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Liderando en Femenino: Día Internacional de la Mujer
8 de marzo
Las niñas y los niños de España hemos memorizado, generación tras generación, los nombres de los artistas más
famosos e importantes que conformaron la magnífica Generación del 27. Un grupo de personas que se convirtieron
en personas más relevantes de la cultura española de todos los tiempos. Claro está que siempre escuchamos
hablar de ellos. Lorca, Cernuda, Salinas… todos con tinte masculino pero ¿dónde estaban ellas? Pues también
estaban las mujeres, conocidas como Las Sinsombrero, las mujeres de la Generación del 27 aportaron tanto cómo
sus contrapartes masculinos al arte de España, estas mujeres son Ernestina de Campourcín , Maria Zambrano,
Maruja Mallo, Marga Gil Roësset, Clara Campoamor, entre otras…
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, queremos visibilizar a las mujeres que han sido líderes, célebres
y destacadas en la historia de España, y también las que hoy día están liderando los diferentes espacios: Las
ciencias, el deporte, el arte, la literatura, los derechos humanos, etc….
Las mujeres son más del 50% de la población, y a lo largo de la historia se ha invisibilizado su talento, en muy
pocas ocasiones han podido ejercer liderazgo en los espacios públicos, sin duda estamos avanzando en igualdad
de oportunidades para mujeres y hombres y hoy día podemos reconocer numerosas mujeres que destacan en
todos los ámbitos, si bien no por igual en todas las sociedades y países. Lo que sí está cada vez más aceptado, es
que es necesario aprovechar el talento femenino para seguir avanzando hacia una sociedad de pleno desarrollo,
no podemos permitirnos el lujo de ignorarlo.
Algunas de las características que acompañan el liderazgo femenino es que son cada vez más valoradas por las
empresas, las mujeres ejercen su liderazgo con mayor orientación hacia las personas: por regla general son
sociables, expresivas y cercanas, lo que brinda mucho potencial a la hora de lograr compromisos, sea con los
objetivos de la organización o en un proyecto en particular. Tienen mayor tendencia a la cooperación: Esto hace
que el trabajo en equipo sea más natural, ya que ellas son activas en la inclusión y conteniendo a las personas.
Tienen la capacidad de actuar en muchas direcciones: poseen la capacidad innata de pensar y actuar en
muchas direcciones o temas al mismo tiempo. Esto les da una ventaja a la hora de tomar decisiones y enfrentar
crisis. Conducción horizontal: el liderazgo femenino es inclusivo, alienta la participación y comparte el poder y la
información con aquellas personas a quienes conduce. Tiende a crear y fortalecer las identidades de grupo.
Predomino de lo emocional: en general se hallan capacitadas para tener en cuenta el lado “humano” de las
personas y generar altos niveles de empatía. Mayor predisposición al cambio: su estilo es innovador, con un
firme sentido de la calidad, centrado en la persona, flexible, comunicativo y persuasivo. Hoy día las organizaciones
son menos verticales e interconectadas ya que los cambios son más rápidos que antes. Por eso, “necesitan las
características de colaboración, empatía, sensibilidad y consenso” que se asocian más con las mujeres. En general
las mujeres tienden a ser más participativas para encontrar las mejores soluciones dentro del equipo de trabajo.
Esta percepción del liderazgo femenino está haciendo posible mayores cuotas de igualdad en las empresas y
organizaciones.
Pero aún hoy día muchas mujeres incluso las más jóvenes, se sienten limitadas a la hora de elegir carreras técnicas,
ingenierías, matemáticas, etc. en las que están infrarrepresentadas. Es el momento de ATREVERSE a realizar
cualquier carrera, ya que muchas mujeres están demostrando que se puede conseguir grandes logros en todos
los ámbitos, solo hay que ponerle esfuerzo e ilusión. Y también atreverse a INNOVAR, cada vez son más mujeres
jóvenes las que están destacando en el campo de la innovación al desarrollar sin miedo su talento y creatividad.
Área de Igualdad de Oportunidades
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Programa Vivir en Igualdad

E

n este comienzo de año 2020, el Área de Igualdad
de Oportunidades sigue apostando por trabajar
en sensibilización, igualdad de género y por ende
en la prevención en Violencia de Género en los centros
educativos.
El programa VIVIR EN IGUALDAD lleva desde el año
2011 impartiendo charlas a alumnado de primaria y
secundaria con el objetivo de erradicar las actitudes
sexistas y machistas que se puedan dar en el aula, entre
su grupo de iguales, en el entorno familiar y en definitiva
que tomen conciencia de las desigualdades de género
que siguen persistiendo en nuestra sociedad. Además,
se trabaja también para ofrecerle al profesorado los
recursos didácticos y herramientas necesarias para
que lo puedan aplicar transversalmente, desde una
perspectiva de género, en las materias curriculares que
imparten.
La temática que se suelen tratar en estos talleres es
variada y dependen de los cursos a los que estén
dirigidos. Se trabaja fundamentalmente sobre el uso del
lenguaje no sexista, conceptos claves para entender la
igualdad: sexo, género, roles, estereotipos, reparto de
tareas asociada al sexo y el porqué de esto, profesiones
y su división por sexos, etc, en definitiva temáticas que
hagan comprender la importancia de la igualdad, para
modificar la percepción de la sociedad así como para
contribuir a transformarla.
Se trabaja de una manera muy didáctica y dinamizadora,
con el objetivo de fomentar entre el alumnado el

espíritu crítico que les ayude a distinguir las actitudes
y comportamientos machistas en el ámbito laboral,
deportivo, en los videojuegos, la violencia de género en
las redes sociales y la importancia que tiene educarse
en igualdad, pilar básico para prevenir la violencia de
género.
Este programa está diseñado para actuar desde tres
ejes: el alumnado, el profesorado y las asociaciones de
madres y padres con sesiones formativas de una hora y
media, cada taller consta de un mínimo de tres horas.
Estos talleres comenzaron en el mes de octubre y
se extenderán hasta el próximo mes de abril, para
poder cubrir la demanda que recibimos de los centros
escolares al inicio de cada curso. En este mes de enero
y febrero han participado 7 centros de primaria y 4
de centros de secundaria y se están programando las
sesiones dirigidas a profesorado y AMPAS.
Fuente: Área de Igualdad de Oportunidades /
Negociado de Formación

Málaga eres tú: Paseo Cultural “La Térmica". Distritos 9 y 10

E

l pasado 19 de febrero se realizó una visita a la
Térmica, centro de creación y producción cultural
contemporánea, con personas usuarias del Servicio
de Agentes de Igualdad de los Distritos de Campanillas
y Puerto de la Torre. Esta actividad está enmarcada en
el proyecto Málaga eres tú, cuyo objetivo es acercar el
patrimonio cultural a la ciudadanía y, al mismo tiempo,
dar a conocer la aportación de las mujeres a la sociedad
y a la cultura y poner en valor sus contribuciones.
En esta ocasión la visita fue dinamizada por personal
del centro, nos contaron la historia del edificio, quienes
se encargaron de hacerlo y de su modificaciones, los
diferentes usos que ha tenido a lo largo del tiempo,
como hospital o como centro educativo, etc. y los que
tiene en la actualidad. También se visitó la exposición
de fotografías de “Lee Miller” una de las mujeres más
reconocidas y admiradas de la fotografía del siglo XX.
Las personas usuarias de ambos distrito valoraron muy
positivamente la visita.

Intervienen: Distrito 9 y 10.
Fecha de realización/hora: 19 de febrero del 2020.
Lugar de realización. La térmica, Av. de los Guindos,
48, 29004 Málaga.

Fuente: Área de Igualdad de Oportunidades

Boletín de Comunicación del Área de Gobierno de Derechos Sociales Febrero - 2020

3

Derechos Sociales

Actividades CSSC Palma-Palmilla
. Presentación de los vídeos de concienciación “tu hogar
empieza en tu comunidad” y “yo no ensucio, ¿Y tú?”

E

l día 27 de Enero se presentaron en una reunión
conjunta de las mesas de vivienda y limpieza los
vídeos de concienciación realizados desde la
Plataforma de Comunicación Comunitaria Onda Color
para las campañas “Tu hogar empieza en tu comunidad”
y “Yo no ensucio, ¿Y tú?” campañas que persiguen
concienciar sobre los hábitos de convivencia en las
comunidades de vecinos y el cuidado de los espacios
públicos del barrio.
El trabajo conjunto de ambas campañas va de la mano
del trabajo del equipo de dinamización de comunidades
bloque por bloque, en los que vecinos participantes de
las mesas promocionan la convivencia a través de unos
carteles realizados para ese fin.

Los vídeos sirven de apoyo a la campaña, que
culminará con actividades de concienciación en la calle
en los diversos barrios de la zona. Se pueden ver los
vídeos en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/user/Proyectohogarvideos/
videostradicional de diversas culturas

. Teatro Por la Igualdad

D

esde el Plan Comunitario del Distrito 5, Palma Palmilla, en coordinación con La Obra Social “La Caixa”, y los
Centros Educativos de la zona, se están realizando unas jornadas de prevención sobre violencia de género,
a través del proyecto del actor malagueño Salva Reina, La Madriguera, para desarrollar actuaciones entre los
escolares malagueños con objeto de sensibilizarles sobre los problemas de violencia de género.
El día 4 de febrero se realizó la primera representación-Taller de las jornadas en el Colegio Misioneras con la
participación de alumnos de Misioneras y del IES Guadalmedina, donde fueron espectadores de una obra de
teatro-danza en la que se trata el tema de la violencia de género y realizaron unos talleres de sensibilización y
prevención que permiten el análisis y la reflexión crítica, tratando las ideas claves en las relaciones de parejas sanas
y detectando dinámicas que pueden resultar tóxicas.
El próximo 19 de marzo se realizará la segunda sesión de la campaña, en este caso participarán los alumnos del
IES Ntra. Sra. De La Victoria y del IES La Rosaleda.

Boletín de Comunicación del Área de Gobierno de Derechos Sociales Febrero - 2020

4

Derechos Sociales

. Concentración por la paz

E

l día 6 de febrero, desde el Proyecto intercentros Escuela Espacio de paz de Palma Palmilla, estaba
programado realizar una marcha por la paz en la que participarían 200 escolares del barrio, una actividad que
ya venía realizándose años anteriores para expresar de un modo festivo el deseo de los centros educativos de
un barrio sin violencia y de la convivencia pacífica dentro y fuera de los colegios.
Sin embargo, los sucesos ocurridos la noche del día 5 de febrero, en el que un vecino murió a causa de una bala
perdida resultante de una reyerta con armas de fuego, llevó a los centros escolares dentro del plan comunitario a
anular la actividad y en su lugar, realizar una concentración de adultos en aquellos lugares por los que la marcha
iba a desarrollarse, colocando la pancarta prevista en la pasarela peatonal de la avenida Valle Inclán con el lema
“Palma Palmilla por la Paz” y realizando en el Parque Manuel Navarrete la lectura del manifiesto que iban a leer los
menores, seguido por un minuto de silencio en recuerdo de la víctima.

. Formación sobre primeros auxilios para participantes del Plan Comunitario.

E

l día 13 de febrero, treinta profesionales y vecinos de Palma Palmilla participantes en el Plan Comunitario
asistieron a una formación sobre primeros auxilios dirigida por Cruz Roja, en la que aprendimos cómo actuar
ante un caso de parada cardiorespiratoria y otros tipos de accidentes cotidianos, todo ello con la participación
y asesoramiento de personal médico cualificado.
En la formación de dos horas de duración pudimos además hacer un repaso por las causas más comunes de
accidentes domésticos, cómo prevenirlos y resolverlos, así como resolver las dudas de los participantes al respecto.

Fuente: Centro de Servicios Sociales Comunitarios Distrito Palma-Palmilla
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Actividades CSSC Cruz de Humilladero
. Participación en los carnavales del distrito de Cruz de Humilladero

E

l pasado 20 de febrero las asistentes a los Talleres del Distrito de Cruz de Humilladero participaron activamente
de la fiesta de carnaval.

Hasta 24 originales disfraces desfilaron por salón donde se desarrolló la Gala, donde destacaron disfraces como
mosqueteros, estudiantinas, personajes del medievo, arlequines, pájaros, indios, personajes de cuentos, disfraces
alusivos a las nuevas tecnologías, piratas… Tras la deliberación del jurado, resultaron vencedores los disfraces de
pirata, estudiantina, Olivia Newton John y el grupo de “Niñas” de la barriada Los Prados.
Una degustación de chocolate y numerosas viandas aportadas por las propias participantes pusieron la guinda al
derroche de alegría y satisfacción que mostró la fiesta que nos regaló como cada año la conmemoración del
Carnaval.

Fuente: Centro de Servicios Sociales Cruz del Humilladero

Convocatoria “Campamentos urbanos”

D

el 7 al 26 de febrero ha sido el plazo de presentación de solicitudes para esta convocatoria cuyo objetivo es
la regulación de ayudas económicas dirigidas a abonar los gastos derivados de “Campamentos urbanos”,
organizados durante los días de la Semana Blanca.

Estas ayudas tienen como objeto financiar total o parcialmente el coste de la inscripción de menores en estas
actividades y favorecer la conciliación de la vida laboral de los padres o tutores de estos.
El importe de las ayudas por menor queda establecido en 45 euros en la modalidad sin servicio de comedor y en 70
euros en la modalidad con servicio de comedor.
Las ayudas económicas de la convocatoria ascienden a una cuantía de 30.000 euros.
Fuente: Sección Menores y Familia
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Actividades Prevención Comunitaria

. Día internacional de la lucha contra el cáncer

E

l pasado viernes 14 de febrero se celebró en el Salón de Actos del Hospital Materno Infantil el Día Internacional
contra el Cáncer Infantil, organizado por la Agrupación de Desarrollo “Unidos Contra el Cáncer” a la cual
pertenece el Área De Derechos Sociales.

El acto se compuso de la lectura de un cuento a cargo de varios niños y estuvo precedido por unas palabras a
cargo de la Agrupación, el Director Médico del Hospital Regional, el Concejal de Derechos Sociales y la Consejera
Delegada de Educación, Deporte, Política Social, Igualdad y Conciliación de la Junta de Andalucía.
Este año como novedad se repartió fruta al comienzo de la actividad con el objetivo de concienciar sobre la
necesidad de implantar un estilo de vida saludable. Así mismo se contó con la actuación de la Escuela de Música
de la Fundación Andrés Olivares.
Fuente: Departamento de Prevención Comunitaria

Devolución de la información

E

l 13 de febrero se realizó la devolución de la
información a las personas que participaron en el
Estudio Joven-ex. La realidad de los jóvenes
extutelados en la ciudad de Málaga a cargo de su
autora Mª de las Olas Palma García ganadora de la
XI Beca Málaga Participa en el Museo del Patrimonio
Municipal.
El objetivo fundamental de la presentación de estas
conclusiones, es devolver la información, por parte de
su autora, a todos aquellos profesionales y personas
usuarias que participaron en su realización.
En relación al marco donde se realiza el acto, indicar
que el hecho de hacer esta devolución de la información
en el MUPAM, es para que las personas extuteladas
de la Red, reciban las conclusiones del estudio en
la que ellas directamente han formado parte, en un
recurso normalizado y cercano a la cultura como es el
MUPAM (un lugar diferente al ambiente de exclusión
donde normalmente se desenvuelven, mostrándoles
protagonistas en otra realidad).

A este acto se ha invitado a profesionales y a
Jóvenes extutelados que han participado directa o
indirectamente en el estudio.
Fuente: Centro de Atención a Personas sin Hogar- Puerta Única
de Servicio de Atención Comunitaria y Dependencia
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Sección Afirmando los derechos de las mujeres 2020

N

os encontramos en el marco de Afirmando los
Derechos de las Mujeres, en su decimotercera
edición. Un proyecto con una doble finalidad:
informar de las injusticias que todavía en este siglo
siguen sufriendo las mujeres por el mero hecho de serlo,
y fomentar y apoyar el trabajo cinematográfico creado
por mujeres. Enmarcado en el Festival de Málaga, se
ha convertido en un referente a nivel nacional. Durante
estos años han pasado por la pantalla historias de
mujeres que, en cualquier lugar del mundo, han sido
protagonistas de la conquista de sus derechos y
libertades, pero también se ha compartido su lucha,
la falta de oportunidades, las crueles desigualdades
vividas día a día que reflejan la presencia continuada de
la violencia de género.
‘Afirmando los Derechos de las Mujeres’ surge,
como herramienta de protesta, dentro del Festival de
Málaga, de la mano de Mabel Lozano (documentalista
y colaboradora del Festival) y del Área de Igualdad de
Oportunidades del Ayuntamiento de Málaga.
Este año se han recibido 423 trabajos de directoras
y directores que abordan temas tan variados como
el ecofeminismo, la violencia sexual y la trata, la
educación, los derechos sexuales y reproductivos, la
precariedad laboral femenina, la identidad de género, la
inmigración, las mujeres en el deporte, en la ciencia, en
la música, etc.
Hoy en día, los medios audiovisuales y las nuevas
tecnologías son el principal mecanismo de transmisión
de modelos sociales que calan con profundidad en
las nuevas generaciones. Urge cambiar el lenguaje

Este año se han recibido 423
trabajos de directoras y directores
que abordan temas tan variados
como el ecofeminismo, la
violencia sexual y la trata, la
educación, los derechos sexuales
y reproductivos, la precariedad
laboral femenina, la identidad de
género, la inmigración, las mujeres
en el deporte, en la ciencia, en la
música, etc.

cinematográfico, por lo que el Área de Igualdad de
Oportunidades, atenta a estas nuevas realidades, quiere
mantener un compromiso permanente con los proyectos
relacionados con el cine, que desde una perspectiva de
género, lo quiere convertir en vehículo transformador.

Uno de los propósitos de este espacio
es la visibilización de los trabajos
audiovisuales realizados por mujeres
así como favorecer la incorporación
de sus miradas. Las sesiones de
noche de la Muestra de Cine se
dedican a la proyección en exclusiva
de trabajos dirigidos, producidos o
guionizados por mujeres, ya sean de
ficción o documental.
Hace ya 18 años que dio comienzo la Muestra de cine
Mujeres en Escena, con la finalidad de generar espacios
de debate sobre las diferentes discriminaciones de
género que ocurren en nuestra sociedad, y en otras
culturas que son diferentes a la nuestra, y en la que
todas ellas, encontramos diversos mecanismos de
opresión sobre las mujeres. Es imprescindible la
corresponsabilidad en los cuidados, el ejercicio de
masculinidades comprometidas con la igualdad, el
rechazo a la violencia en todas sus manifestaciones,
para que las sociedades avancen y las mujeres ocupen
los espacios que les corresponden.
En el marco de la Muestra de cine Mujeres en
Escena, en el año 2010 nace otro espacio con la
finalidad de apoyar la presencia de las mujeres en
la industria cinematográfica, ámbito en el que existe
una gran brecha de género. Uno de los propósitos
de este espacio es la visibilización de los trabajos
audiovisuales realizados por mujeres así como favorecer
la incorporación de sus miradas. Las sesiones de noche
de la Muestra de Cine se dedican a la proyección
en exclusiva de trabajos dirigidos, producidos
o guionizados por mujeres, ya sean de ficción o
documental.
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De entre estos trabajos, se concede el XIX Premio
«Mujeres en Escena» dirigido a Directoras, Productoras
y/o Guionistas de Producciones Audiovisuales. Premios
que se entregarán en la Sección Afirmando los
Derechos de las Mujeres en el marco del Festival de
Málaga. En la selección de estos premios participa un
jurado profesional, junto con el voto del público.
Para apoyar y poner en valor el trabajo audiovisual
realizado por mujeres profesionales de nuestra ciudad y,
teniendo en cuenta las dificultades que han de afrontar
para incorporarse en igualdad de condiciones a sus
compañeros, desde 2018, se ha impulsado el Premio
“Málaga, Mujeres en Escena” para el mejor trabajo
realizado por una mujer, nacida o residente en Málaga,
en cualquier categoría profesional que haya sido
necesaria para la realización del trabajo presentado:
producción, dirección, guión, interpretación femenina,
composición musical, diseño de vestuario, maquillaje,
sonido, etc.; y se entrega la Biznaga de Plata Málaga
Mujeres en Escena.

Para apoyar y poner en valor el
trabajo audiovisual realizado por
mujeres profesionales de nuestra
ciudad y, teniendo en cuenta las
dificultades que han de afrontar
para incorporarse en igualdad de
condiciones a sus compañeros, desde
2018, se ha impulsado el Premio
“Málaga, Mujeres en Escena” para
el mejor trabajo realizado por una
mujer, nacida o residente en Málaga
Entre las actividades de Afirmando los Derechos
de las Mujeres, tendremos una mesa redonda con
el título: Atrévete, Liderazgo En Femenino. El
liderazgo de las mujeres es un tema de actualidad, las
mujeres están tomando la palabra e incorporándose
en los cargos de dirección, habiendo una creciente
visibilidad de directivas y líderes en la agenda

El liderazgo de las mujeres es un
tema de actualidad, las mujeres están
tomando la palabra e incorporándose
en los cargos de dirección, habiendo
una creciente visibilidad de directivas
y líderes en la agenda mediática, lo
que nos anima a preguntarnos qué
discursos se ponen en juego a la hora
de configurar la imagen de la mujer
líder en nuestra sociedad.
mediática, lo que nos anima a preguntarnos qué
discursos se ponen en juego a la hora de configurar
la imagen de la mujer líder en nuestra sociedad.
Contaremos con la participación de directoras,
empresarias, productoras, compositoras, mujeres que
están liderando.
Contaremos también en nuestra sección con una
Masterclass a cargo de Ana Rojo Guisasola, consejera
delegada y CEO de Douglas España, sobre el Liderazgo
Femenino.
Afirmando los Derechos de las Mujeres vuelve a contar
con la inestimable colaboración de las entidades que
han renovado su compromiso con la igualdad y la
cultura cinematográfica, como Revista Mujerhoy, Instituto
de la Mujer y Festival de Málaga.
Fecha de realización/hora:
18 DE MARZO. 16.30H.
19 DE MARZO. 10.00 a 14’00 H.
Centro Cultural Provincial “Mª Victoria Atencia”
20 DE MARZO
GALA AFIRMANDO LOS DERECHOS DE LAS MUJERES
10.00H./13:00H. ALBÉNIZ SALA 1

Fuente: Área de Igualdad de Oportunidades
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Centro de Servicios Sociales Palma-Palmilla

P

alma-Palmilla es el distrito número 5 de Málaga. Se encuentra situado al norte de la capital y limita con
Puerto de la Torre al oeste, Ciudad Jardín al este, y los Montes de Málaga se extienden al norte del distrito.
Este cuenta con una superficie total de 25,4 km2 y una densidad de población 1.187 habitantes por km2. La
barriada surgió entre los años 60 y 70 con el fin de reubicar a las personas que se quedaron sin hogar debido a las
grandes inundaciones y para intentar erradicar el chabolismo que existía en el centro de la ciudad por entonces.

■ Centro de Servicios Sociales Palma-Palmilla / Foto: Claudia Aranda.

El distrito Palma-Palmilla nace en 1997. El antiguo distrito Norte se divide en lo que actualmente conocemos como
los distritos Ciudad Jardín, Bailén Miraflores y Palma Palmilla. Actualmente el edificio en el que se encuentran los
servicios sociales se creó en 2007.
Ubicación

C/ Alonso Cruzado, 4

Director

Alberto Rivera

Población del distrito

30.205 habitantes

Perfil

El 80% de población se encuentra en riesgo de exclusión social. Alto porcentaje de
personas de etnia gitana y de población extranjera. El 33% del total de extranjeros del
distrito proviene de Marruecos, el 19% de Nigeria y el 18% de Rumanía

Nº de UTS

5

Personal

Trabajadores sociales: 7
Educadores sociales: 4
Administrativos: 4
Animadores Socioculturales : 1
Otros: 2

Edad media

35 – 50 años
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■ Centro de Servicios Sociales Palma-Palmilla / Foto: Claudia Aranda.

El CSSC de Palma-Palmilla trabaja con 5 UTS, cada una delimitada geográficamente por los propios barrios del
distrito. Entre estas encontramos: 720 Viviendas, La Palma Oeste, La Palma Este, La Virreina y Palma-Palmilla.
Instalaciones
El Centro está situado en calle Alonso Cruzado, entre los barrios de La Virreina y 26 de Febrero. Además del propio
CSSC, el distrito Palma-Palmilla cuenta con cuatro centros ciudadanos repartidos por todo el distrito en los que se
imparten los talleres y actividades ofrecidas por las entidades colaboradoras.
Dichas entidades están coordinadas con el centro a través del Proyecto Hogar. Se trata de un plan comunitario en
el que los trabajadores del propio CSSC, los colaboradores de las 20 entidades asociadas y los profesionales de
diversos ámbitos trabajan en red para ofrecer sus servicios. A través de las distintas “mesas” de trabajo (como por
ejemplo la mesa de salud o la mesa de educación), se organizan las actividades y servicios que se van a ofrecer en
ese ámbito. El objetivo es lograr que los propios vecinos se impliquen en el cambio del barrio. A su vez, se agiliza el
trabajo y se evita la duplicidad en el sistema de prestaciones.
La colaboración de los profesionales del barrio es una pieza importante en el trabajo en red. Con el compromiso
de éstos se facilita la labor de las mesas. Una de las actividades que podemos encontrar en el propio Centro de
Servicios Sociales es el proyecto “La Aventura de la Vida” realizada en la Ludoteca donde gracias a la colaboración
de los profesionales de los centros educativos y los propios del centro de serv. soc. se trabajan con los más
pequeños, a través del juego, valores sociales, hábitos saludables y habilidades para la vida. Todos los menores
de 3º a 6º de primaria de los colegios del distrito se desplazan hasta el centro tres veces al año para realizar estas
actividades.
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Prestaciones y servicios que se gestionan desde el centro
Información, valoración y
orientación
Prestaciones económicas

Asesoramiento acerca del recurso más
adecuado en base a su estado de necesidad,
siendo la puerta de entrada al Sistema Público
de Servicios Sociales
Apoyo a la convivencia y
autonomía personal

Dirigidas a cubrir situaciones de necesidad de
carácter extraordinario

Prestación económica de
inserción social (PEIS)

Ayudas económicas que tienen como finalidad
apoyar los procesos de inserción de familias
en situación de exclusión social

Prestación económica de
emergencia social (PEES)

Destinadas a situaciones de emergencia social
ocasionadas por la pérdida de la vivienda y
situaciones de desamparo personal

Ayudas económicas familiares

Prestaciones temporales de carácter
preventivo para atender las necesidades
básicas de los menores

Prevención e inserción social Prevención del absentismo
escolar

Apoyo a la unidad familiar/
convivencial

Servicio para la atención a la
dependencia

Coordinada con Educación para prevenir y
tratar los casos de absentismo escolar de
menores en edad obligatoria de asistencia
al Colegio

Talleres

Espacios de integración social para el
aprendizaje y desarrollo de habilidades
personales y sociales

Educación en el tiempo libre

Actividades para reforzar una educación en
valores como instrumento de prevención e
inserción social comunitaria

Tratamiento y apoyo familiar

Intervención con familias o unidades
convivenciales para prevenir o superar
situaciones de crisis

Alojamiento alternativo

Búsqueda de alternativas al internamiento
en instituciones de las personas que se
encuentran en condiciones de marginación

Ayuda a domicilio

Prestación de actuaciones preventivas,
formativas, rehabilitadoras y de atención a
las personas y unidades de convivencia con
dificultades para desenvolverse en su medio
habitual

Programa de atención individual

Tiene como finalidad la prescripción de
recursos y prestaciones en base al catálogo
del Sistema de Dependencia

Promoción de la participación
y la cooperación social

Fomento de la participación comunitaria con el
objetivo de que el usuario sea agente activo en
el proceso de dinamización comunitaria de su
entorno

Plan de zonas

Puesta en marcha de medidas
socioeconómicas que posibiliten la
inserción de las personas que residen en las
zonas consideradas como desfavorecidas

A destacar
El Centro de Servicios Sociales Palma-Palmilla incorpora el Plan Local de Zonas Desfavorecidas. La puesta en
marcha de este proyecto ha supuesto la incorporación de 16 profesionales de entre 25 y 35 años. Desde el propio
centro la incorporación de los nuevos trabajadores ha supuesto, además de un rejuvenecimiento en la plantilla, un
aporte de motivación para el resto de personal. Al tratarse de un distrito densamente poblado con una situación
especial, el aumento de la plantilla supone además, un refuerzo en el trabajo en red que se lleva realizando desde
hace más de diez años.
Fuente: Álvaro Codes Reyes (Alumno grado periodismo UMA)
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Sensibilización y concienciación a la población juvenil sobre
la atención a las personas sin hogar con objeto de evitar la
discriminación y prevenir los delitos de odio dirigidos a las
personas sin hogar

L

a integración e intervención positiva hacia la persona sin hogar precisa de un tratamiento adecuado
de su imagen en la sociedad. Por tanto se hace imprescindible sensibilizar a la población de cara a
evitar los delitos de odio a este colectivo.

Según el Informe de resultados 2017 “Conocer para actuar” realizado por la Junta de Andalucía a través
de la RAIS Fundación, un 68,4 % de las personas sin hogar entrevistadas “afirma haber sufrido algún
tipo discriminación o victimización. Una de cada cuatro personas ha sido agredida físicamente y
más de la mitad han sido discriminadas por su situación de sinhogarismo”.
La Estrategia Nacional Integral para personas sin hogar 2015-2020, aprobada por acuerdo de Consejo
de Ministros de 6 de noviembre 2015, marca como objetivo la “Sensibilización de la sociedad y defensa
contra la discriminación y los delitos de odio dirigidos a las personas sin hogar.
El Centro de Atención a personas sin hogar Puerta Única, se hace eco de la importancia de realizar esta
tarea de prevención entre la población juvenil de la ciudad y por ello ha planificado un proyecto donde
se realizarán charlas dirigida a la población juvenil de cara a dar a conocer la situación de las personas
sin hogar en la Ciudad de Málaga.
La primera charla de este año, se ha realizado el 14 de febrero en el I.E.S. Ben Gabirol y se ha dirigido a
jóvenes de 15 a 19 años en su mayoría del Módulo de Grado Medio en Intervención social.

Fuente: Centro de Atención a Personas sin hogar-Puerta Única
Servicio de Acción Comunitaria y Dependencia
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IIª Sesión formativa: Identificando la innovación social en mi
área. Plan de Innovación Social del Ayuntamiento de Málaga
Fecha realización: 10 de marzo
Lugar de realización: Salón de actos módulo 3, Tabacalera. De 09.00 a 14.00
Descripción: formación en innovación social con la docente Ana Hernández. Metodologías ágiles de innovación
social, reconocer y analizar qué buenas prácticas se realizan, reflexionar sobre los proyectos y procesos de
innovación puestos en marcha.
Inscripción: cumplimentar el formulario: Inscripciones
Otros datos de interés: Organizado por la Asociación Arrabal. Más información sobre el Plan aquí:
innovacionsocialmalaga.es

Teatro por la igualdad
Fecha realización: 19 de marzo.
Lugar de realización: IES Ntra. Sra. De La Victoria - IES La Rosaleda.
Descripción: Obra de teatro para sensibilizar sobre los problemas de violencia de género.
Otros datos de interés: organizado desde el Plan Comunitario del Distrito 5 - Palma Palmilla, en coordinación con
La Obra Social “La Caixa”, y los centros educativos de la zona.

Exposición “Con ojos de mujer”
Fecha de realización/hora: Desde el lunes 2 de marzo al
viernes 12 de marzo.
Lugar de realización: Centro de Servicios Sociales C/ Lara
Castañeda s/n. Distrito Puerto de la Torre.
Breve descripción: Esta exposición está formada por las
fotografías que participaron en el concurso fotográfico
organizado por USTEA en el 2019 y que han sido cedida
temporalmente para su exhibición.
Fecha y lugar de inscripción: Agente de Igualdad Distrito 10:
lgjimenez@malaga.eu
Fuente: Área de Igualdad de Oportunidades / Agentes para la Igualdad
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'Las mujeres y el agua

Fecha de realización/hora.
3 de Marzo. 18’30 a 21’00 h
Lugar de realización.
Colegio Oficial de Graduados Sociales
Calle Compañía, 17
Breve descripción:
Entremuestras Especial MaF, actividad en colaboración con la proyección del documental 'Las mujeres y el agua',
de Nocem Collado. Coloquio posterior con la directora
Otros datos de interés:
Entrada libre
Fuente: Área de Igualdad de Oportunidades

“Mujeres fuera de serie”
Fecha de realización/hora.
4 marzo. 10:00 a 12:00 h
Lugar de realización:
IES Ibn Gabirol
Breve descripción:
Actividad en colaboración con Entremuestras Especial
MaF y del IES Ben Gabirol y su alumnado.
“Mujeres fuera de serie”
Fuente: Área de Igualdad de Oportunidades
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Descubriéndote
Fecha de realización/hora: 6,13 y 20 de marzo de 9,45 a 12,00
Lugar de realización: Sala de Igualdad de la Junta Municipal de Distrito Centro (2ª Planta) en c/ Merced 1.
Breve descripción:
Con esta actividad se pretende empoderar al grupo de mujeres asistentes mediante las dinámicas del dibujo
y del movimiento basadas en el coaching, llegando así a un conocimiento interior y refuerzo de las cualidades
individuales de cada participante.
Fecha y lugar de inscripción:
Impartido por Inmaculada Martínez Mecho (Ayuda Integral de Coaching)
Otros datos de interés:
Las plazas son muy limitadas y se seguirá el orden de inscripción para poder asistir.
Inscripción mediante el email: nmsantos@malaga.eu
Fuente: Área de Igualdad de Oportunidades / Agentes para la Igualdad

Taller de Mindfulness
Fecha de realización/hora: 5 de marzo en horario de 16.30 a 18.00 horas
Lugar de realización: Centro de Servicios Sociales C/ Lara Castañeda s/n. Distrito Puerto de la Torre
Breve descripción:
Con esta actividad lo que se pretende es dar a conocer a las mujeres la técnica necesaria del Mindfulness, con la
finalidad que les aporte en mayor de los beneficios para la salud y la pretensión de ayudar a la mejora de la gestión
emocional, reducción del estrés, etc…entre otros muchos beneficios que nos aporta esta actividad.
Otros datos: Colaboración de la asociación BERENICE.
Fuente: Área de Igualdad de Oportunidades / Agentes para la Igualdad

Visitas guiadas “Málaga eres tú”
Fecha de realización/hora: 5 de marzo
11.30 a 14.00 horas
17.00 a 20.00 horas
Breve descripción:
En la mañana del día 5 se comienza con una visita denominada “Hilos de sal” memoria visual de Churriana a través
de las mujeres y una muestra de la fotógrafa Lola Araque y en tarde se prosigue con “Abumadrija, Abumadrija,
Abumadrija”
Fecha y lugar de partida:
Mañana: Biblioteca Moreno villa de Churriana
Tarde: Espacio Cero del Contenedor Cultural de la UMA
Otros datos de interés: Visita gratuita.
Fuente: Área de Igualdad de Oportunidades / Agentes para la Igualdad
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8 de marzo Día Internacional de la Mujer: Caminata por el
distrito de Churriana

Para celebrar la efeméride “8 de marzo dia internacional de mujer” se han diseñado una serie de actividades, entre
ellas destacar el viernes 6 de marzo “la caminata por la igualdad”
Se trata de un día de convivencia recorriendo las principales calles del Distrito, haciendo paradas en parques y
zonas ajardinadas para disfrutar de una serie master class de Pilates, yoga y zumba.
Para esta ocasión tan especial se pide a las personas participantes que, además de la ropa deportiva, utilicen
alguna prenda de color morado, se elabores cartelerías y mensajes que nos sirvan para reivindicar este día tan
especial.
Lugar de realización:Distrito Churriana.En colaboración con la Técnica de Deporte ubicada en el Distrito de
Churriana
Horario: Viernes 6 de marzo “la caminata por la igualdad”.10:00 a 15:00
Más información: Agente de Igualdad Distrito Nº 8 Churriana. mggonzalez@malaga.eu. Teléfono de contacto: 951
92 93 66

1er Rastro “VIOLETA”

Fuente: Área de Igualdad de Oportunidades / Agentes para la Igualdad

Fecha de realización/hora: 8 de marzo en horario de 11.00 a 15.00 horas
Lugar de realización: Parque Artesanal, Calle Lope de Rueda 25
Breve descripción: El Distrito Puerto de la Torre quiere ser pionero en organizar el primer rastro llamado “VIOLETA”,
en el que se le quiere dedicar un espacio a las mujeres “rastritas” de nuestra ciudad y así conmemorar el día
internacional de la mujer. En dicho rastro se podrá encontrar entre otras, arte, moda, decoración, cuero, cosmética,
sostenibilidad, etc.
Lugar: Parque Artesanal, Calle Lope de Rueda, 25
Fuente: Área de Igualdad de Oportunidades / Agentes para la Igualdad

La Habitación de Emi: Escuela de Igualdad
Descripción: El famoso juego escape room ya ha llegado a la realidad virtual. Un grupo de investigadores de la
UMA han creado un videojuego de realidad virtual con el que divulgar la ciencia. Una vez colocadas las gafas
Oculus Rift, el jugador se adentra en una enigmática habitación que deberá explorar al detalle para conseguir
salir de ella. A través de una serie de cartas, fotografías, libros y periódicos repartidos por la sala, el jugador debe
investigar y descubrir a qué misterioso personaje pertenecen.
La habitación de Emi, nombre de este escape room virtual, tiene como objetivo la divulgación de figuras científicas
poco conocidas, en este caso, Emmy Noether, matemática alemana. A través de este personaje, también se
pretende reivindicar el papel de la mujer en la ciencia
Lugar de Realización: IES Carlos Álvarez del Distrito de Churriana, dirigida al alumnado de 4º de la ESO,
completando con ello una batería de acciones diseñadas para celebrar a efeméride del “8 DE MARZO. DIA
INTERNACIONA DE LA MUER”
Horario: 9:00 a 15:00
Más información: Agente de Igualdad Distrito nº 8 Churriana. mggonzalez@malaga.eu. Teléfono de contacto: 951
92 93 66
Fuente: Área de Igualdad de Oportunidades / Agentes para la Igualdad
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“Mujeres de película. Actrices
y rodajes en Málaga”
Fecha de realización/hora:
10 de Marzo. 10:30 a 12:30 h
Lugar de realización
Punto de partida: Centro de Estudios Hispano Marroquí
Breve descripción:
Actividad en colaboración con Entremuestras Especial
MaF que consiste en una Ruta de cine denominada
“Mujeres de película. Actrices y rodajes en Málaga” a
cargo de Víctor Heredia.
Fuente: Área de Igualdad de Oportunidade

Visita a la exposición “Con Ojos De Mujer
Fecha de realización/hora: Entre el 2 y el 12 de marzo
Lugar de realización: Centro de Servicios Sociales C/ Lara Castañeda s/n. Distrito Puerto de la Torre
Breve descripción:
Esta actividad consta de una visita del alumnado del Instituto del Distrito de Puerto de la Torre a la EXPOSICIÓN
“CON OJOS DE MUJER” y trabajar su contenido con un material didáctico en el aula.
Fecha y lugar de inscripción:
Agente de Igualdad Distrito 10: lgjimenez@malaga.eu
Otros datos de interés: Alumnado del IES Puerto de la Torre

Acto de inauguración de la Exposición de Carteles y Entrega
de Premios
Fecha de realización/hora: 13 de marzo
Lugar de realización: Centro de Servicios Sociales C/ Lara Castañeda s/n. Distrito Puerto de la Torre
Breve descripción: La dirección del IES de “la UNIVERSIDAD LABORAL” (centro educativo de Málaga) participará
en la selección de carteles elaborados por el alumnado de la Universidad Laboral que versarán sobre la temática
conmemoración del 8 de marzo “Día Internacional de la Mujer”.
Consistirá en la Inauguración de la exposición de los trabajos presentados y en la entrega de premios de los 3
seleccionados.
Fuente: Área de Igualdad de Oportunidades / Agentes para la Igualdad
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Exposición de Carteles 8 de marzo Día Internacional de la
Mujer
Fecha de realización/hora.: Inauguración y entrega de premios 13 de marzo.
Horario exposición: Lunes a jueves de 10.30 a 13.00 y de 17.00 a 19.00 y viernes de 10.30 a 13.00 h
Duración: Entre el 16 de marzo y el 30 de abril
Lugar de realización: Centro de Servicios Sociales C/ Lara Castañeda s/n. Distrito Puerto de la Torre
Breve descripción:
Exposición que estará formada en su totalidad por carteles que serán elaborados por el alumnado de la Universidad
Laboral y que versarán sobre la temática que se trabajará en relación a la conmemoración del 8 de marzo “Día
Internacional de la Mujer”.
Fecha y lugar de inscripción:
Agente de Igualdad Distrito 10: lgjimenez@malaga.eu
Fuente: Área de Igualdad de Oportunidades / Agentes para la Igualdad

“Las que no callan”
Breve descripción: Actuación del Coro de Cámara Femenino Voces del Sol, con el espectáculo “Las que no
callan”, actividad en conmemoración del 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres.
Este año el Distrito 4 Bailén Miraflores, Distrito 6 Cruz de Humilladero y el Distrito 7 Carretera de Cádiz, se unen para
conmemorar el día 8 de marzo con esta acción que supone por un lado el apoyo a una iniciativa protagonizada por
mujeres, de reciente creación en nuestra ciudad, y un encuentro de mujeres de diferentes barriadas de la ciudad
en un día especialmente importante en el que recordar los logros y el camino que nos queda por recorrer en la lucha
por la Igualdad de género.
La propuesta incluye un acto inicial de contextualización en la celebración del 8 de marzo, seguido de un repertorio
de canciones en torno a varios estilos, jazz, swing, pop…, que además aportan a través de sus letras, leídas al inicio
de cada tema, mensajes de fuerza y empoderamiento hacia las mujeres.
Población destinataria: Población general
Fecha y hora de realización: 20 de marzo a las 20.00 horas
Lugar de realización: Centro Ciudadano Antonio Sánchez Gómez. Salón de Actos.
Fecha y lugar de inscripción: Solicitar plaza en los siguientes contactos:
mmsalaberria@malaga.eu
951929181
yortega@malaga.eu

951928660
baragon@malaga.eu
951928498

Fuente: Área de Igualdad de Oportunidades

Boletín de Comunicación del Área de Gobierno de Derechos Sociales Febrero - 2020

19

Pisadas femeninas
Fecha de realización/hora: 24 de marzo a las 10.30
horas
Lugar de realización. Distrito Puerto de la Torre
Breve descripción: El 8 de marzo es el Día
Internacional de la Mujer, el Distrito del Puerto de la Torre
quiere unirse a esta conmemoración, por ello a lo largo
de todo el mes de marzo, se llevarán a cabo distintas
actividades en el distrito, donde en esta ocasión las
protagonistas serán las mujeres.
Actividad en la que se pretende que las mujeres del
distrito Puerto de la Torre puedan desarrollar y hacer una
actividad saludable en la que se aprenda a dedicar un
tiempo para ellas mismas.
Fecha y lugar de inscripción: Agente de igualdad
distrito 10: lgjimenez@malaga.eu
Organiza: Servicio de Agente de Igualdad y centro de
salud del Puerto de la Torre.
Fuente: Área de Igualdad de Oportunidades / Agentes para la Igualdad

Taller de Xilografia con instipación “La Mujer”
Fecha de realización/hora: 14 y 15 de marzo de 10.30
a 13.30 horas
Lugar de realización: Casa Estudio Suso De Marcos,
con la colaboración de la Agente de Igualdad del Puerto
de la Torre.
Breve descripción: La xilografía es una técnica de
impresión con plancha de madera. El texto o la imagen
deseada se tallan a mano con una gubia o buril en la
madera. La inspiración los trabajos será en esta ocasión
“La Mujer”
Organiza: Casa Estudio Suso De Marcos
Otros datos de interés: La inscripción tendrá un
pequeño coste para parte del material de los trabajos
realizados, la cuantía está por determinar.

Fuente: Área de Igualdad de Oportunidades / Agentes para la Igualdad
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Escuela de igualdad: Igualdad de género desde la educación
afectivo/sexual
Descripción: En el curso escolar 2012/2013 se realizó por primera vez este programa en los Centros de
Enseñanza Secundaria ubicados en el Distrito de Churriana, siendo la Agente de Igualdad de este Distrito
quien diseña los contenidos e imparte la totalidad del programa en el aula.
Todo el proyecto tiene como principal meta prevenir y sensibilizar a los alumnos y alumnas entre 15 y
18 años sobre la violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones, utilizando la Educación y
Formación Afectivo Sexual como vehículo para conseguir una plena Educación en Igualdad.
Así pues, dentro del conjunto de acciones programadas para celebrar la efeméride del “8 DE MARZO.
DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER” durante los días 17 y 25 de marzo se van a realizar estos talleres
dirigidos al alumnado de 3º de ESO del IES Carlos Álvarez sirviendo para poner el punto final a todo un
mes de actividades en las que la Educación en valores y, muy especialmente, la Educación en Igualdad
de Género, ha estado muy presente.
Fecha de realización: 17 y 25 de marzo
Horario: 08:15 a 14:45
Más información: Agente de Igualdad Distrito nº 8 Churriana. mggonzalez@malaga.eu. Teléfono de
contacto: 951 92 93 66
Fuente: Área de Igualdad de Oportunidades / Agentes para la Igualdad

Visita: centro cultural la malagueta. Málaga eres tú
Descripción: “Málaga eres tú”, es un proyecto que nace con una intención eminentemente cultural en la que se
trata de aprovechar y disfrutar de todos los recursos socio/culturales que a lo largo del año ofrece la ciudad de
Málaga.
El objetivo principal es familiarizarnos con los espacios culturales, no sólo del casco antiguo si no de cada distrito y
de cada barrio. Una forma de conocer, potenciar y poner en valor nuestro patrimonio cultural, aprovechándolo para
realizar un análisis de género a través de las expresiones artísticas, de las obras, del arte….
De ahí la importancia de realizar iniciativas como esta de una forma periódica.
Fecha de realización:
18 de marzo de 2020, se realizarán una visita al nuevo Centro Cultural de la Malagueta.
Horario:
11:00 a 14:00
Más información: Agente de Igualdad Distrito nº 8 Churriana. mggonzalez@malaga.eu.
Teléfono de contacto: 951 92 93 66
Fuente: Área de Igualdad de Oportunidades / Agentes para la Igualdad
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XXIII Festival de Cine de Málaga. Afirmando los derechos de
la mujer
Afirmando los Derechos de las Mujeres es un proyecto que surge de la mano de Festival de Málaga y el Área de
Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Málaga.
Estas jornadas se crean con una doble finalidad: informar de las injusticias que todavía en este siglo siguen
sufriendo las mujeres por el mero hecho de ser mujeres, y fomentar y apoyar el trabajo cinematográfico creado por
mujeres.
En Afirmando los Derechos de las Mujeres vamos a poder visibilizar realidades de mujeres de diferentes países
del mundo y comprobar cómo, aún hoy, existen numerosos lugares donde la lucha por la vida supone un objetivo
diario de muchas mujeres y niñas. Donde las tradiciones y pautas culturales impiden la realización personal y
social en igualdad de derecho a las niñas y mujeres respecto a sus congéneres masculinos, etc. En esta sección
se proyectan cortometrajes con una duración máxima de 30 minutos y largometrajes de un mínimo de 50 minutos.
Todos han de ser obras que reflejen la realidad de las mujeres en situaciones en las que aún existen obstáculos
para desarrollarse en condiciones de igualdad respecto a los hombres, así como obras que visibilicen el trabajo y
los logros de mujeres en diferentes ámbitos que no son reconocidos socialmente.
Fecha de realización:
Miércoles 18 de marzo. Centro Cultural Provincial Maria Victoria de 16:30 A 23:00
Jueves 19 de marzo: Centro Cultural Provincial Maria Victoria 10:00 a 14:00 horas
Viernes 22 de marzo. Cine Albéniz de 10:00 a 14:00 horas
Otros datos de interés: Entradas limitadas y gestionadas por las Agentes de Igualdad de los Distritos de Málaga
Fuente: Área de Igualdad de Oportunidades

Itinerario teatralizado: Rememorando a nuestras mujeres
malagueñas
Fecha de realización/hora: 25 de marzo
Lugar de realización: Casco histórico
Breve descripción: Esta actividad consiste en una visita guiada y teatralizada por el casco histórico de nuestra
ciudad haciendo visibles a mujeres de nuestra entidad histórica malagueña. Esta guía será realizada por el
alumnado del IES Cánovas del Castillo del módulo formativo de Turismo que a su vez serán conscientes de la vida
de mujeres ilustres de nuestra ciudad.
Fecha y lugar de inscripción: Las inscripciones se realizarán a través de las agentes igualdad del distrito
Campanillas y del distrito Centro.
mcdomenech@malaga.eu
nmsantos@malaga.eu
Fuente: Área de Igualdad de Oportunidades / Agentes para la Igualdad
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Centros de los Servicios Sociales de los Distritos Municipales
Inscríbete en expaumi@hotmail.com, info@expaumi.org,
www.expaumi.org (consulta el calendario)
Teléfono informativo: 647859378-3
Se entregará por alumno material docente, dispositivo de barrera,
pentríptico y certificado de asistencia

Organiza Asociación

de Expacientes de la Unidad de Medicina

Intensiva ó EXPAUMI del Hospital Virgen de la Victoria y el soporte del
Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Málaga

