyecto de
Prevención en el Distrito 3 de Ciudad Jardín.
El 12 de enero se realizó una primera acción formativa
durante dos tardes en la propia UMA, en la que el
monitor responsable, D. Jesús Valera, acompañado
de un antiguo participante del taller y actualmente
voluntario, Juan Miguel Fernández, impartieron una
ponencia titulada: “El deporte como instrumento de
prevención de la marginación e inserción social: Taller
de Deportes de Ciudad Jardín”.
En la segunda parte de la acción, el día 19, el grupo de
menores de Ciudad Jardín visitó el pabellón de deportes
de la UMA, donde se explicaron las actividades que
realizan en los entrenamientos a estudiantes de la
asignatura “Actividades y dinámicas para el ocio y el

■ Jóvenes y monitores de Ciudad Jardín, junto a estudiantes de Educación Social.

tiempo libre en expresión corporal” (optativa del Grado
en Educación Social). Al terminar, jóvenes y estudiantes
de Educación Social participaron en una sesión lúdica
con juegos alternativos.
Fuente: Centro de Servicios Sociales de Ciudad Jardín

Fiesta de Carnaval de los talleres de menores del CSSC
Cruz de Humilladero

E

l 8 de febrero en el Centro de Servicios Sociales de
Cruz de Humilladero el colectivo de menores de los
talleres de apoyo escolar y de manualidades que
se imparten en el Centro, con el objetivo fundamental
de fomentar la cooperación dentro del marco de la
prevención, celebraron una fiesta de Carnaval que
se inició con un taller de Pintacaras y continuó con
varios juegos de cooperación, con aros de plástico
y globos. Hubo una buena asistencia de menores,
desarrollándose la tarde en un ambiente de gran
camaradería, culminándose todo con una exquisita
merienda.

■ Menores realizando juegos de cooperación.

Fuente: Centro de Servicios Sociales
Cruz de Humilladero

Taller de nuevas masculinidades en Campanillas

E

l Centro de Servicios Sociales de Campanillas, junto con la Asociación AHIGE (Asociación de Hombres por
la Igualdad de Género) organizó el 29 de enero una jornada, dividida en dos sesiones, enmarcadas dentro
del Proyecto de Desarrollo Personal que se da semanalmente en los institutos del distrito, coincidiendo con el
bloque de igualdad de género. En esta ocasión se exploraron nuevas formas de ser hombre.
Fuente: Centro de Servicios Sociales de Campanillas
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Fiesta de Carnaval de los talleres del colectivo de adultos y
mayores del CSSC Cruz de Humilladero

E

l día 7 de febrero se celebró la Fiesta de Carnaval
en el Centro de Servicios Sociales del distrito con el
colectivo de adultos y mayores, personas usuarias
de los talleres que se imparten en el Centro, dentro del
proyecto de ocio y tiempo libre. Con esta actividad se
logró el objetivo de fomentar las relaciones sociales, así
como el de conservar y elevar la autonomía personal.

■ Merienda en el comedor del castillo Medieval.

■ Adultos disfrazados de la época Medieval.

El Centro de Servicios Sociales se convirtió en un
Castillo de la Edad Media, tema de este año del
Carnaval. Para ello se instaló en el vestíbulo una puerta
inspirada de aquella era y, siempre presidido por los
Reyes, se recibió a quienes participaron en el mismo
en un desfile que sirvió para que el jurado pudiera
admirar y valorar los diferentes trajes que portaban,

elaborados todos ellos en los talleres del Centro. Fueron
un total de 40 los disfraces participantes, reflejo de
muchos de los personajes destacados de la época: rey
y reina, clero, sultán, caballeros, aristócratas, damas
de la corte, mesoneras, escritores, etc. Con música
de la época se realizó un gran baile, prólogo de la
merienda que, a continuación, se degustó en uno de
los talleres, decorado como gran comedor, con el ya
tradicional “chocolate de carnaval” elaborado por Ana,
una asistente a los talleres y con los dulces aportados
por asistentes. En total acudieron al evento más de cien
personas, sumando a quienes no se disfrazaron, en un
gran ambiente. Con la entrega de diplomas se cerró una
gran tarde de carnaval.
Fuente: Centro de Servicios Sociales
del Dto. Cruz del Humilladero

Carnaval en familia en Castañetas

E

l primer concurso de Carnaval en Familia se celebró
el día 15 de febrero en la pista polideportiva junto
al Centro Social de Castañetas, organizado por
los Servicios Sociales de Campanillas. El objetivo fue
potenciar el ocio en familia, para lo cual el conjunto de
menores participantes debían ir disfrazados con un
familiar adulto. En la fiesta hubo baile, juegos, música
variada, merienda, desfile de concursantes y entrega de
premios a las tres familias ganadoras. El jurado estaba
compuesto por representantes del colectivo de mayores,
el director del distrito y representantes de los servicios
sociales.

Fuente: Centro de Servicios Sociales de Campanillas
■ Familias de Castañetas en el Carnaval.
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Sesión de imagen personal con personas usuarias del CAM

E

n el Centro de Acogida Municipal tuvo lugar una
curiosa actividad de imagen personal, organizada
entre una profesora del IES Los Manantiales de
Torremolinos y el equipo del CAM, consistente en cortes
de pelo, arreglo de barba, manicura y pedicura básicas
de todas las personas usuarias del Centro que quisieron,
con resultados satisfactorios para todas ellas.
Para el desarrollo de esta actividad acudió al Centro de
Acogida, con todos sus materiales e ilusión, alumnado
del IES Manantiales, en concreto 68 chicos y chicas del
segundo curso del Ciclo Formativo de Imagen Personal
de Grado Medio de la rama de Peluquería y Estética,
junto a 4 profesoras. También acudieron estudiantes
de FP Básica con problemas sociales o algún tipo de
discapacidad.
Las profesoras del IES valoraron positivamente la
actividad, ya que dota al alumnado, aparte de prácticas
reales, de unos valores humanos que en las aulas no
encuentran. El grupo de estudiantes demostró gran
soltura en resolver algunos inconvenientes como el
idioma que presentaban algunas personas usuarias
a las que les realizaron algún arreglo de belleza,
destacando su gran solidaridad y esmero, deseando
poder repetir cuanto antes durante los próximos meses.

■ Alumnas de Peluquería y Estética peinan a una usuaria del
CAM.

Fuente: Centro de Acogida Municipal
y de Emergencias Sociales

Paseo saludable en Teatinos

E

l Área de Derechos Sociales, en colaboración
con el Área de Deportes, dentro de las acciones
del Plan Municipal Málaga Ciudad Saludable,
desarrolla los Paseos Saludables por la Ciudad, que
consisten en la realización de rutas urbanas con
el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía sobre la
importancia de evitar el sedentarismo.
El viernes 26 de enero por la mañana se llevó a cabo
uno de estos paseos en la ruta de Teatinos – Parque de
la Barrera, en la que participaron personas usuarias del
CSSC de Teatinos. El paseo se realizó tras una charla
de nutrición saludable impartida en la Junta de Distrito
por nutricionistas del Área de Deportes. La ruta partió
desde allí camino del Parque La Laguna de la Barrera,
finalizando con un desayuno sano a base de tarrinas de
fruta variada y precortada de temporada.
El Plan Málaga Ciudad Saludable continúa desarrollando
estas actividades en promoción del ejercicio físico y la
dieta sana, mostrando la diversidad y accesibilidad de
las rutas urbanas que ofrece la ciudad.

■ Participantes del Paseo Saludable por Teatinos.

Fuente: Sección de Acción Comunitaria y Dependencia.
Departamento de Prevención Comunitaria
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Juegos tradicionales

E

l 25 de enero se desarrollaron juegos tradicionales
en el Colegio Público Francisco de Quevedo. Esta
actividad se hizo con las personas usuarias del
taller del servicio de ayuda a domicilio y el alumnado de
4º y 5º de primaria del centro. La actividad consistió en
la realización de juegos tradicionales: salto a la comba,
el guiso, el pañuelo, el juego de la silla y paracaídas. El
objetivo principal de dicha actividad fue crear espacios
de encuentro intergeneracionales.

Fuente: Centro de Servicios Sociales de Campanillas

■ Participantes de la actividad Juegos tradicionales.

Cuentacuentos intergeneracional

E

l pasado 8 de febrero se desarrolló un cuentacuentos en la guardería del Parque Tecnológico “La casita II”. La
actividad se realizó con las personas usuarias del taller del servicio de ayuda a domicilio y el colectivo infantil
de la guardería. El objetivo central fue crear encuentros intergeneracionales. Las personas mayores contaron
cuentos a los niños y niñas, mediante los que interactuaban mayores y pequeños, desde una perspectiva de trabajo
de coeducación.

■ Personas mayores leyendo cuentos al colectivo infantil.

Fuente: Centro de Servicios Sociales de Campanillas
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Comienza la segunda edición del “Cinefórum: Imagen Positiva
de las Personas Mayores”

E

l “Cinefórum: Imagen Positiva de las Personas
Mayores” inició su andadura de este año por
los distritos con su primera proyección, el 18 de
febrero, en el distrito Centro.
El objetivo general de este proyecto es crear un
encuentro intergeneracional en el que las personas
mayores y las jóvenes puedan tener un debate
constructivo tras el visionado de la película. Con esta
actividad se trata de mejorar la percepción que la
juventud tiene acerca del colectivo y, por otra parte,
fomentar un cuestionamiento interno en las propias
personas mayores.
Con la temática del envejecimiento activo, las obras se
proyectarán en cada uno de los distritos para romper
con los estereotipos negativos y promover una imagen
de diversidad real y no estereotipada. Up! y Arrugas,
ambas premiadas y reconocidas, son las películas
elegidas para esta edición.

■ Asistente del Cinéforum viendo Up!

El calendario de proyecciones se extiende hasta el
10 de mayo. Aquí puedes consultar las fechas y los
lugares:
► Ciudad Jardín, 14 de marzo a las 10:30 horas. Película: UP! Centro de Servicios Sociales Ciudad Jardín, Calle
Las Moreras, 6
► Bailén- Miraflores. 15 de marzo a las 17 horas.
Película: ARRUGAS Centro de Servicios Sociales BailénMirafloresCalle tejares, 50
► Palma Palmilla. 22 de marzo a las 10:30 horas.
Película: UP! Centro Cuidadano Valle Inclán, Av. Palmilla,
16
► Cruz de Humilladero. 5 de abril a las 10:30 horas.
Película: UP! Centro de Servicios Sociales Cruz de
Humilladero, Calle Fernández Fermina, 7
► Carretera de Cádiz. 12 de abril a las 10:30 horas.
Película: ARRUGAS Área de Derechos Sociales, C/
Concejal Muñoz Cerván, nº 3
► Churriana. 20 de abril a las 10:30 horas. Película:
UP! Centro de Servicios Sociales Churriana, C/ Maestro
Usandizaga, 15
► Campanillas. 26 de abril a las 17 horas. Película:
ARRUGAS Centro de Servicios Sociales Campanillas,
Calle Cristobalina Fernández, 4

■ Equipo de la Sección Mayores presenta la película.

► Puerto de la Torre. 19 de abril a las 10:30 horas.
Película: UP! Centro de Servicios Sociales Puerto de la
Torre, Calle Lara Castañeda, 61
► Teatinos. 10 de mayo a las 10:30 horas. Película:
ARRUGAS Junta de Distrito Teatinos-Universidad, C/
Diego López De Zúñiga, 12

Fuente: Sección Mayores
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Nuevo estudio sobre hábitos de consumo de sustancias y
uso de redes sociales entre jóvenes de Málaga

L

a Agrupación de Prevención de Adicciones del
Ayuntamiento de Málaga ha realizado un nuevo
informe sobre los hábitos de consumo y uso de
las tecnologías por parte de estudiantes de centros
malagueños. El Estudio sobre el consumo de sustancias
y uso de las nuevas tecnologías en menores ha
recabado una serie de datos esclarecedores sobre la
realidad de la juventud de Málaga.
El objetivo de este estudio ha sido analizar las
prácticas de consumo de estudiantes de la ESO en los
diferentes distritos del municipio teniendo en cuenta
las variables de edad de inicio y el hábito, si ha sido
abusivo y repetido. Junto con esto se han identificado
los elementos de ocio y recursos con los que cuenta
la juventud en cada distrito. Además se ha llevado a
cabo un análisis del uso de redes sociales, nuevas
tecnologías y de las apuestas online en estas edades.
Para recabar toda la información se ha encuestado
a 1.050 estudiantes con edades comprendidas entre
los 11 y 16 años procedentes de once centros de
Educación Secundaria Obligatoria de todos los distritos.
De cara al análisis de los datos y la elaboración del
informe final se ha contado con la colaboración de
la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo de la
Universidad de Málaga.

El objetivo de este estudio ha sido
analizar las prácticas de consumo de
estudiantes de la ESO en los diferentes
distritos del municipio teniendo en
cuenta las variables de edad de inicio y
el hábito, si ha sido abusivo y repetido.
Los resultados más significativos recogidos han sido los
siguientes:
► El 72,7 % de jóvenes ha consumido algún tipo de
sustancia en el último año.
► Según el consumo: un 61,1% de jóvenes consume
bebidas energéticas. El 49,6% fuma en cachimba. Un
41, 6% consume alcohol. El 18,5% fuma tabaco. Fuman
marihuana y hachís el 8,6%.
► Respecto a la edad de inicio de ingesta de drogas o
alcohol, los chicos comienzan antes, aunque la diferencia es
pequeña. Consumen principalmente marihuana.

► Un 12,4% de menores registran que tienen algún
conocido o familiar que ha tenido que ser atendido por los
servicios sanitarios como consecuencia de una borrachera.
► El 20,3% de los chicos y chicas (213 en valores
absolutos) se ha emborrachado en alguna ocasión.
► Respecto a los recursos del barrio recogen en primer
lugar la existencia de zonas deportivas, seguida de quioscos
y jardines.
► El grupo de estudiantes objeto del estudio reclama
más papelerías, zonas para realizar actividades, limpieza,
fuentes y zonas deportivas, sobre todo, las que se ajustan a
los deportes más alternativos y de nueva aparición como el
parkour.
► En el uso de las nuevas tecnologías y sobre todo de
las redes sociales, el 95,2% de menores dispone o dedica
tiempo a estas redes. Sólo el 4,7% indica que no participa
en ninguna de estas plataformas.
► El 17,6% de menores de jóvenes afirma que pasa más de
7 horas diarias en sus redes, con una media superior a las
4 horas, ya sea WhatsApp, Instagram o Facebook, siendo
el 32% el que pasa entre 1 ó 2 horas y el 32,2% entre 3 y 4
horas.
► Sobre las apuestas online, el 11% ha realizado alguna
vez apuestas en portales de Internet, ya sean deportivas o
de algún otro tipo de juego de azar. En cuanto a la edad y
uso del juego, conforme se avanza en edad el porcentaje
de usuarios también crece, situándose el mayor incremento
de 14 a 15 años, al pasar de un 10,2% a un 15,3%, lo que
suponen más de cinco puntos de diferencia.

En este trabajo han participado el conjunto de entidades
sociales de la ciudad que abordan el campo de las
adicciones desde diferentes enfoques y acciones tanto
a nivel preventivo como de tratamiento. La Asociación
Cívica para la Prevención ha sido encomendada a la
labor de actuar en representación del conjunto de estas
instituciones. Conociendo estos datos la Agrupación
de Prevención de Adicciones pretende enfocar su
propuesta para la convocatoria anual de subvenciones
en el trabajo con materias preventivas en los centros
educativos para minimizar estos hábitos.
El próximo 14 de marzo tendrá lugar, en el MUPAM, la
presentación de estos resultados.

Fuente: Departamento de Prevención
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Vecinas de los corralones y los servicios sociales, de la
mano en un proyecto que mezcla gastronomía, cultura e
historia de Málaga

L

a Alacena del Corralón es una asociación de
mujeres que comparten una pasión: la gastronomía
tradicional. Vecinas de los corralones y amigas,
trabajan desde hace un año en un proyecto de inserción
social al amparo del Centro de Servicios Sociales
del Distrito Centro, a través de su aula de formación
ciudadana. Su esfuerzo, su historia, su estilo de vida han
encontrado ahora una plataforma de difusión gracias
a la publicación del libro Corralones de La Trinidad y
El Perchel. Cocina e historias de la Málaga íntima, de
Esperanza Peláez y Angélica Heras.
La asociación La Alacena cuenta con once personas:
diez mujeres y un hombre. Amas de casa unidas
gracias a los servicios sociales, empezaron organizando
degustaciones o participando en actividades de
carácter gastronómico. “Vimos que era una manera
de tener un futuro laboral. El proyecto de los servicios
sociales era un empuje, y se convirtió en algo que
podía sacar al barrio de la dinámica del desempleo”,
dice Yolanda Jiménez, que se encarga de la gestión
del papeleo de La Alacena, porque en este grupo cada
integrante tiene una función.

“Vimos que era una manera de tener
un futuro laboral. El proyecto de los
servicios sociales era un empuje, y se
convirtió en algo que podía sacar al
barrio de la dinámica del desempleo”,
dice Yolanda Jiménez, que se encarga
de la gestión del papeleo de La Alacena,
porque en este grupo cada integrante
tiene una función.
Constituidas de facto en asociación desde el pasado
mayo, su actividad aún no le reporta rédito económico.
“No ganamos nada ahora mismo. No comemos de
ello. De aquí en adelante, si nos dan un local, con la
formación, los pinitos que hacemos, quizá tengamos
beneficios”, dice Rosario Cobos, la tesorera. El objetivo
es ir paso a paso para, en un futuro, constituirse como
empresa de catering y venta de comidas caseras.
Lola Alcarazo, trabajadora del Centro de Servicios

■ Participantes de la asociación “La Alacena del Corralón”.
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Sociales del Distrito Centro, conoce bien a este grupo
de mujeres y hace hincapié en la importancia de un
progreso paulatino de La Alacena: “Para poder dar el
salto es complicado. Ellas tienen que ir aprendiendo.
Poco a poco aprenden a trabajar en grupo desde
una experiencia asociativa para trabajar en equipo
de cara al futuro”. Por eso, durante la semana, las
mujeres acuden a sesiones de formación ofrecidas
por el CSSC donde adquieren los conceptos básicos
de la actividad empresarial: gestión, marketing, redes
sociales... Esfuerzos como éstos han hecho que La
Academia Malagueña de las Artes y las Letras Santa
María de la Victoria (ACAMAL) conceda la Medalla
de Oro de la Academia 2017 a los servicios sociales
de Distrito Centro gracias a “la labor desarrollada, en
Trinidad y Perchel, de recuperación y sociabilización de
sectores tradicionalmente deprimidos”. Distrito Centro
lleva trabajando aquí desde 1989, tras la construcción
de viviendas sociales, a través de un proyecto general
en estos barrios que aprovecha toda su riqueza, su
tradición histórica para transformar su realidad y que
se constituye como puente para conectar socialmente
estos espacios con el resto del territorio.

“Esto es un legado femenino, de herencia femenina.
Ellas siempre están ahí y esto es una cuestión de
visibilización de la mujer”, remarca Alcarazo. Yolanda
Jiménez y Rosario Cobos coinciden en que no
cambiarían su vida en el corralón por nada, “aunque
nos toque la lotería”. La foto de la portada, en la que se
puede ver a Yolanda, sentada en el patio del corralón
junto a Saúl, su nieto en adopción, es un retrato lleno
de lecturas, cargado de intenciones y así piensa Lola
Alcarazo: “Comunica el color andaluz, la mezcla del
blanco con el azul añil, la forma de sentarse en las
sillas, el patio como espacio común de aprendizaje
y convivencia, la mujer como protagonista de las
tradiciones”. Guardianas de un estilo de vida.

“Para poder dar el salto es complicado.
Ellas tienen que ir aprendiendo. Poco
a poco aprenden a trabajar en grupo
desde una experiencia asociativa para
trabajar en equipo de cara al futuro”.

Para adquirir el libro, las personas interesadas pueden
contactar con La Alacena del Corralón a través de
su página de Facebook https://es-es.facebook.com/
laalacenadelcorralon/o enviando un correo electrónico a
la dirección laalacenadelcorralon@gmail.com.

“Esto es un legado femenino, de
herencia femenina. Ellas siempre
están ahí y esto es una cuestión de
visibilización de la mujer”,
remarca Alcarazo.

Fuente: Equipo PEJ de Comunicación
La gastronomía es el leit motiv de esta agrupación,
una tradición genuina que vertebra la cultura, la
vida y el legado de los corralones de Málaga. El
libro Corralones de La Trinidad y El Perchel. Cocina
e historias de la Málaga íntima va más allá de un
recetario de las comidas más típicas como ensalada
malagueña, tortillitas de bacalao, carne mechada,
caldillo de pintarroja, maimones, gachas, papas en
adobillo, potaje gitano... Esperanza Peláez y Angélica
Heras “han sacado de nosotras lo que llevamos en
nuestra vida a sangre y fuego”, afirma Yolanda Jiménez.
Lo que se puede leer en el libro también se puede
conocer a través de las demostraciones culinarias
que la asociación lleva a cabo a menudo en diferentes
actividades, cuando, mientras las mujeres cocinan,
cuentan sus anécdotas y experiencias desde la infancia,
pues hablar mucho y de todo “les sale de dentro”.

La gastronomía es el leit motiv de esta
agrupación, una tradición genuina que
vertebra la cultura, la vida y el legado de
los corralones de Málaga.
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El volumen de correos recibidos en el Buzón de Quejas y
Sugerencias aumentó un 9,6 % en 2017

E

l número de correos recogidos por el Buzón de
Quejas y Sugerencias del Área de Derechos
Sociales sufrió un incremento del 9,6 % en
2017 con respecto al año anterior. En total, el
Buzón ha recibido 137 correos. De este total, el 51
% fueron remitidos a la los Centros de Servicios
Sociales Comunitarios, el 16 % llegó a la Sección
de Coordinación de Centros. El Distrito de Carretera
de Cádiz y Distrito Centro fueron los CSSC que más
quejas recepcionaron, con un 25,7 % y un 18,5 %
respectivamente.
Los meses invernales se recibió una menor afluencia de
correos, al contrario que en junio y octubre. A diferencia
de años anteriores, aumentó significativamente el
número de correos derivados a la Sección de Mayores
(12), siendo casi inexistente la cantidad de quejas
recibidas los años precedentes en esta Sección. El
tiempo de respuesta a las quejas y sugerencias ha
aumentado en 2017 en un 17,88%, siendo el tiempo
medio de respuesta de 11 días.

Fuente: Equipo PEJ de Innovación

Diagnóstico social de la ciudad de Málaga

L

a Junta de Gobierno Local aprobó el pasado 26
de enero la firma de un Convenio de Colaboración
con la Universidad de Málaga que hará posible
el desarrollo del proyecto “Diagnóstico Social de la
Ciudad”, entendido éste como un proceso continuo de
conocimiento y análisis de la realidad social de Málaga.
La Universidad de Málaga cuenta con el grupo
de investigación “Calidad de Vida e intervención
comunitaria y organizacional” (HUM-590) especializado
en el estudio del comportamiento humano y de la
interacción social centrado, particularmente en
colectivos vulnerables y personas en riesgo de exclusión
social. Por su parte el Ayuntamiento, desde el Área
de Gobierno de Derechos Sociales, Buen Gobierno y
Transparencia, a través del Observatorio Municipal para
la Inclusión Social, en el marco de las competencias que
tiene atribuidas en el seno del Ayuntamiento de Málaga,
considera del máximo interés continuar disponiendo de
un diagnóstico de la ciudad que sirvió de base para la
redacción del vigente VI Plan Municipal para la Inclusión
Social 2014-2018 y es necesario para la elaboración de
los sucesivos planes municipales de inclusión social.
Ayuntamiento y Universidad se comprometen a
desarrollar actuaciones conjuntas de investigación,
intercambio de información y asesoramiento en
cuestiones relacionadas con la promoción social,

necesarias para la planificación e intervención social. El
convenio tiene una duración de dos años.
El acuerdo se ampara en el Convenio Marco de
Colaboración para el desarrollo de Actividades
Académicas, Científicas y Culturales suscrito entre la
Universidad de Málaga y el Ayuntamiento de Málaga en
julio del año 2016.
http://observatoriosocial.malaga.eu
Fuente: Observatorio Municipal para la Inclusión Social
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Mapa de Servicios Sociales de Málaga
Ya está publicado en la Web Municipal el Mapa de Servicios Sociales de Málaga. Una herramienta para
profesionales de la Investigación e Intervención Social.
Mapa de Servicios Sociales de Málaga:

http://observatoriosocial.malaga.eu

■ Entrenamiento del equipo. Zonas Básicas de Servicios Sociales y Centros de Servicios Sociales Comunitarios.

Fuente: Observatorio Municipal para la Inclusión Social
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Un equipo multidisciplinar del Área de Derechos elabora
un estudio para mejorar la intervención con las familias en
situación de pobreza

U

n grupo de investigación conformado por
profesionales del trabajo social y la psicología del
Área han realizado un informe sobre el perfil de
las familias en situaciones de exclusión relacionadas
por pobreza adscritas a los servicios sociales con el
objetivo de mejorar la efectividad de los programas de
intervención.
El estudio, llevado a cabo a través de una muestra de
93 unidades familiares, aporta datos significativos. Por
ejemplo, las familias nucleares son el sistema familiar
que prevalece entre los diferentes modelos familiares
existentes, pues suponen el 61,29 %. Las familias
monomarentales son, en cifras, la segunda tipología
familiar más común en Campanillas, con un 16,3 %.
Corrobora estos datos la cifra que establece que el 43%
de las familias objeto del estudio tienen dos menores
a su cargo (40 familias), y el 33,33 % tienen 1 menor.
El 19,35 % de familias tiene 3 menores a su cargo (18
familias), y el 4,3 % restante tiene 4 (4 familias). Otra

cifra a destacar señala que el 12,64 % de menores
procedentes de las familias objeto del estudio han
participado en los talleres: 23 menores de un total de
282.
Las conclusiones del informe establecen la necesidad
de adaptar las actividades a las diferentes Unidades de
Trabajo Social (UTS). El equipo multidisciplinar, formado
por profesionales del trabajo social y de la psicología del
CSSC de Campanillas y de Innovación de Empleo Joven
del Área aboga por analizar la eficacia, el resultado
y el impacto de las políticas sociales llevadas a cabo
hasta ahora para actualizar o reorientar en el futuro los
proyectos de intervención social con las familias.
Fuente: Equipo PEJ de Comunicación

■ Equipo de Innovación de Empleo Joven en la presentación del estudio.
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Salud, memoria y dignidad
“El gran reto que tiene nuestra sociedad actualmente
no es vivir más años, es vivir esos últimos años en
plenitud”, afirma José Manuel Marín, médico encargado
de la parte sanitaria geriátrica de Bienestar Social.
Teniendo en cuenta esta premisa, dado el aumento de
la esperanza de vida en los últimos años, el objetivo de
las políticas de envejecimiento activo es evitar que las
personas vivan sus últimos años con altos niveles de
dependencia, mejorando la capacidad de gestionar su
propio proceso de envejecimiento en un ambiente de
seguridad, participación, salud...

El Centro de Envejecimiento de Donoso Cortés nº4, que
nació en el año 2011, tiene el objetivo de sensibilizar
a la gente y diseñar estrategias para el envejecimiento
saludable desde el punto de vista cognitivo. En él
trabajan 4 profesionales de la psicología, una enfermera
y un médico. Realizan 34 talleres preventivos de
memoria al año para población sana, con una duración
de dos meses y medio cada uno, también atienden
a 4 grupos de pacientes con demencia y a 7 grupos
en el aula cognitiva de Gradior, con los que se intenta
ralentizar el detrimento cerebral de estas personas.
Este último programa es utilizado con pacientes
diagnosticados con algún tipo de deterioro cognitivo,
para los que se crea un circuito generado de manera
manual dependiendo de sus necesidades. Se estima
que han participado en estas actividades unas 9.000
personas durante estos años. “Las personas pueden
acceder a los talleres directamente a través de sus
centros de servicios sociales comunitarios, de sus
asociaciones, a través de la página web o derivadas por
profesionales, aunque también nos desplazamos a los
distritos”, comenta Marín.

■José Manuel Marín, médico encargado de la parte sanitaria geriátrica de Bienestar Social,
en su despacho.

El gran reto que tiene nuestra
sociedad actualmente no es vivir más
años, es vivir esos últimos años en
plenitud”, afirma José Manuel Marín,
médico encargado de la parte sanitaria
geriátrica de Bienestar Social.
El Centro de Envejecimiento Saludable aglutina el fuerte
de las políticas de prevención del deterioro cognitivo
del programa de entrenamiento de memoria que tiene el
Ayuntamiento desde el año 1998. Este programa, que se
hace en todos los distritos y aglomera labores como la
evaluación o administración “tiene el reto de sensibilizar
a la gente que va envejeciendo de que tener problemas
de memoria no es normal de la edad”, afirma Marín.
Además, también se encarga de realizar estimulación
cognitiva a grupos de pacientes con demencia mediante
“una forma más integral, trabajando la parte psicológica,
efectiva, funcional y familiar, no solo con fármacos”,
afirma el médico geriatra.

■ Participantes del Aula cognitiva Gradior.

“El propósito particular para el año 2018 de la Sección
de Mayores del Área de Derechos Sociales es el
traslado de este Centro de Envejecimiento Saludable
a Calle Carril: un lugar más céntrico, visible, amplio y
con más proyección”, expone Francisca Ramos, Jefa
de la Sección. La nueva sede contará con un conjunto
de viviendas de 38 alojamientos en el Distrito Centro,
promovido por el Consejo Sectorial de Mayores, y en
la parte baja se encontrará el centro base, donde se
aglutinará la recepción de la demanda para talleres
de memoria, demencia y talleres de cuidadores. “Nos
vamos con la misma estructura que tenemos a un
centro habitacional con mejores instalaciones y zonas
comunes”, explica Marín.
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“Comúnmente, las personas que acceden a nuestro
centro tienen problemas de hipertensión, azúcar,
colesterol (que puede provocar problemas vasculares),
inicios de deterioros cognitivos, demencias en estadios
leves, problemas de movilidad o depresiones”, dice
Nora Páez, psicóloga del CES. Asimismo, la mayoría
de las personas que acuden son mujeres, algo que la
especialista achaca a que “normalmente las mujeres
nos preocupamos más por hacer cosas para mejorar
nuestro estado de bienestar general, por lo que mujeres
y hombres tenemos formas totalmente diferentes
de envejecer”. Aunque, como expone María León,
enfermera geriatra, “los síndromes demenciales con más
frecuentes en las mujeres”.
“La atención global a los pacientes con demencia es
muy precaria, aunque la gente cada vez tiene más
conocimiento de que hay que hacer algo más que
tomar una pastilla”, dice Marín. “El actual sistema
es deficiente, nosotros hacemos un ápice pero en la
mayoría de los casos simplemente se diagnostica la
demencia y poco más, se banaliza, se cree que es
algo propio del envejecimiento”, explica la enfermera.
Según la OMS: “Los sistemas de salud de la mayoría
de los países no están bien preparados para hacer
frente a las necesidades de estas personas, que
suelen padecer varias enfermedades crónicas y
síndromes geriátricos. Es preciso que los sistemas
brinden servicios integrados y específicos para los
ancianos que les ayuden a conservar sus facultades”.
León apuesta por empezar mejorando la formación de
los profesionales y concienciando a la sociedad para
progresar en la atención a estos pacientes, ya que
“cuando se presentan temas así en las familias todos se
desbordan, pero en el mejor de los casos se implican”,
afirma León. “Por lo general una demencia es una
enfermedad familiar”, expone Páez, ya que al recibir
el diagnóstico hay que cambiar toda una estructura
de vida. “Tenemos un taller orientado a las familias o
los cuidadores de los pacientes que vienen al taller de
estimulación cognitiva; es un grupo de autoayuda y
psicoeducativo en el que explicamos en qué consiste
la enfermedad y los orientamos en todas las etapas”,
dice la enfermera. Desde el centro tienen reuniones con
las familias, acuden a las evaluaciones de los pacientes
e, incluso, les asesoran en cuanto al camino a seguir.

“Comúnmente, las personas que
acceden a nuestro centro tienen
problemas de hipertensión, azúcar,
colesterol (que puede provocar
problemas vasculares), inicios de
deterioros cognitivos, demencias en
estadios leves, problemas de movilidad
o depresiones”, dice Nora Páez,
psicóloga del CES.

“Cuando no podemos hacer nada más con los pacientes
también les aconsejamos acerca de las ayudas que se
ofrecen o sobre de la Ley de Dependencia”, explica la
psicóloga Nora Páez.
“Las cosas han cambiado en los últimos años: los
diagnósticos son más específicos. Actualmente no hay
cura para las demencias, pero hay mejor calidad de vida
y la perspectiva es buena”, expone Páez. Se utilizan
parches transdérmicos para la medicación a través de
la piel o terapias no farmacológicas en los tratamientos.
“Aunque nosotros estamos solo para una fase leve
moderada, cuando el paciente va avanzando no tiene
sentido hacer una terapia tan corta, por lo que se
deriva para la ley de Dependencia en un centro de día,
aunque muchos se quedan en su casa”, explica León.
Según el análisis CES: “Son numerosos los estudios que
evidencian que aquellos mayores con mayor índice de
participación social y en actividades diversas de ocio
y tiempo libre (voluntariado, baile, lectura, juegos de
mesa, manualidades, etc.) tienen un menor riesgo de
deterioro cognitivo y de desarrollar demencia”.

“Las cosas han cambiado en los
últimos años: los diagnósticos son más
específicos. Actualmente no hay cura
para las demencias, pero hay mejor
calidad de vida y la perspectiva es
buena”, expone Páez.
Como expone la Organización Mundial de la Salud,
en muchas sociedades tradicionales las personas de
edad son respetadas como “nuestros mayores” mientras
en otras se crean estereotipos a causa de su edad o
directamente se las discrimina. “Si queremos construir
sociedades cohesivas, pacíficas, equitativas y seguras,
el desarrollo tendrá que tener en cuenta esta transición
demográfica y las iniciativas tendrán que aprovechar
la contribución que las personas mayores hacen al
desarrollo y, al mismo tiempo, garantizar que no se las
excluya”.

Fuente: Equipo PEJ de Comunicación
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Proyecto VALOR- CESTO

L

a Barriada Monte Pavero está ubicada en el Distrito
nº 4 Bailén Miraflores. Barriada con una casuística
especial, ya que cuenta con indicadores sociales
de marginalidad debido a la precariedad económica
de la población residente al haber un alto índice de
desempleo, escasa formación educativa y ocupación
irregular de viviendas, propiedad, la mayoría de ellas, de
entidades bancarias, entre otros.
La población del barrio asciende a 946 personas
(padrón de habitantes 01-01-2014) con un 50,6 %
de hombres y un 49,4 % de mujeres. La población
inmigrante de Monte Pavero supone un 23,5 . En
total, coexisten 24 nacionalidades diferentes. Las
que predominan, tras la española, son: Nigeria (128
personas, 43%), Marruecos (60 personas 20%), Ghana
(21 personas, 7%), y Bulgaria (17 personas, 6%). Es un
barrio que cuenta con una gran riqueza idiomática y
cultural: calé (gitana), árabe-marroquí, lengua hausa y
yoruba (Nigeria), inglés, ucraniano, rumano y español.
El Ayuntamiento de Málaga, dentro de la planificación
de los Servicios Sociales Comunitarios, ofrece apoyo
mediante sus talleres de prevención a menores
del distrito. Siguiendo esta línea de actuación, la
Fundación Marcelino Champagnat trabaja en red con
el Ayuntamiento en la integración y ayuda a colectivos
marginales y, concretamente, en la Barriada Monte
Pavero, con menores y jóvenes.
El Proyecto Valor-Cesto es una oportunidad que van a
tener participantes que asisten a los Talleres Preventivos
para realizar acciones físicas fuera del entorno de la
barriada, que puedan contribuir, no sólo a profundizar
en talentos y capacidades, sino también a mejorar las

relaciones y vínculos con el tejido social e institucional
del barrio. Para ello se cuenta con la colaboración
de Unicaja Baloncesto, Fundación Bancaria Unicaja
y la coordinación Proyecto Sumando 2 + (Fundación
Marcelino Champagnat), con Club Maristas Málaga y
las responsables municipales. Los objetivos de este
proyecto son:
► Educar en valores practicando deporte: el baloncesto.
► Acercar este deporte a la población infantil y juvenil
de la Barriada Monte Pavero.
► Enseñar valores como el esfuerzo y la constancia
propios de los deportes de equipo son fundamentales
como medio de cambio.
► Favorecer el compañerismo, la motivación, el respeto,
la deportividad, el ejercicio físico y el compromiso.
El proyecto consistirá en 8 sesiones presenciales de
aproximación y entrenamiento de baloncesto. Para ello,
se contará con dos monitores del Club Maristas Málaga
y dos monitoras de prevención del Centro de Servicios
Sociales del Distrito Bailén-Miraflores, junto con la
coordinación de los trabajadores de la Fundación y del
Club de baloncesto.
La presentación oficial con los medios de comunicación
fue el 7 de febrero. Además, los chicos y chicas tuvieron
la oportunidad de confeccionar la camiseta dentro del
taller de serigrafía de La Fundación y disfrutaron de
una merienda de presentación del proyecto con las
entidades participantes.

■ Entrenamiento de baloncesto.
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■ Presentación Proyecto Valor-cesto.

Se realizarán talleres los miércoles durante 8
sesiones en horario de 17:00 a 19:00, consistentes en
entrenamientos donde se trabajan los valores junto
al baloncesto. Se harán dos grupos diferenciados
en función de las edades y habilidades de quienes
participen.
Las actividades se desarrollarán en el CEIP Manolo
Garvayo, que ceden sus pistas de baloncesto, excepto
una sesión que se realizará en el Pabellón de Los
Guindos.
► Grupo 1: Compuesto por menores de entre 7 y 11
años.

► Grupo 2: Compuesto por adolescentes de entre 12 y
15 años.
También se contará con una tarde de convivencia y partidillos con la cantera de Unicaja en sus instalaciones.
Con ello se busca fomentar la inclusión con jóvenes
jugadores del club.
Como fin del proyecto el colectivo de menores
participantes tendrán la oportunidad de visitar el
Pabellón Martín Carpena y ver en directo un partido
del equipo Unicaja correspondiente a la competición
Europea.

Actividades

Fechas

Presentación y Taller de Camisetas

07 de febrero 17:00

Sesiones Baloncesto

17 a 19
14 de Febrero
21 de Febrero
07 de Marzo
14 de Marzo
21 de Marzo
11 de Abril
18 de Abril

Sesión Guindos

04 de Abril

Partido de Euroliga

16 de Marzo

Autora: Mª Paz Díaz Aguilar

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

23

Francisca Ramos: “El colectivo de mayores es invisible”
- ¿Cuáles son los objetivos del departamento?
El mayor objetivo que tiene este departamento es
que las personas lleguen a una edad avanzada
sin ningún tipo de dependencia y con plena
autonomía. Somos un departamento preventivo:
proponemos acciones preventivas con objeto de
retrasar la dependencia y para eso fomentamos
el envejecimiento activo, que una persona cumpla
años y se mantenga autónoma y pueda valerse por
sí misma.
- ¿Han cambiado esos objetivos en los últimos
años?
Suelen cambiar porque estamos limitados por un
presupuesto municipal. En la medida que este
presupuesto no crece y hay algún recorte, no
avanzamos ni crecemos en la medida que nos
gustaría.

■ Francisca Ramos Montero, jefa de la Sección de Mayores
del Área de Derechos Sociales.

Francisca Ramos Montero es jefa de la Sección
de Mayores del Área de Derechos Sociales.
Es trabajadora social experta en criminología.
Con más de 20 años de experiencia, en los que
ha trabajado en Comisaría o en los servicios
sociales comunitarios en el Centro de Los
Boliches en Fuengirola, antes de llegar al
Ayuntamiento de Málaga. Lleva 13 años en la
Sección de Mayores.

- ¿Cómo evalúa su recorrido profesional?
Alguna experiencia satisfactoria de su
trabajo que desee compartir.
A mi me motiva mi trabajo y mi experiencia es
estupenda con respecto al colectivo. Las personas
mayores son un colectivo que no tiene edad. La
edad simplemente figura en su DNI. Son nuestra
guía porque siempre están delante y con mucha
motivación. Para mí la mayor satisfacción es poder
contribuir, porque no considero que sea algo que
nosotros hacemos para estas personas sino que es
algo que hacemos de manera conjunta. Si ellas no
estuvieran muchas cosas no se harían.

- ¿Cuáles son las actividades fundamentales
que lleva a cabo este departamento, según su
punto de vista?
El proyecto talleres para mayores. Para mí el
formato taller es la clave junto con el proyecto de
participación. El formato taller como ocupación
del ocio, encontrar un grupo de iguales, tener un
motivo para salir de casa y que te permita ir al
Carnaval, participar en la Semana del Mayor... Es
la clave, la base. Cuando menciono el proyecto de
participación lo hago porque es lo que nos permite
actuar con el visto bueno consensuado con las
personas mayores. Tenemos 3 mesas de debate.
Una mesa permanente con un representante
elegido por cada distrito y nos reunimos
frecuentemente; una mesa territorial en la que nos
reunimos en los distritos con las personas mayores
y las asociaciones de esos distritos; y una mesa
general de asociaciones que celebramos en este
Área una vez al mes. Para mí, la Semana del Mayor
es la actividad, sin duda, más importante, porque
muestra el trabajo de todos los talleres durante
una semana en un entorno espectacular como es
el Paseo del Parque. Es el culmen de talleres. Ves
allí el aforo a tope. Las personas disfrutan mucho,
visten sus mejores galas y se juntan. Es muy bonito.
- ¿Cómo ha funcionado hasta ahora el
Cinefórum de Mayores?
El Cinefórum es una vuelta de tuerca que se da
gracias al recurso de Empleo Joven, que intenta
evitar prejuicios de la sociedad hacia las personas
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mayores y entre ellas mismas. Aquí damos un
pasito por nuestra cuenta. El año pasado fue una
toma de contacto que quizá no trabajamos todo lo
bien que queríamos. Este año tuvimos una apuesta
más trabajada, con más implicación de los centros
de servicios sociales y centros escolares, gracias a
que algunos habían participado en el rediseño del
icono de las personas mayores.
- ¿En qué situación se encuentran las personas
mayores de Málaga desde una perspectiva
general?
La población mayor de Málaga, de más de 65
años, cuando llegué a la Sección era de un 12%.
Trece años después es de un 17%. Ha crecido
cinco puntos. Esto es un fenómeno similar en
otras ciudades españolas y a nivel mundial. Crece
la esperanza de vida al mejorar su calidad. La
diferencia quizá está en el acceso al trabajo de
las mujeres que ahora se jubilan o que tengan
más formación que quienes estaban aquí hace
veinticinco años. ¿Qué ocurre? Convivimos con ese
perfil de persona mayor que venía de reivindicar
en las asociaciones de vecinos y siguen aquí con
más de 80 años, y empiezan a llegar personas
nuevas que reclaman un coro, un taller de yoga,
actividad física o informática porque tienen un
nivel socioeconómico o sociocultural distinto.
El Área de Participación, que promueve talleres
como el Aula de Formación Ciudadana, en su taller
de informática cuenta con un 90% de alumnos
y alumnas mayores de 55 años. Como este aula
no tiene edad, pues por ahí se canalizan estos
perfiles. No puedo establecer un perfil general.
Sí puedo comentar que entre las personas más
mayores que participan en talleres el porcentaje
de mujeres es superior. Los hombres han sentido
siempre vergüenza a mostrarse en público, bailar.
Ese perfil de hombre de 80 años está vinculado
más bien a los juegos de mesa y a las charlas con
los amigos.
- ¿Cómo cree que se podría mejorar la situación
de las personas mayores?
Para mejorar la situación de las personas hay
muchos frentes abiertos. Si estamos hablando de
prevención: dotar de más medios, que sea más
fácil acceder a actividades de tipo deportivas,
talleres de informática, el tema de nuevas
tecnologías es complicado y nosotros no lo
tenemos resuelto.

- ¿Cuál es la principal problemática que afecta a
las personas mayores en Málaga?
El principal problema de los se acercan a nuestra
sección es la soledad. Las personas, en muchos
casos, viven solas, son viudas, y, a causa de
que conocen a alguna amiga se vienen al taller
para ocupar el tiempo. Luego están las personas
mayores que tienen algún tipo de limitación,
que no me corresponden a mí en la sección. En
general la principal problemática de una persona
mayor es que tenga limitada su autonomía, que
sea dependiente, y eso se aborda a través de la
Ley de Dependencia y de los Servicios Sociales
Comunitarios. Si tiene limitada su autonomía y
además vive sola ya hablamos de población de
alto riesgo. A lo que también se le suma que tenga
pocos recursos económicos. Hablamos de salud,
dinero y amor como dice la canción. El principal
problema de las personas mayores en general
es el mismo que podemos tener todos, el único
problema es que la juventud no se asocia a falta de
autonomía, pero hay muchas personas jóvenes que
no la tienen. El problema es relacionar la edad a la
falta de autonomía. Hay muchas personas mayores
que son autónomas pero tienen pensiones muy
bajas o no accedieron a la cultura y no se pueden
proveer su ocio y su tiempo libre por sus propios
medios.
- ¿Qué imagen tiene el colectivo de mayores
para la sociedad en general? ¿Es un grupo
estigmatizado?
El colectivo de mayores es invisible tanto para
la ciudad de Málaga como para la sociedad en
general. No sale normalmente ninguna noticia
positiva en los medios de comunicación, sale
el que se cae y se queda como una cucaracha
hasta que lo recogen, o un Diógenes que está en
un entorno de basura y abandono; pero no salen
todos los que esperan en la puerta del colegio
a sus nietos, los que participan en actividades,
los que se preocupan por cuidarse; salen como
consumidores de pensiones y de recursos
sanitarios y como un estorbo... Como decía una
chirigota: “si me quieres, muérete ya”, para que
no cobres más años de pensión de lo que has
cotizado. Ese prejuicio es desconocimiento y falta
de empatía, ya que a todo lo más que podemos
aspirar los que estamos aquí es llegar a los 80
años con calidad de vida y con salud. Por eso
proponemos actividades como el Cinefórum. Se
debería contemplar la realidad, que el colectivo
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de mayores no es homogéneo: hay unos con
limitaciones y otros que hacen running, se dedican
a viajar o compaginan el cuidado de familiares...
Abarca desde los 65 hasta casi los 90 años.
- ¿Hasta qué punto está afectando la crisis a
este colectivo? ¿Qué papel ha jugado el mayor
en este periodo a nivel familiar y social?
Ha afectado muchísimo, ya que al ser un colectivo
que al menos tiene sus pensiones, no se le han
revalorizado pero han mantenido mínimamente su
capacidad adquisitiva y han sido el soporte de los
miembros de su familia. He visto a muchos tener
en su casa a 8 o 9 miembros de su familia, van
los hijos con los nietos a comer porque los hijos
estaban en paro. Han sido un sostén todos estos
años porque tenían la pensión. La más sencilla no
llega a 1.000 euros, si son viudas, en torno a 500.
- ¿Qué carencias observa en los recursos que
se ponen en marcha para mejorar la situación de
las personas mayores?
Carencias sanitarias, de servicios sociales, desde
la Ley de Dependencia hasta una mayor inversión y
mayor apuesta por el deporte o las actividades de
ocio y tiempo libre. Para el volumen de personas
que ya estamos contemplando y van a ser en
un futuro hay carencias en todos los segmentos.

Desde este Área se necesitarían más recursos
económicos y técnicos de personal. Es un Área
que tuvo un impulso fuerte hace unos años, pero
llevamos ya otros años sin tener ese impulso en
el que se empiezan a jubilar o todos tenemos
una cierta edad y no hay relevo generacional que
también vendría a aportar ideas nuevas, ya que
nosotros no podemos atender a más personas
de las que ahora atendemos. Supongo que hay
prioridad en otras cuestiones, como la seguridad.
- ¿Qué cree que puede aportar el colectivo de
mayores a la sociedad?
Puede reivindicar, participar, hacerse visible
asistiendo a los foros y a los lugares donde
podría alzar la voz, participar en la política, en
el voluntariado, en la universidad... Participar en
todos los lugares donde pueda ser escuchada
su voz. Tener ciertas plataformas en las que se
considere la valía de la experiencia como un plus.
Es una cuestión conjunta: de las personas mayores
y de toda la sociedad. Tendría que hacerse un
doble esfuerzo.

Fuente: Equipo PEJ de Comunicación
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II Jornada Concilia Málaga
Fecha: 22 de marzo de 17.00h a 20.00h

19.00 a 20.00:

Lugar: MUPAM (Paseo Reding, nº1)

Amelia Baena Fernández: “Rompe el muro por la
conciliación”
@malasmadres Twitter 44.923. Facebook 313.988.

Inscripciones: comunicaciones.igualdad@malaga.eu
Concilia Málaga es un evento/Jornada donde se
reunirán personas expertas en conciliación, feminismo
e igualdad de género. El objetivo fundamental y general
de la Jornada es ser un punto de encuentro para el
intercambio de conocimientos, ideas y experiencias
sobre las dificultades para la conciliación de la vida
laboral, familiar y personal y las diferentes fórmulas
que la sociedad de la información nos ofrece para
afrontarla. El evento está dirigido al público en
general: estudiantes, profesionales, profesionales,
etc. La Jornada contará con un Taller Infantil paralelo
”Recortables del siglo XIX” dirigido a menores entre
5 y 12 años con una duración de 2 horas en las
instalaciones de MUPAM.

Una comunidad que aglutina ya a más de 500 mil
madres en redes sociales y que se ha convertido en
altavoz de una generación. Con una lucha común: la
conciliación. Porque somos madres que no queremos
renunciar a nuestra carrera profesional, pero tampoco
queremos renunciar a ver crecer a nuestros hijas e hijos.
Bajo el lema “Yo No Renuncio” llevamos dos años de
lucha, llegando a conseguir 300.000 firmas en nuestra
petición change.org/norenuncio y creando la Asociación
“Yo No Renuncio”. Directora de contenidos del Club
Malasmadres.

Esta es la programación completa de la jornada:
16.30 a 17.00: Acreditación
17.00: Inauguración Jornada
17.00 a 18.00: Ponencia marco
Elena Simón Rodríguez: “Tiempos de vida
compatibles, para mujeres y para hombres”
Licenciada en Filología Moderna, Elena Simón ha
sido durante más de la mitad de su vida profesora de
Instituto, labor que ha compaginado durante años con
la autoformación y la pertenencia a grupos de trabajo.
Desde 1980, en que se fundó el Feminario de Alicante,
desarrolla tareas de Formación y divulgación de la
Coeducación, Lenguaje no sexista, Feminismo y Género,
dirigidas a públicos muy diversos.
18.00 a 18.30: Concilia Málaga II
Adrián Cordellat: “Charla sobre micromachismo”
@unpapaenpracticas Twitter 2.685. Facebook 13.974.
Papá en prácticas de Mara y Leo, cofundador de
@Tacatacomunica, editor de madresferamagazine.com y
periodista freelance.

Gala por el 8 de marzo

18.30 a 19.00: Concilia Málaga II

Lugar: Sala Unicaja de conciertos María Cristina (Calle
Marqués de Valdecañas, Nº2)

Vanesa Pérez Padilla: “Maternidad y diversidad
funcional. La realidad de la conciliación”
@VanesaPerez1975 Twitter 3.744. Facebook 3.606.
Trimadre. Psicóloga. Madre de #TEA #discapacidad
#EERR #Epilepsia #Divulgación.
Premios @madresfera @premios20blogs @Bitacoras y
@PositivArte #Ocioinclusivo. Espacio que concibe la
maternidad, la discapacidad y la conciliación.

Fecha: 7 de marzo por la tarde

Celebración del Día de la Mujer, que contará con
el concierto de cantante malagueña María Peláe. Un
evento en el que se reconocerá la labor en pro de la
igualdad de una de las asociaciones malagueñas que
trabajan por ella. La gala estará presentada por la
periodista de Canal Málaga, Celia Bermejo.
Fuente: Sección del Área de Igualdad de
Oportunidades
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