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EDITORIAL

8M. Día Internacional de la Mujer
El 8 de marzo de 2022, “Día Internacional de la Mujer”, una vez más
nos lleva a reflexionar sobre los logros y desafíos para lograr la
igualdad real entre mujeres y hombres. Hay aspectos que confunden a una parte de la sociedad, logros que hacen parecer que las
desigualdades entre mujeres y hombres ya no existen. Entre ellos,
el acceso a la educación, gratuita y obligatoria; la normativa en
materia coeducativa; el éxito académico de las mujeres; su incorporación al mercado laboral y a puestos de responsabilidad; y la
igualdad ante la ley. Si bien, todos estos hechos aunque muestran
cambios esperanzadores, no son más que el camino emprendido
por una sociedad aún lejos de la igualdad real y efectiva.
Estos dos años anteriores, que han estado marcado por la pandemia producida por la covid-19, ha afectado al retroceso de los
avances en los logros en igualdad real, en el más amplio de los
sentidos y por todos los efectos colaterales que ésta ha provocado
de manera especial en los colectivos más vulnerables, donde las
mujeres siempre han sido una parte mayoritaria. Por ello corresponde hacer un reconocimiento a todas las mujeres por su incalculable valor en la lucha para combatir la pandemia y sus consecuencias. Las tareas de cuidados han recaído en las mujeres, tanto
en los servicios públicos (sanidad, educación, servicios sociales,
comercio y alimentación...) como en los propios hogares, siendo
ellas las que han cargado mayoritariamente con muchos servicios
que han resultado esenciales en esta crisis sanitaria, social y económica. La corresponsabilidad y el reparto de tareas en el hogar
entre hombres y mujeres se ha producido de forma desequilibrada. Este desigual reparto, además de la sobrecarga y sus consecuencias sobre la salud y calidad de vida de las mujeres, también
ha desvelado la debilidad del sistema de cuidados, profundizando
en las desigualdades que ya venían existiendo. Es tiempo de poner
en su justo valor todos los trabajos de cuidado y avanzar hacia un
modelo más corresponsable que genere más equidad y bienestar
entre todas las personas.
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Y por si todo esto fuera poco las mujeres son las que
más pérdida de empleos han sufrido, ya que muchas
de ellas trabajaban de forma precaria y en la economía sumergida. Señalar además que las mujeres que
se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad, las inmigrantes, las que tienen diversidad funcional, las pertenecientes a alguna etnia, las mayores de
45 años, las que sufren violencia de género…. padecen
en mayor medida todos los efectos negativos de esta
situación de crisis sanitaria, social y económica.
Por tanto, el reconocimiento social a las mujeres, en
una efeméride cómo ésta debe expresarse en forma
de un férreo compromiso público para combatir las
brechas de género que sostienen este reparto desigual e injusto. Unas desigualdades que se manifiestan
en la precariedad de las condiciones del trabajo que
desempeñan las mujeres en los servicios esenciales.
También es el momento de aprovechar las oportunidades que ofrece nuestra ciudad, líder en emprendimiento digital, es importante fomentar entre las
jóvenes su capacitación en carreras de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, vencer la brecha digital, y aprovechar la revolución tecnológica acelerada
por la pandemia que nos llevará, en un futuro no muy
lejano, a que 75% de los empleos estén relacionados
con dichas disciplinas.

Igualdad de Oportunidades

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

3

ÍNDICE

DS ACTÚA
ACTUAC I ON ES CS S C BAILÉN -MIRA FLOR ES

Taller Bucodental

Los menores de la Ciber de Monte Pavero han
trabajado ellos mismos toda la información sobre hábitos saludables para una buena salud
bucodental. Asimismo, recibieron kits con todo
lo necesario para su higiene bucal.
La actividad se realizó el pasado 3 de febrero y
fueron los propios niños y niñas, quienes de una
manera dinámica y mediante la técnica “Aprender
Aprendiendo”, los que se han ocupado de conocer
la importancia de la práctica del correcto cepillado.
Y es que a través de vídeos y Power Point didácticos consiguieron una puesta en escena del taller
muy creativa.
Fuente: C.S.S.C. Bailén-Miraflores
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Día Mundial contra el Cáncer

El Ayuntamiento de Málaga y la Agrupación de Desarrollo Unidos contra el Cáncer, se unieron en la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer, el pasado
jueves, 3 de febrero en un acto al principio de Calle Marqués de Larios. Para la celebración de dicho día se procedió a la lectura de un manifiesto, donde se resaltó
la importancia de la prevención y detección precoz de esta enfermedad, con el
objetivo principal de concienciar a la población sobre la prioridad y valor que tenía
el cáncer antes del COVID. Además, visibilizar el trabajo transversal y el esfuerzo
realizado mediante acciones desarrolladas a lo largo del año por las entidades de
iniciativa social de la ciudad.
En el año 2021 se diagnosticaron 276.239
casos en España. Pero durante la pandemia de COVID, se han diagnosticado un
20% menos de casos de cáncer ya que
no han acudido a revisiones rutinarias y
muchos otros porque no se han efectuado las pruebas necesarias para su detección y tratamiento. Esto supondrá que
muchos diagnósticos lo serán tardíos y
por tanto su tratamiento será mucho más
complicado y costoso, tanto en muertes,
que podían haber sido evitadas, como en
coste económico.
También es importante destacar que la
pandemia de COVID ha elevado las cifras
de malestar psicológico de los enfermos
de cáncer y sus familiares. El 40,8% de
las personas diagnosticadas de cáncer

muestran sintomatología ansiosa o depresiva de carácter clínico durante la segunda ola de la pandemia. Por otro lado,
el malestar emocional de los familiares
también ha sido muy elevado, superando incluso al mostrado por las personas
diagnosticadas. Así, el 57% de los familiares presentan niveles de malestar clínico.
Se debe resaltar la importancia de la prevención e investigación en dicho ámbito,
para apoyar en el bienestar emocional y físico, así como una atención integral tanto
de la persona que la padece como de su
entorno más cercano. Las distintas entidades que conforman la Agrupación de Desarrollo, son las voces para reclamar que
el cáncer sigue siendo la epidemia más
dañina para la población.
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Día Internacional de la Lucha
contra el Cáncer Infantil
El pasado 15 de febrero, como cada
año tuvo lugar la Conmemoración del
Día Internacional de la Lucha contra
el Cáncer Infantil. Para la celebración
de tal día, el Ayuntamiento de Málaga
junto con la Agrupación de Desarrollo
“Unidos contra el Cáncer” procedió a la
proyección del cuento infantil “Hay una
niña en la ventana”, escrito por Pedro
Rojano, con el fin de sensibilizar a la población sobre esta realidad. El cuento
se ha insertado en un video, cuyo narrador es Dani Rovira, con ilustraciones
del dibujante Pachi, además, se puede
adquirir en las distintas entidades que
conforman dicha Agrupación.
Con motivo de esta conmemoración la
proyección del cuento tuvo lugar dicho
día, desde un doble escenario, por un lado
se realizó en el Auditorio del Museo Carmen Thyssen, dirigida a las autoridades,
las cuales tienen el poder de impulsar políticas públicas en la materia, por ello se
contó con la presencia de la representación de la Junta en Málaga y del Ayuntamiento con el concejal delegado del área
de Derechos Sociales.

En la misma línea de trabajo se ofreció la
proyección del cuento a todos los centros
educativos y especialmente a los pertenecientes a la Red de Colegios Ciudades
Amigas de la Infancia de la ciudad malagueña, para un posterior trabajo de acercamiento y sensibilización en la lucha
contra el cáncer, en este caso, infantil. Dicha actividad podía ser realizada el mismo
15 de febrero o durante el periodo escolar
como materia transversal.
Se ha difundido entre las distintas redes
sociales de todas las entidades que conforman la Agrupación, además de la web
de las áreas municipales. El vídeo se puede visualizar a través del enlace de Youtube: Hay una niña en la ventana.
Con este día se quiere dejar constancia
del trabajo en red que se realiza desde las
distintas entidades, para la sensibilización
y normalización de esta situación que viven muchas familias y menores de la ciudad. Sin olvidarnos de los derechos de la
infancia que tienen que tener estos niños
y niñas a pesar de su situación.
Fuente: Departamento de Políticas Inclusivas
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Avance datos de 2021
Desde el Observatorio Municipal para la Inclusión Social hemos realizado la descarga de datos en el Sistema de Información de personas Usuarias de Servicios
Sociales (SIUSS) de 2021. Os mostramos un avance de datos globales.

www.observatoriosocial.malaga.eu
Fuente: Equipo Técnico del Observatorio Municipal para la Inclusión Social
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PL A N IFICAC IÓN

Identificación
de necesidades
formativas
Las necesidades emergentes, nuevas
normativas y los cambios, requieren el
desarrollo y actualización de competencias por parte de los profesionales.
El Sistema de Gestión de la Calidad
implantado en el Área, aborda los aspectos relacionados con conocimientos y competencias del personal para
el desempeño satisfactorio de las tareas en el puesto de trabajo.
Una vez identificadas las necesidades formativas se trasladan al Centro Municipal
de Formación para que, en la medida de
lo posible, proceda a la incorporación de
las propuestas al Plan General de Formación del Ayuntamiento de Málaga.
Tras contactar con el personal solicitando
las necesidades de formación que cada
cual percibe como necesarias para el desempeño en su puesto, mostramos cuáles
han sido las demandas comunicadas:
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CONTENIDOS DE LAS
ACCIONES FORMATIVAS
PLANTEADAS

CAMPO DEL
CONOCIMIENTO

Plataforma ORVE y Tramita

Administración

PERSONAL
DESTINATARIO
Personal administrativo

Ley 4/2021, de 24 de julio,
de infancia y adolescencia
de Andalucía.
Intervención y
mediación familiar
Gestión emocional y
resolución de conflictos
en la intervención
socioeducativa

Infancia

Habilidades sociales
y autocontrol en la
adolescencia
Formación en materia de
extranjería
Formación en prestaciones
sociales: INSS, SEPE,
Recursos SAE
Normativa de
Dependencia. La figura del
asistente personal
La visita domiciliaria en la
intervención social

Personal técnico del Área
de Derechos Sociales
Centros de Servicios
Sociales Comunitarios

Elaboración de Planes de
Intervención Familiar
Atención a las personas
mayores. Hacia la dignidad
y excelencia en el trato.
Transversalidad de género
en la Administración Local
Formación en adicciones
desde la perspectiva de
género

Igualdad

Leyes y procedimientos de
intervención relacionadas
con violencia de genero
Las distintas Secciones han revisado y completado estas necesidades de formación, con
objeto de garantizar la adecuación de los contenidos a la formulación final de la propuesta
trasladada al Centro Municipal de Formación.
Fuente: Planificación y Sistemas de Gestión
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I GUALDAD DE GÉN ERO

MÁLAGA ERES TÚ. "Autopoiesis"
El pasado 2 de febrero el Servicio de
Agentes de Igualdad desde los Distritos 4 y 7, propone la visita a la exposición ‘AUTOPOIESIS’ del colectivo de fotógrafas artistas malagueñas FAMA, en
el contexto del proyecto Málaga eres tú.

En esta ocasión el grupo pudo disfrutar
de la visita guiada a la exposición permanente del MUPAM así como de la visita a
la exposición temporal ‘AUTOPOIESIS’ del
colectivo de fotógrafas artistas malagueñas FAMA.

Proyecto que pretende acercar a la ciudadanía a la oferta cultural de Málaga, con el
propósito de estimular y gestionar el uso
del tiempo personal en conocer y valorar
tanto nuestro patrimonio como la diversidad de ofertas culturales y específicas de
género que la ciudad brinda a sus habitantes, rescatando las aportaciones de las
mujeres a esta riqueza socio-cultural.

Fecha y lugar de inscripción: Servicio de
Agentes de Igualdad de los Distritos 4 y
7: mmsalaberria@malaga.eu 951929181
lgjimenez@malaga.eu 951929360
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EFEMÉRIDES Día Internacional de
la Mujer y la Niña en la Ciencia.
"Ciencia en femenino. Ideas que
brillan y cambian el mundo"
El pasado mes de febrero en los días del 7 al
11, el Servicio de Agentes de Igualdad desde los
Distritos 4, 6, 7 y 8 propusieron la realización de
varias actividades en torno a la conmemoración
del día 11 de febrero, efemérides Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
La propuesta engloba varias acciones dirigidas a IES
de los Distritos, así como a población adulta usuaria del
Servicio de Agentes de Igualdad. Se elaboró una propuesta de acción que incluye una dinámica, el acceso
a material audiovisual de la red y a un libro virtual. Todo
ello con el fin de visibilizar a las mujeres como referentes en las ciencias y para reflexionar sobre las desigualdades de género que se producen en este campo:

Juego QR: ¿Quieres saber cuál
fue mi aportación a la Ciencia?
15 perfiles elaborados y asociados a un código QR
con información sobre mujeres importantes en el
mundo de las ciencias. Señalar que el hecho de que
la igualdad de género se instale también en la ciencia, es una finalidad contemplada en el cumplimiento
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Hoy en cartelera: Científicas del
pasado, presente y futuro
Enlace a Youtube: Científicas en corto

Hoy en cartelera: 5 Científicas
tienen 5 preguntas para ti
Enlace a Youtube: 5 científicas tienen 5 preguntas
Fecha y lugar de inscripción: Servicio de
Agentes de Igualdad de los Distritos 4 y 7:
mmsalaberria@malaga.eu 951929181
lgjimenez@malaga.eu 951929360
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EFEMÉRIDES San Valentín.
"Más allá del amor romántico"
El pasado 14 de febrero el Servicio de Agentes de Igualdad propuso efemérides para realización de una acción en torno a la
conmemoración del día 14 de febrero, Día de San Valentín.
A lo largo del año y desde el proyecto Efemérides, se propone ir
rescatando la celebración de distintas fechas ya instauradas, que nos
facilitan el contexto perfecto para trabajar diferentes aspectos que
visibilicen las situaciones de desigualdad entre mujeres y hombres.
A pesar de los avances en materia de igualdad, sigue siendo necesario visibilizar las diferentes situaciones de desigualdad perpetuadas.
En esta ocasión, con la celebración del día de San Valentín 14 de febrero, nos centramos en el concepto de “amor” que también tiene
un sesgo de género perpetuado por la percepción de las mujeres y
hombres de lo que es el amor romántico. Para ello utilizaremos un
material elaborado por “Feminista ilustrada” en el que se aborda esta
fecha como una oportunidad perfecta para concienciar de la importancia de construir relaciones de pareja sanas. En concreto se trabaja
con la campaña “frases de San Valentín“.
Inscripción: Servicio de Agentes de Igualdad de los Distritos 4 y 7:
mmsalaberria@malaga.eu 951929181
lgjimenez@malaga.eu 951929360
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RUTA. Senda litoral: paraje natural
desembocadura del Guadalhorce

El Servicio de Agentes de Igualdad
desde los Distritos 4, 6, 7 y 8, propone el
proyecto Haciendo camino. Propuesta
que plantea una serie de rutas a realizar en el entorno urbano y periurbano
que invitan a la ciudadanía al aprovechamiento del patrimonio natural fomentando su uso con fines saludables.
Dicha propuesta queda enmarcada en
la III Estrategia Transversal de Género,
en este caso específicamente en el Eje
6: Espacio Urbano, Movilidad y Medio
Ambiente y el Eje 9: Salud, Deporte y
Hábitos saludables.
La influencia de los mandatos, los roles y
estereotipos de género sitúan a las mujeres, especialmente a las mujeres mayores o de grupos desfavorecidos, en una
realidad con menos oportunidades de
acceder a programas y lugares seguros,
asequibles y apropiados en los que poder
realizar actividad física. Por tanto, con este
proyecto se pretende fomentar la actividad física regular, destacando beneficios
como la prevención y tratamiento de enfermedades, la mejora de la salud mental,
la calidad de vida y el bienestar.

Al mismo tiempo, además, se propicia la
creación de redes de apoyo mutuo entre
las personas participantes, en un contexto
saludable. Se diseña la ruta y se elabora
una introducción a cada una de ellas, en la
que se facilitará información sobre la zona
propuesta así como reflexiones en torno a
la influencia de los roles y estereotipos de
género en la práctica de la actividad física
y sobre los valores promovidos y asociados al medioambiente desde el Eco-feminismo.
En esta ocasión el grupo podrá disfrutar
de la ruta “Senda litoral: Paraje natural,
desembocadura del Guadalhorce”.
Inscripción: Servicio de Agentes de
Igualdad de los Distritos 4, 6, 7 y 8:
mmsalaberria@malaga.eu 951929181
baragon@malaga.eu 951928498
lgjimenez@malaga.eu 951929360
mggonzalez@malaga.eu 951929366
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CULTURA DE PROXIMIDAD.
Teatro en tu zona: "Circo y humor"
El pasado 11 de febrero y partiendo de la III Estrategia Transversal de Género que sirve de marco para nuestras actuaciones, en
este caso específicamente del eje 7 Educación y Cultura, se propuso proyecto que pretende acercar a la ciudadanía a la oferta
cultural de Málaga, con el propósito de estimular y gestionar el
uso del tiempo personal en conocer y valorar tanto nuestro patrimonio como la diversidad de ofertas culturales y específicas
de género que la ciudad brinda a sus habitantes, rescatando las
aportaciones de las mujeres a esta riqueza socio-cultural.
El Servicio de Agentes de Igualdad desde los Distritos 4, 6 y 7, propone
asistir al espectáculo al aire libre “Circo y humor” dentro de la programación del Teatro en tu zona.
El contexto de dicha actuación es el proyecto Cultura de proximidad,
que se desarrolla en el entorno más inmediato a las barriadas, con el
objetivo de mantener a la ciudadanía informada de las propuestas
culturales, facilitar el acceso a las iniciativas más cercanas y así garantizar el máximo aprovechamiento de los recursos culturales de su
entorno inmediato, poniendo especial atención a aquellas en las que
esté presente la perspectiva de género. (Exposiciones, charlas, teatro,
conciertos, etc.)
Inscripción: Servicio de Agentes de Igualdad de los Distritos 4, 6 y 7
mmsalaberria@malaga.eu 951929181
baragon@malaga.eu 951928498
lgjimenez@malaga.eu 951929360
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Visita guiada al Centre Pompidou.
Exposición: de Miró a Barceló
un siglo de arte español
El pasado 14 de febrero, el Servicio
de Igualdad de Palma-Palmilla organizó actividad en colaboración con
Plan Comunitario – proyecto Hogar-,
Centro Público de Educación de Personas Adultas la Palma y la asociación
ACCEM, que permitió que unas 75
personas residentes en el distrito de
Palma-Palmilla disfrutaran de varias
visitas guiadas en el Centre Pompidou.
En su recorrido pudieron conocer parte
del arte español a través de sus obras y
de su legado que sigue manteniéndose
vivo. El personal del Museo acercó al público no solo los acontecimientos históricos del momento o de sus creadores y

creadoras, sino que también nos mostró la
representación de esa realidad imaginada
en sus creaciones, en busca de un arte
reivindicativo y radical, continua en plena actualidad, removiendo conciencias y
rompiendo estereotipos, confrontando las
propias creencias e ideas.
Especial atención a las obras de María
Blanchard y Cristina Iglesias, las artistas
incluidas en esta exposición.
Fuente: Agentes de Igualdad / sección
/ Igualdad de Oportunidades
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I Premio por la defensa
de los valores feministas
El Teniente de Alcalde Delegado de Derechos Sociales D. Francisco Pomares Fuertes ha realizado
entrega del premio “Por la defensa de los valores
feministas” en el Patio de Banderas de Excmo. Ayuntamiento de Málaga.
El Ayuntamiento de Málaga crea este Premio para fomentar la visibilización de las personas y entidades que luchan
a favor de la igualdad de género en todas las esferas de
la vida pública: en la cultura, en la educación, en el arte, la
ciencias, la política, el deporte, etc. y reconocer a aquellas
que tienen una notable trayectoria en este empeño.
ANTEC EDEN T ES DEL PREMIO
En sesión Plenaria del Ayuntamiento de Málaga celebrada el día 23 de julio de 2015, se acordó “Promover
un premio anual que reconozca la labor de personas en
defensa de los valores feministas “, este acuerdo se materializó en la convocatoria de las bases que regulan el
Iº Premio “Por la defensa de los Valores Feministas”, hechas públicas en el BOP de 21 de octubre de 2019, tras
su aprobación en Junta de Gobierno Local el día 27 de
septiembre de ese mismo año.
Con esta actuación, el Ayuntamiento de Málaga, a través
del Área de Igualdad de oportunidades, quiere poner en
valor los avances que se están consiguiendo en la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y apoyar la presencia de las mujeres en todas las esferas de
la vida pública, reconociendo y visibilizando su trabajo y
su incidencia en la ciudadanía para crear conciencia de
la necesidad de trabajar en igualdad y por la igualdad
de género. Esta dirigido tanto a personas físicas como
entidades o instituciones que realizan una labor encomiable en la defensa y difusión de los valores feministas, que está posibilitando el avance en la igualdad de
oportunidades en las distintas esferas de relación y en el
crecimiento en igualdad de la ciudadanía.
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Cabe resaltar que las candidaturas presentadas deben de correr a cargo de otra
entidad que será la que presente la propuesta, no pudiendo postularse a si mismo/a ninguna entidad o persona física.
Esta convocatoria fue difundida ampliamente entre los colectivos de asociación
y entidades, cuyas actuaciones están relacionadas con la temática que quiere poner en valor este premio.
Las solicitudes presentadas fueron sometidas a la valoración del jurado convocado
para tal fin, compuesto por:
1. Dª Mª Dolores Aurioles Florido, Presidenta del Jurado y Directora General
del Área de Derechos Sociales, Igualdad, Accesibilidad, Políticas Inclusivas
y Vivienda.
2. Dª Isabel Jiménez Lucena, Vicerrectora
de Igualdad, Diversidad y Acción Social
de la Universidad de Málaga.
3. Dª María José Muñoz Pradilla, Jefa de
servicio de la Delegación de Igualdad
de la Diputación de Málaga.
4. Dª María Dolores Nieto Lara, Jefa de
Negociado de Formación y Sensibilización del Área de Igualdad del Ayuntamiento de Málaga, como Secretaria
del jurado.
En esta ocasión no ha sido oportuno contar, como componente del jurado, con representantes del tejido asociativo ya que
ellos forman parte de las candidaturas
presentadas al premio, para no generar
un conflicto de intereses que pudieran
invalidar la resolución.
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Dicho Jurado, en el análisis y valoración
de las candidaturas, expuso que: “Por la
naturaleza de las candidaturas, es difícil
establecer una comparación entre ellas;
las propuestas a valorar son una asociación,
una plataforma de asociaciones y una persona física. Por tanto la ponderación de la
transcendencia, relevancia y proyección de
sus acciones, aspectos a baremar, se realiza
con parámetros distintos en cada caso, sin
que esto desmerezca la importancia de los
niveles alcanzados por cada una de ellas”.
Tras la valoración cualitativa y cuantitativa
de las propuestas presentadas, el Jurado
acuerda:
1. Conceder el I Premio por la Defensa de
los Valores Feministas, en su primera
edición a: Plataforma contra los malos
tratos a mujeres “VIOLENCIA 0”
2. Hace referencia a la calidad y el buen nivel
de todas las candidaturas presentadas.
3. Como acción de mejora, para futuras
ediciones, propone que se considere
la convocatoria del premio en dos líneas: una para personas físicas y otra

ÍNDICE

para entidades jurídicas; esto permitiría la valoración de candidaturas más
homogéneas.
La entidad galardonada se ha mostrado
muy agradecida por este reconocimiento y
ha resaltado, a la recogida del premio que:
“El realizar este reconocimiento en el momento actual es muy importante porque
pone en valor el trabajo que tantas mujeres vienen haciendo para la mejora de las
condiciones de vida y trabajo de la mitad
de la población. Mi reconocimiento a todas mis compañeras y a todas las mujeres
por nuestro compromiso diario para conseguir un mundo más justo e igualitario.
En sororidad, siempre.”
Deseamos que este I Premio Otorgado en
Defensa de los Valores Feministas, sea un
punto de arranque para seguir visibilizando a personas y organizaciones que luchan por lograr la igualdad real y efectiva
entre mujeres y hombres, cuyo trabajo es
imprescindible para seguir avanzando.

Fuente: Igualdad de Oportunidades
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AGENDA
I GUALDAD DE GÉN ERO

Marcha nórdica
con bastones
Fecha de realización: domingo 6 de
marzo
Lugar: Centro Histórico
Inscripción: Agente de Igualdad del
Distrito 2: jsalinas@malaga.eu
Agente de Igualdad del Distrito 8:
mggonzalez@malaga.eu
Agente de Igualdad del Distrito 5:
mclos@malaga.eu
Agente de Igualdad del Distrito 10:
mrando@malaga.eu
Se organizará una marcha por el distrito
centro con una distancia de unos 6 km,
en el que participarán personas de todos
los distritos con la finalidad de fomentar el
Deporte en las mujeres. Una mañana de
convivencia y festividad para celebrar la
próxima efeméride, 8 de marzo, día internacional de la mujer.

Mujeres que
piensan, mujeres
peligrosas.
Itinerario urbano
comentado por
Víctor Heredia
Fecha de realización: Miércoles
9 de Marzo a las 12.30 horas
Lugar de realización: Casco antiguo.
Punto de partida Museo Carmen
Thyssen Málaga (Calle Compañía, 10)
Inscripción: Entrada libre hasta
completar aforo normativo.
Agente de Igualdad del Distrito
8: mggonzalez@malaga.eu
Agente de Igualdad del Distrito 10:
mrando@malaga.eu
Paseo urbano con perspectiva de género
a través de la visión histórica que nos ofrece Víctor Heredia Flores.
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Mujeres que
construyen el
mundo. Conócelas
Fecha de realización: jueves 10 de marzo
a las 17:30 horas
Lugar: Centro de Servicios Sociales
Inscripción: Agente de Igualdad del
Distrito 6: baragon@malaga.eu
Proyecto que propone trabajar con el
alumnado que recibe refuerzo educativo
en servicios sociales donde se propone
que investiguen sobre una mujer de su
país que haya destacado en alguna rama
del saber, de las Artes o de la conciencia social y el feminismo. Aplicando así la
igualdad de género y la interculturalidad
como valores de nuestra realidad social

ÍNDICE

Coloquio. Las
mujeres en el
Deporte: Retos
desde Barcelona
1992 hasta
Tokyo 2024
Fecha de realización: viernes 11 de marzo
a las 19 horas
Lugar: Colección Museo Ruso San
Petersburgo/Málaga (Edificio de
Tabacalera, Av. de Sor Teresa Prat, 15)
Inscripción: Entrada libre hasta completar
aforo normativo
Coloquio con Paqui Méndez y Lorena
Sánchez.
El 25 Festival de Málaga, tendrá lugar del
18 al 27 de marzo y estará precedido del
24 de febrero al 17 de marzo por una nueva
edición de MaF - Málaga de Festival. Para
su edición de 2022, Málaga de Festival ha
diseñado tres ejes discursivos por los que
transcurrirá el grueso de la programación:
Pienso, luego existo, La ciudad sostenible
y Año 92. Tres décadas después.
Programación que busca celebrar la cultura con el cine como argumento, con el
fin de hallar nuevos significados y lenguajes en torno a lo audiovisual, al tiempo que
reflexiona sobre la realidad a través de sus
diversas actividades. MaF está organizado
por el Ayuntamiento de Málaga y Málaga
Procultura a través del Festival de Málaga
y cuenta un año más con la colaboración
de Fundación La Caixa.
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Mujeres
Rompedoras
y malagueñas

Quien soy
y a dónde voy

Fecha de realización: miércoles 16 de
marzo a las 10.30 horas
Lugar de realización: Museo Interactivo
de la Música MIMMA
Inscripción: herediamalaga@gmail.com
Con motivo de la Efeméride del 8 de marzo, con objeto de hacer un señalamiento
especial a este día en el que las desigualdades por razón de género siguen siendo
evidentes, se proponen diversas acciones
a lo largo de una actividad en la cual se
nos permitan la reflexión, la convivencia y
el impulso de buenas energías asociadas
a la experiencia.
Primero una charla realizada por Víctor
Heredia en la cual dará a conocer la vida
en torno a varias mujeres malagueñas
rompedoras en diferentes niveles de la
sociedad: la pescadora Elena León, la médica Fanny Medina y la diplomática y muchas cosas más Isabel Oyarzábal.
Posteriormente, se realizará una representación de un cuento en el que se va
a narrar la historia de Ella Fitzgerald contada por Sarah, personaje inspirado en la
vocalista Sarah Vaughan. La historia trata
de una niña que se ve enclaustrada en un
modo de vida que no le permite desarrollarse en los ámbitos que le gustaría por
el rol que se le otorga por el simple hecho
de ser mujer, y que encuentra una oportunidad única para hacer lo que quiere hacer
inspirándose en Ella Fitzgerald.

Fecha de realización: Miércoles
16 y 23 de febrero y los días
miércoles 2,9,16 de marzo
Lugar: Junta Municipal de
Distrito de Teatinos
Inscripción: Agente de Igualdad de
Teatinos: mbjimenez@malaga.eu
951926975
Con este Taller de Autoconocimiento se
pretende descubrir: que y quiénes somos,
de que estamos construidos, cómo trabajar los cuerpos: físico – etérico – emocional – mental, cómo vivir el tránsito a
la otra dimensión, cómo acompañar en el
duelo. Según la Física Cuántica, la muerte
no existe. La reflexión sobre la muerte nos
ayuda a vivir mejor.
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Yincana por
la igualdad
Fecha de realización: martes 8 de marzo
Lugar: IES de Churriana
Inscripción: Agente de Igualdad del
Distrito 8: mggonzalez@malaga.eu
Se realizará una yincana para conmemorar la EFEMÉRIDE Día internacional de
las Mujeres con la implicación de todo el
profesorado y alumnado. La actividad se
concluirá con la lectura de un manifiesto
por la igualdad que elaborará el grupo de
mediación del centro educativo.

MÁLAGA ERES
TÚ. Conferencia
"Aquel ramo de
flores armoniosas":
mujeres en la
Málaga filarmónica
del XIX

Fecha: miércoles 2 marzo a las 12.00h
Lugar: Centro Cultural La Malagueta
Inscripción: Agente de Igualdad del
Distrito 4: mmsalaberria@malaga.eu
Distrito 6: baragon@malaga.eu
Distrito 7: lgjimenez@malaga.eu
Distrito 8: mggonzalez@malaga.eu
Proyecto en el que se desarrollan actividades con el objetivo de aprovechar la oferta
cultural y potenciar el uso de los espacios
urbanos y naturales que nos ofrece la ciudad de Málaga e identificarlos como parte
de nuestro patrimonio. Ponemos especial
interés en las iniciativas culturales que
ofrecen un análisis desde la perspectiva
de género pero también, en iniciativas de
enfoques múltiples, que trabajamos con
la finalidad de familiarizar a las mujeres
usuarias de los Distritos con los espacios
culturales de nuestra ciudad, así como facilitarles el conocimiento de nuestro patrimonio cultural y natural.
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Brecha de sueños
Lugar: Centros educativos de Primaria

Afirmando los
derechos de
las mujeres

Inscripción: Agente de Igualdad del
Distrito 6: baragon@malaga.eu

Miércoles 23 Marzo

Fecha: martes 8 de marzo a las 10:00 horas

Reivindica la necesidad de demostrar a
las niñas que pueden llegar a ser todo
lo que ellas se propongan y les muestra
ejemplos de mujeres reales que sí pudieron y pueden alcanzar sus sueños independientemente de su género.

PRIMERA SESIÓN. 17:30 -19:30 h. Centro
Cultural Maria Victoria Atencia
Proyección de los trabajos seleccionados
que optan al premio público:
SEGUNDA SESION. 20:00 a 22:00 h. Centro
Cultural Maria Victoria Atencia
Proyección de los trabajos seleccionados
que optan a premio público:
Jueves 24 Marzo

Autodefensa
femenina

PRIMERA SESION: 17:00 a 18:45 h. Centro
Cultural Maria Victoria Atencia
Proyección de los trabajos seleccionados
que optan a premio público

Fecha: días 8,9 y 10 de marzo
Lugar: IES Torre Atalaya

SEGUNDA SESION. 19:00 a 21:30 h. Centro
Cultural Maria Victoria Atencia

Inscripción: Agente de Igualdad de
Teatinos: mbjimenez@malaga.eu
951926975

Proyección de los trabajos ganadores
Muestra De Cine Mujeres En Escena

En colaboración con la ESAD y de Antonio
Ojeda, experto en Artes Marciales, Autodefensa femenina y Seguridad, Director
del Departamento de Kempo de la Federación Nacional de Jujitsu y Disciplinas
adaptadas.
Dramatización por el alumnado de la escuela de Arte Dramático en supuestos de
diferentes escenarios

Viernes 25 Marzo
Gala Afirmando Los Derechos de las Mujeres
10:00 a 12:15 h. Teatro Echegaray. Presentación y Proyección de los audiovisuales
Ganadores Afirmando 2022.
12:00 h. Masterclass.
13:00 h. Entrega De Premios. Gala Afirmando Los Derechos De Las Mujeres 2022
Actividad que se realiza en colaboración
con el Festival de Cine de Málaga.
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Capacitación
digital. "Sácale
partido a tu móvil"
Fecha: Lunes 28 y martes 29 de marzo a
las 10.30 horas
Miércoles 30 y Jueves 31 de marzo a las
10.30 horas
Lugar: Junta Municipal de Distrito 4 Bailén
Miraflores
Inscripción: Agente de Igualdad del
Distrito 4: mmsalaberria@malaga.eu
951929181
Proyecto de carácter continuo, en el que
se ofrece una programación de talleres
intensivos que tendrán lugar a lo largo del
año, en días consecutivos, para mejorar las
capacidades, habilidades y competencias
digitales. Atendiendo a una demanda explícita de las usuarias del Servicio de esta
necesidad, se ha gestionado una colaboración con el proyecto Click-a, voluntariado digital impulsado por la Cruz Roja. Se
constituye de propuestas formativas en
formato de talleres de 4h, en 2 sesiones,
en días consecutivos y plazas muy reducidas para garantizar el aprovechamiento
máximo del recurso.
Durante el mes de marzo se concreta en
la realización de 2 talleres.

Coloquio con
Anna Freixas sobre
"Yo, vieja" (Capitán
Swing, 2021)
Fecha: 1 de Marzo a las 19 horas
Lugar de realización: Museum Jorge
Rando (Calle Cruz del Molinillo, 12)
Inscripción: Entrada libre hasta completar
aforo normativo
El 25 Festival de Málaga, tendrá lugar del
18 al 27 de marzo y estará precedido del
24 de febrero al 17 de marzo por una nueva
edición de MaF - Málaga de Festival. Para
su edición de 2022, Málaga de Festival ha
diseñado tres ejes discursivos por los que
transcurrirá el grueso de la programación:
Pienso, luego existo, La ciudad sostenible
y Año 92. Tres décadas después.
Programación que busca celebrar la cultura con el cine como argumento, con el
fin de hallar nuevos significados y lenguajes en torno a lo audiovisual, al tiempo que
reflexiona sobre la realidad a través de sus
diversas actividades. MaF está organizado
por el Ayuntamiento de Málaga y Málaga
Procultura a través del Festival de Málaga
y cuenta un año más con la colaboración
de Fundación La Caixa.
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Conferencia sobre la vida de
Elena León, Fanny Medina e
Isabel Oyarzabal. Monólogo
de Laura Ortiz Baena

Fecha: jueves 10 de Marzo en
horario de 10,00 a 12,30 horas
Lugar de realización: Centro
ciudadano Antonio Beltrán Lucena
Destinatarios: población adulta y juvenil
del Distrito de Campanillas
Inscripción: Agente para la Igualdad
del Distrito 9, Campanillas
mcdomenech@malaga.eu 951 92 91 80
El 8 de Marzo “Día Internacional de las
Mujeres” es un día para reflexionar sobre
los logros alcanzados, para seguir denunciando las desigualdades aún existentes
pero también es un día para recordar a todas las mujeres anónimas que trabajaron
y que a día de hoy siguen en la consecución de un mundo más justo, igualitario y
libre de violencias.
Las acciones planteadas para esta jornada
será en primer lugar, una charla realizada
por Víctor Heredia, Experto en Patrimonio
histórico de Málaga con perspectiva de
género con una duración de 40 minutos,

en la que se visibilizará el trabajo de varias
mujeres malagueñas rompedoras en diferentes niveles de la sociedad: la pescadora Elena León, la médica Fanny Medina y
la diplomática Isabel Oyarzabal.
A continuación, la actriz malagueña Laura Ortiz Baena, mediante un monólogo de
duración de 25 minutos, con notas de humor y la participación del público hará un
recorrido sobre cómo los estereotipos de
géneros influyen en los proyectos de vida
de las mujeres. Analizará el género de la
copla para darle la vuelta a algunas de estas letras y enfatizará en otras canciones
que coloca a las mujeres en el lugar que
verdaderamente le corresponde.
Como actividad complementaria a esta
efeméride y para hacer partícipe de ella a
población juvenil del distrito, se invitará a
los IES a participar en una exposición de
fotografías “Las mujeres de mi barrio”. La
técnica de Igualdad del distrito colaborará
en la selección de las fotos presentadas
y se expondrán en la sala del Centro ciudadano Antonio Beltrán Lucena.
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Energías violetas: Explora QR,
¿quieres saber quién soy?
EFEMÉRIDES Día internacional de las Mujeres, Juego interactivo como propuesta
de trabajo en torno a la celebración del
Día Internacional de las Mujeres, en los
centros educativos. Energías violeta: Explora QR ¿quieres saber quién soy?

Fecha: del 7 marzo al 31 de marzo
Lugar de realización: Centro
Educativo Manuel Siurot
Inscripción: Agente de Igualdad del
Distrito 4: mmsalaberria@malaga.eu
Distrito 6: baragon@malaga.eu
Distrito 7: lgjimenez@malaga.eu

A lo largo de la historia han existido muchas mujeres que con su trabajo, han
marcado la diferencia y con sus palabras
han ayudado a otras a tener la valentía y
el coraje para empoderarse y sacar la lideresa que llevan dentro. Esta propuesta
tiene como objetivo dar a conocer a mujeres actuales que destacan en su campo profesional, a la vez que se recogen
sus mensajes, para entender y transmitir
que la fuerza está en el empoderamiento
personal y a través de sus historias poder
transmitir el conocimiento que da la experiencia vivida en primera persona.
La dinámica consiste en acercarse a un
mural elaborado con las fotografías de
un grupo de mujeres actuales destacables, de diferentes nacionalidades. Junto
a ellas la pregunta ¿quieres saber quién
soy? y un código QR que permite el acceso a la información específica de cada una
de ellas.
Prueba, ahora te toca a ti jugar.
¡Explora el QR!

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

26

AGENDA

MÁLAGA ERES TÚ. Exposición
"El fotógrafo de las estrellas"

Fecha: Miércoles 2 marzo a las 10.30h
Lugar: Centro Cultural La Malagueta
Inscripción: Agente de Igualdad del
Distrito 4: mmsalaberria@malaga.eu
Distrito 6: baragon@malaga.eu
Distrito 7: lgjimenez@malaga.eu
Distrito 8: mggonzalez@malaga.eu

Proyecto en el que se desarrollan actividades con el objetivo de aprovechar la oferta
cultural y potenciar el uso de los espacios
urbanos y naturales que nos ofrece la ciudad de Málaga e identificarlos como parte
de nuestro patrimonio. Ponemos especial
interés en las iniciativas culturales que
ofrecen un análisis desde la perspectiva
de género pero también, en iniciativas de
enfoques múltiples, que trabajamos con
la finalidad de familiarizar a las mujeres
usuarias de los Distritos con los espacios
culturales de nuestra ciudad, así como facilitarles el conocimiento de nuestro patrimonio cultural y natural.
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EFEMÉRIDES.
Exposición "Con
ojos de mujer"
Fecha: Martes 8 de marzo a las 10:00
horas

HACIENDO
CAMINOS.
"Descubriendo a
Nefissa, Gibralfaro"

Lugar: Centros Educativos Primaria

Fecha: viernes 11 de marzo a las 10.30
horas

Inscripción: Agente de Igualdad del
Distrito 6: baragon@malaga.eu

Lugar: Centro Ciudad Gibralfaro

Reivindica la necesidad de demostrar a
las niñas que pueden llegar a ser todo
lo que ellas se propongan y les muestra
ejemplos de mujeres reales que sí pudieron y pueden alcanzar sus sueños independientemente de su género.

Exposición
teatralizada Ella
Fitzgerald
Fecha: miércoles 16 de marzo
Lugar: Museo Interactivo de la Música
MIMMA
Inscripción: asociacionculturama@gmail.com
Exposición teatralizada en forma de monólogo contado como un cuento en el que
se va a narrar la historia de Ella Fitzgerald
contada por Sarah, personaje inspirado
en la vocalista Sarah Vaughan. La historia
trata de una niña que se ve enclaustrada
en un modo de vida que no le permite desarrollarse en los ámbitos que le gustaría
por el rol que se le otorga por el simple
hecho de ser mujer, y que encuentra una
oportunidad única para hacer lo que quiere hacer inspirándose en Ella Fitzgerald.

Inscripción: Agente de Igualdad del
Distrito 4: mmsalaberria@malaga.eu
Distrito 6: baragon@malaga.eu
Distrito 7: lgjimenez@malaga.eu
Distrito 8: mggonzalez@malaga.eu
El proyecto propone diferentes encuentros con RUTAS programadas a lo largo
del año. Cada actividad tendrá una primera
parte de introducción y una parte de ejecución de la caminata. Se facilitará información sobre la zona propuesta así como
reflexiones en torno a la influencia de los
roles y estereotipos de género en la práctica de la actividad física y sobre los valores
promovidos y asociados al medioambiente desde el Eco-feminismo.En esta ocasión se propone la Ruta “Gibralfaro”, como
contexto en el que rescatar la memoria de
una figura femenina “Nefissa”, compartiendo reflexiones en torno a las mujeres en el
mundo árabe. .
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"Igualdad de
género hoy
para un mañana
sostenible"

Coloquio. La ciudad
con la esquina
rota: Urbanismo
y Género

Fecha: martes 8 de marzo

Fecha: 7 de marzo a las 19.30 horas

Lugar: Jardín Botánico de La Concepción

Lugar: Auditorio del Museo Carmen
Thyssen Málaga (C/ Compañía, 10)

Inscripción: Agentes de Igualdad
Distritos 2, 3, 5 y 10 jsalinas@malaga.eu
lourdesam@malaga.eu mclos@malga.eu
mrando@malaga.eu

Inscripción: Entrada libre hasta completar
aforo normativo
Coloquio con Susana García Bujalance.

Se trata de una jornada de unas 3 horas y
30 minutos a desarrollar en el Jardín Botánico de La Concepción.
10.00h Bienvenida e Introducción del 8 de
marzo: Origen y significado del día, con
imágenes en Power Point
10.15h Visualización cortometrajes
12.00h Intercambio de valoraciones. Explicación Juego de Pistas de la Búsqueda de
la Igualdad
12.10-12.20h Descanso
12.20 Juego Búsqueda de la Igualdad
13.00-13.30h Puesta en común, reflexión y
valoración.
Cierre.

El 25 Festival de Málaga, tendrá lugar del
18 al 27 de marzo y estará precedido del
24 de febrero al 17 de marzo por una nueva
edición de MaF - Málaga de Festival. Para
su edición de 2022, Málaga de Festival ha
diseñado tres ejes discursivos por los que
transcurrirá el grueso de la programación:
Pienso, luego existo, La ciudad sostenible
y Año 92. Tres décadas después.
Programación que busca celebrar la cultura con el cine como argumento, con el
fin de hallar nuevos significados y lenguajes en torno a lo audiovisual, al tiempo que
reflexiona sobre la realidad a través de sus
diversas actividades. MaF está organizado
por el Ayuntamiento de Málaga y Málaga
Procultura a través del Festival de Málaga
y cuenta un año más con la colaboración
de Fundación La Caixa.

Fuente: Agentes de Igualdad / Sección
/ Igualdad de Oportunidades
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