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Convocatoria de subvenciones de apoyo escolar
El Ayuntamiento de Málaga realiza una Convocatoria específica de Subvenciones a través
del Área de Derechos Sociales para entidades que realicen actividades de Apoyo Escolar
con menores en situación de exclusión social.
Esta convocatoria se suma a las distintas actuaciones de prevención que desde el Área de
Derechos Sociales se llevan a cabo junto a otros programas que se desarrollan en el ámbito
educativo y formativo con el principal objetivo de capacitar a los niños y niñas a través
de herramientas educativas, actividades y talleres específicos de apoyo escolar, que les
permitirán tener mayores oportunidades de futuro. Serán nuevos espacios educativos que
se unen al Mapa socioeducativo que ya realizamos para conocer cómo se distribuyen las
actuaciones de apoyo escolar en los distintos distritos y quiénes las imparten.
Potenciar la respuesta escolar y educativa en estos niños y niñas de nuestra ciudad es,
sin duda, un elemento vertebrador y compensatorio que contribuirá a eliminar niveles de
exclusión.
Es un hecho contrastado que la exclusión social está altamente unida a situaciones o
escenarios donde el nivel y respuesta educativa escolar es baja y deficiente. Hoy sabemos
que, en muchos casos, esa exclusión social se anticipa o se prepara en procesos de
exclusión educativa que, como aquella, tiene múltiples caras: falta de acceso a los sistemas
educativos, escolarización segregada en dispositivos especiales, educación de «segunda»
para los más desfavorecidos, fracaso escolar, maltrato entre iguales por abuso de poder o
desafecto.
Existiendo un gran número de entidades y Asociaciones solventes y cualificadas en nuestra
ciudad para el desarrollo de talleres de apoyo escolar, conformando y participando la gran
mayoría de ellas en la Agrupación de Desarrollo de infancia, familia y adolescencia, y siendo
prioritario la lucha contra la pobreza infantil, es por lo que se articula esta Convocatoria
específica de subvenciones para Asociaciones y entidades que realicen en régimen de
concurrencia competitiva y dentro de los límites establecidos en el presupuesto municipal.
Se pretende apoyar a las entidades , en los márgenes de la enseñanza obligatoria, con el
objeto de potenciar la respuesta educativa y escolar con un carácter preventivo, colaborando
a la inserción y promoción de los menores en talleres y espacios adecuados en las jornadas
vespertinas y vacacionales, ofreciendo un espacio de aprendizaje académico y fomentando
una saludable y respetuosa convivencia con educadores e iguales, trabajando la educación
en valores como eje vertebrador y multidisciplinar. Estas actividades se desarrollaran durante
el curso escolar 2017-2018, en el periodo comprendido entre los meses de octubre de 2017
a junio de 2018.
Tienen por tanto la finalidad de complementar las competencias que la Administración Local
atesora en el ámbito de los Servicios Sociales en materia de prevención y de inserción social.
Los talleres de apoyo escolar tendrán una ratio máxima de 10 niños/as por educador a
celebrar al menos cuatro horas por semana. Así mismo, la ratio podrá descender en caso
de atender a niños/as con diversidad funcional. El presupuesto municipal para la presente
Convocatoria, asciende a 100.000 € y el plazo de presentación de solicitudes finalizó el
pasado 19 de julio. Las entidades sin ánimo de lucro solicitantes han debido cumplimentar el
modelo de solicitud y acreditar la disponibilidad de espacios adecuados para el desempeño
de la actividad.
Esta Convocatoria se presenta como novedad y un nuevo eje de intervención en los planes
del Ayuntamiento de Málaga para la erradicación de la pobreza infantil en el municipio y sus
bases fueron “trabajadas” en el seno de la Agrupación de Desarrollo de Infancia, Juventud y
Familia que se coordina desde el Centro Municipal de Atención a la Familia.
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Cena Homenaje al Mayor de la Feria del Puerto de la Torre
2 de Julio

L

a Caseta Municipal del Recinto Ferial
del Puerto de la Torre acogió a los más
350 mayores que asistieron a la Cena
Homenaje ofrecida tradicionalmente por la
Junta Municipal del Distrito 10 con motivo de la
celebración de la Feria. El evento, presentado
por Carmen Abenza, contó con un programa
de actividades que comenzó con un desfile y
un espectáculo de baile a cargo de los propios
mayores. Posteriormente, se procedió a la
elección del Rey y la Reina del Mayor 2017
que galardonó a Salvador Velasco Velasco y
a Encarnación Florido Suárez, recibiendo sus
premios de manos del Teniente de Alcalde y
Concejal del Distrito, Mario Cortés Carballo, así
como de su Director Técnico, Antonio Lobato
García.
Asimismo, fueron reconocidos públicamente el
vecino y la vecina de mayor edad del Distrito,
Ramona Ortega Mateo, nacida en 1919 y Juan
Montiel Cuenca, de 1926.

Las actuaciones de los coros “La Alegría del
Puerto”, “Romeros Malagueños” y de Mª José
Cuberos amenizaron la noche, que finalizó con
la Orquesta Metrópolis.
			

Centro de servicios sociales
comunitarios Puerto de la Torre

Exposición “Captura razones para vivir”
Del 4 al 15 de julio

D

esde el Área de Derechos Sociales,
junto con las Asociaciones Justalegría
y Teléfono de la Esperanza, se trabaja
desde hace varios años en la prevención
de suicidio a través del programa “Alienta”,
con la detección precoz de casos en riesgo
y la coordinación entre instituciones para su
tratamiento.
Se ha realizado un concurso de fotografía
para fomentar las razones para vivir
organizado por Justalegría en el que
participaron 190 personas. El propósito de

éste ha sido animar a la ciudadanía a plasmar
artísticamente “razones para vivir”, sensibilizar
a la sociedad sobre la prevención del suicidio,
tratar de acabar con el tabú, dar a conocer la
red de recursos donde acudir y lograr mayor
participación ciudadana.
El Patio de Banderas del Ayuntamiento acogió
la exposición de las 11 fotografías finalistas
seleccionadas. Las imágenes pueden servir
de inspiración a otras personas que no
encuentran esas razones.
		

Departamento de Prevención
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Orgullo de Málaga 2017

E

l Departamento de Prevención, junto con
las entidades integradas en la Agrupación
de Desarrollo LGTBI, han llevado a cabo
una serie de acciones a favor del colectivo:
- El compromiso para la elaboración de un Plan
Municipal de Diversidad Sexual, Familiar y de
Géneros.

- Lectura de un manifiesto institucional e
inauguración del mural “El Orgullo de Málaga”,
en calle Los Cristos.
- Bibliotecas municipales y diversidad. La Red
de bibliotecas públicas municipales se dotará
de diferentes títulos de literatura LGTBI.
Los dos primeros libros elegidos son “Martín y
la tarta de chocolate” del autor Juan Guerra y
“Las edades de Sara” de Eley Grey.
- Investigación sobre la realidad LGTBI. El
Área de Participación Ciudadana, Inmigración
y Cooperación al Desarrollo destinará este
año la Beca “Málaga Participa” para estudiar
las realidades que viven las personas del
colectivo.

- Celebración de “El Orgullo Malagueño”
(1 de julio), en calle San Juan de Letrán. Se
realizaron actividades lúdico-recreativas en
la que participaron junto al Ayuntamiento
de Málaga entidades LGTBI, hosteleros y
comerciantes de la zona.
- Adhesión a la declaración del FEMP sobre
el Orgullo del Ayuntamiento de Málaga.
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“Día Internacional de la lucha contra el uso indebido y el
tráfico ilícito de drogas”

E

l 26 de junio tuvo lugar un acto
público para celebrar el “Día

Internacional de la lucha contra
el uso indebido y el tráfico de drogas”.

Se dio a conocer a la ciudadanía la
importancia de la prevención y se resaltó
el trabajo que se está llevando a cabo
en este ámbito por el Ayuntamiento,
en colaboración con las diferentes
asociaciones que integran la Agrupación
de Desarrollo de Prevención de
Adicciones (ACP, ALAMA, AMAR, AREA,
AMALAJER, FEMAD, INPAVI, y Proyecto
Hombre).
Se hizo lectura de un manifiesto centrado
en la alarmante situación del consumo de
sustancias y en la prevención como factor

principal a la hora de reducir costes en la
sociedad.
Departamento Prevención

Cena Homenaje de Mayores
en la Feria de Teatinos
13 julio

C

on motivo de la Feria en honor a la
Virgen del Carmen en el Distrito Nº 11
Teatinos Universidad, del 13 al 16 de
julio, personas usuarias del Servicio de Ayuda
a Domicilio (S.A.D) del Centro de Servicios
Sociales Comunitarios han participado en la
Cena Homenaje a Mayores, junto a familiares,
acompañantes, asociaciones y entidades
sociales. Al acto asistió Dña. Teresa Porras,
Concejala del Distrito.
Esta actividad tiene como objetivo el reforzar

vínculos y habilidades sociales de las
personas usuarias del S.A.D, así como evitar
el aislamiento, mejorando el bienestar físico y
emocional de este colectivo.
Centro de servicios sociales comunitarios
Teatinos Universidad
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La fruta es salud
►► Talleres de fruta y
charlas de alimentación
saludable en escuelas
de verano en distritos

E

stos talleres se
realizan durante el
verano en distintos
distritos de la ciudad con
el objeto de promover una
alimentación saludable en
la infancia.
Durante este mes, se han
desarrollado en distintas
escuelas de verano
como en el CEIP” Mª de
la O” de la barriada de los Asperones, con
la participación de cuarenta menores, en
el Centro Ciudadano de Monte Pavero con
50 participantes o en La Noria en el Distrito
Bailén-Miraflores.
Departamento prevención comunitaria

►► Taller de fruta saludable
11 y 14 de julio

Un grupo de 60 menores de la Ciber de Monte
Pavero y del Proyecto Aventura Divertida
de Servicios Sociales de Bailén-Miraflores
participaron en la actividad Taller de fruta
saludable, dentro de la programación de la
Escuela Abierta de Verano.
En este taller conocieron las consecuencias
del consumo insuficiente de frutas y verduras.
Fue una experiencia didáctica y creativa para
estos niños y niñas, en la que manipularon y
probaron distintos tipos de fruta.
CSSC Bailén Miraflores
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Aula de Formación Ciudadana

E

l pasado 16 de junio finalizaron los talleres
del Aula de Formación Ciudadana en
su primera edición de 2.017 con una
participación de 2.045 alumnos y alumnas.
Se han desarrollado un total de 141 talleres
en 36 centros diferentes, en los 11 distritos
municipales.
El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área
de Participación Ciudadana, Inmigración
y Cooperación al Desarrollo y la Empresa
Municipal MÁS CERCA promueven la mayor
oferta formativa municipal de talleres dirigidos
a ciudadanos y ciudadanas mediante el Aula
de Formación Ciudadana.

Actualmente se ultima la planificación de la
segunda edición de 2.017, cuya oferta estará
disponible en el mes de Septiembre y que
se desarrollará entre los meses de Octubre y
Diciembre. Entre las principales novedades
destaca la incorporación de 33 nuevos talleres,
hasta un total de 174, y nuevas ubicaciones en
los distritos 2, 8 y 9; y nuevas temáticas como
Pintura con acuarela, Restauración y reciclaje,
Decoración navideña y Bailes latinos.

Proyecto de Convivencia en las barriadas García Grana y
Palomares

T

ras la finalización de los talleres que
se han desarrollado durante el primer
semestre de 2.017 en el seno del
Proyecto de Convivencia en las barriadas
García Grana y Palomares a través de la
Empresa Municipal MÁS CERCA, se ha
elaborado una nueva oferta más amplia,
ajustada a las necesidades y expectativas de
la población objeto del proyecto, ofreciendo
una mayor diversidad de materias y horarios.

Se tiene previsto impartir hasta 12 talleres
diferentes y 40 horas semanales, en horario
tanto de mañana como de tarde y a partir del
próximo septiembre.
La información completa se difundirá a
partir de la segunda quincena de julio en las
barriadas de García Grana y Palomares.
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Más de 100 colectivos en caravana a Melilla para
denunciar las políticas migratorias
►► La Caravana ‘Abriendo
Fronteras’ da continuidad
a la iniciativa que el año
pasado implicó a numerosos
colectivos en un viaje a Grecia
para apoyar a las personas
refugiadas y migrantes
►► A partir del 14 de julio varios cientos de
personas partirán de Euskadi, Castilla y
León, Catalunya, Comunitat Valenciana,
Madrid y Andalucía en una caravana de
actos reivindicativos.
Hace ya un año partía hacia Grecia la primera
Caravana ‘Abriendo Fronteras’, compuesta por
cientos de personas que, procedentes de todo
el Estado español, se proponían denunciar las
“dramáticas consecuencias que las políticas
migratorias y de control fronterizo europeo
producen sobre las vidas de las personas
migrantes y refugiadas”. En aquellos días, la
actualidad se hacía eco de la crisis humanitaria
que afectaba a las personas que, buscando un
refugio seguro, huían de la Guerra de Siria y se
veían atrapadas en Grecia.
La experiencia sirvió para reforzar los vínculos
entre los colectivos participantes que, en
esta nueva edición, organizan una Caravana
que desde el 14 de julio partirá de diferentes
puntos de todo el Estado hasta llegar a Melilla.

Tal y como señalan en el nuevo manifiesto
que suscriben las más de 100 organizaciones
convocantes, el objetivo de esta nueva
Caravana es “demandar que se respeten los
derechos de millones de personas que huyen
de la guerra, del hambre, de la trata o del
tráfico de personas, de las consecuencias
del cambio climático o de la persecución y la
violencia en sus múltiples formas”.
El objetivo de esta nueva iniciativa es
denunciar “las políticas en materia migratoria
y de asilo que durante los últimos 30 años han
vulnerado de forma flagrante los Derechos
Humanos y las convenciones y acuerdos
internacionales”.
Caravana Málaga @CaravanaMalaga
https://abriendofronteras.net/melilla2017/
Negociado de Cooperación al
Desarrollo e Inmigración
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Málaga, invitada por las juntas generales de Bizkaia para
exponer las políticas sobre participación ciudadana

L

a Comisión de Estudio sobre participación ciudadana de las Junta Generales de Bizkaia ha
invitado esta semana al Ayuntamiento de Málaga a dar a conocer el trabajo que se realiza
desde el área municipal.

La directora general de Derechos Sociales destacó que fue en 1995 cuando arrancó en Málaga
la puesta en marcha de acciones para el fortalecimiento del gobierno local, de la democracia
participativa y de los procesos de participación ciudadana en la gestión de los asuntos
municipales, asegurando a la ciudadanía, a colectivos y a entidades su protagonismo activo en
la dinamización de los procesos de transformación de la ciudad, a través de su participación
directa en los asuntos y desafíos de interés común.

¿Te atreves a hacer voluntariado?

L

as necesidades siguen aumentando, por lo que ahora solo queda que las entidades
sociales pongamos también de nuestra parte para animar a toda la ciudadanía a
involucrarse en esta aventura.

Las personas que realizan o han realizado algún tipo de voluntariado podrían dar argumentos
convincentes para animarnos a participar y prestar tiempo, conocimientos y energía en ayudar
a que este mundo sea un poco mejor. El reto está en convencer a los que no han experimentado
esto para que se atrevan a hacerlo.
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Mesa de trabajo de la beca comercio justo

E

l pasado 21 de junio se celebró en las
instalaciones del Área de Participación
Ciudadana, Inmigración y Cooperación
al Desarrollo, una mesa de trabajo sobre
comercio justo y consumo responsable, al ser
la temática/objeto del trabajo ganador de la IX
Beca Málaga Participa 2016: “Identificación
y diagnóstico sobre la implantación del
Comercio Justo y el Consumo Responsable
en la ciudad de Málaga”. Para ello, contamos

con la presencia de distintos agentes sociales
sensibilizados en la materia, con el objetivo
de aunar esfuerzos y que la ciudad adquiera
conocimientos para poder discernir sobre
productos y prácticas socioeconómicas
responsables, minimizando el impacto
medioambiental con el consumo de productos
locales, etc.

Hacemos referencia a la Universidad de
Málaga, la entidad bancaria Triodos, Cámara
de Comercio, Asociación de Hosteleros Centro
Histórico, ONG´s de acción social, Asociación
de Consumidores FACUA, iniciativas privadas,
cooperativas. En definitiva, todo un elenco
de personas cualificadas, para un trabajo en
red que pueda potenciar un consumo bajo
parámetros de Derechos Humanos.
Los componentes de dicha Mesa pensamos
que Málaga es una ciudad solidaria y
humanitaria donde el comercio justo y el
consumo responsable tiene un nicho de acción
con los distintos estratos poblacionales, que
merecen ser explorados y capacitados para
una ciudadanía crítica, constructiva y activa.
Negociado de Cooperación
al Desarrollo e Inmigración
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Día de la población refugiada

E

l pasado día 20 de junio se conmemoró el
Día de la población Refugiada. Para ello,
se convocó a las entidades que gestionan
la intervención con este colectivo, ACCEM,
CEAR y Cruz Roja, los distintos grupos
políticos de la corporación y al Alcalde de
Málaga, D. Francisco De la Torre Prados, para
la lectura del manifiesto “Queremos Acoger
Ya”.
Este acto fue una forma de reivindicación
por el incumplimiento sistemático de las
distintas administraciones competentes en la
materia, para que los acuerdos alcanzados de
cuotas de acogida se formalicen de manera
inmediata y así, el sufrimiento migratorio sea
acortado todo lo posible, entre otros motivos,
para no vivir unas circunstancias colaterales
inhumanas.
Asimismo, tuvo lugar una visita de obra a la
Oficina de atención a personas refugiadas,

sita en Calle Cuarteles, que servirá para la
atención integral de la población refugiada
que llega a nuestra ciudad, como forma de
colaboración del ayuntamiento malagueño con
esta población que carece de sus necesidades
más básicas, desde el punto de vista de los
Derechos Humanos.
Negociado de Cooperación
al Desarrollo e Inmigración
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Encuentro con menores de Soliva “Juntos hacemos barrio”

E

l jueves 6 y el miércoles 12 de julio, dio
comienzo el proyecto dirigido a menores
de la barriada de Soliva, con el objetivo
de fomentar y educar en la participación social
y el respeto y tolerancia hacia las personas de
su entorno.
Los primeros encuentros tuvieron lugar en
la oficina que el Servicio de Intervención
y Mediación Comunitaria tiene en Soliva,
asistiendo un total de 15 menores.
Con este actividad se busca crear un grupo
de jóvenes que sean líderes vecinales y
comunitarios que generen lazos de unión
y les haga tomar conciencia de valores y
cultura compartida, así como de las prácticas
vecinales que se vienen dando en el barrio
hacia su trasformación a través de acciones,

que propongan y organicen dichas acciones
ya sean lúdicas o de concienciación.

En esta primera toma de contacto se realizaron
diferentes dinámicas y mapeos para analizar
qué inquietudes tienen, cómo organizan
su tiempo de ocio y qué usos hacen de los
espacios públicos del barrio. Alguno de
los temas tratados fueron la realización de
actividades para la celebración de Halloween,
acciones de concienciación sobre la
responsabilidad de las mascotas, deportivas,
etc.
Al finalizar la actividad pudimos disfrutar de un
rato divertido con juegos de mesa educativos.
Servicio de Mediación Comunitaria
“Construyendo juntas y juntos
un sueño común”

Boletín de Comunicación del Área de Gobierno de Derechos Sociales

Julio - 2017

11

Derechos Sociales

La Escuela Abierta de Verano regresa para promover la
cohesión social en el Distrito Bailén-Miraflores
El Ayuntamiento de Málaga,
Obra Social ”la Caixa”, y la
entidad Accem dan un nuevo
impulso a la convivencia
ciudadana a través de las
escuelas abiertas de verano
con agentes comunitarios del
Distrito de Bailén-Miraflores.
La iniciativa se enmarca en
el Proyecto de intervención
comunitaria intercultural
que impulsa la Obra Social
”la Caixa” a nivel estatal,
siendo la entidad Accem y el
Ayuntamiento de Málaga los
promotores en el Distrito nº 4.
Se trata de un conjunto de
acciones bajo el título Yo soy
Bailén-Miraflores: Diversión
en tu Barrio. La convivencia
en verano” que se desarrollan
entre el 6 de julio al 5 de agosto
de 2017.

Bajo el título “Yo soy BailénMiraflores: Diversión en tu
Barrio. Convivencia en Verano”
en el marco del Proyecto de
Intervención Comunitaria
Intercultural de la Obra Social
“la Caixa”, se celebran en los
meses de verano en distintos
barrios del Distrito Bailén
Miraflores actividades lúdicas
y educativas enfocadas a
infancia, juventud, familias
y mayores, todas ellas de
carácter totalmente gratuito.
Las actividades programadas
completan la oferta de los
campamentos de verano
de diferentes entidades del
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distrito, así como se ofertan nuevas actividades
para facilitar la participación de jóvenes y
adultos.
Este año la Escuela Abierta de Verano se
encuentra ligada a la Programación Comunitaria
y al Proyecto Innovador, con la intención de
fomentar la participación familiar y la mejora de
la convivencia en el distrito.

organizada por diferentes entidades que
trabajan activamente en el distrito. Los
ciudadanos y ciudadanas se han implicado
activamente en la vida del barrio y colaboran
con el Proyecto de Intervención Comunitaria
Intercultural.
CSSC Bailén Miraflores

Las actividades se han planificado en los
espacios de trabajo constituidos por el Proyecto
ICI, implicándose diferentes recursos en la
preparación y ejecución de las actividades,
que se desarrollan en diferentes espacios del
Distrito.
Este año se han preparado actividades
relacionadas con salud, ocio y tiempo
libre, igualdad, medioambiente, cultura y
empleo, ofertándose talleres de escalada,
fruta saludable, cesta de la compra, salud
bucodental, entre otros.
Igualmente, se ha previsto un concierto de
música intercultural en el Jardín de Gamarra.
Por otro lado, con la intención de conectar
la Escuela Abierta de Verano con el
Proyecto Innovador, se han realizado
diferentes actividades como la Gimnasia
Intergeneracional, Circuito de Juegos al Aire
Libre, y la Jam Session, fortaleciéndose de esta
forma el proceso comunitario y la participación
familiar en el distrito.
Asimismo, las líneas de salud y educación
confluirán en los talleres de alimentación
saludable, salud bucodental, y protección solar,
que se imparten jóvenes del Distrito a través de
los campamentos de verano.
La programación de las actividades está

Boletín de Comunicación del Área de Gobierno de Derechos Sociales

Julio - 2017

13

Participación

Gestión interna transversal
Trabajo en red con el Instituto Municipal de la Vivienda

E

n un estudio del Grupo
de Trabajo Social de la
Asociación Española
de Promotores Públicos de
Vivienda y Suelo (AVS), que
gestiona el mayor parque
de viviendas en alquiler de
nuestro país, “Diagnóstico
2012. La gestión de la vivienda
pública de alquiler”, se expone
que existen tres aspectos
críticos para conseguir una
actuación eficiente y eficaz
de la vivienda de alquiler
y que suponen deberes y
obligaciones para las partes.
Estos son: el cobro de las
rentas, el mantenimiento de
las viviendas y la adecuada
convivencia comunitaria
a partir del respeto entre
vecindario.

Desde el Servicio de
Intervención y Mediación
Comunitaria, estamos
trabajando en red con
el Instituto Municipal de
la Vivienda, dentro de la
gestión interna transversal
que llevamos a cabo desde
nuestros inicios en el 2013.
La implicación del personal
de diferentes áreas da lugar
a una visión multidisciplinar a
la hora de aplicar la solución
a un problema en relación
a los arrendamientos y la
convivencia vecinal, y articula
fórmulas de intervención social
y participación que permiten
prevenir problemas y fomentar
el paso de la responsabilidad
pública a la corresponsabilidad
junto a los adjudicatarios de

vivienda en alquiler social.
Desde este enfoque el pasado
26 y 29 de junio el Servicio
de Intervención y Mediación
Comunitaria en colaboración
con el Instituto Municipal de la
Vivienda, se llevaron a cabo
dos reuniones de comunidad
en la promociones 56 y 84
viviendas de la barriada de
Hacienda Cabello a la que
asistieron 74 personas, 38
hombres y 33 mujeres.
Estas reuniones se irán
convocando conjuntamente
en todas las promociones
de vivienda pública donde
prestamos nuestra labor,
y tienen como objetivo el
presentar a los presidentes
y nuevos vocales de
promociones, informar
sobre el estado de las
cuentas y morosidad,
así como, recoger
temas de convivencia,
usos de espacios
comunes, y trabajar la
gestión de conflictos
que pudieran darse en
la comunidad.
Previamente se
convocaron mesas de
trabajo preparatorias
de la reunión
de comunidad,
llevándose a cabo las
mismas en el Instituto
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Municipal de la Vivienda y a la que asistieron
representantes vecinales y personal técnico del
IMV y del Servicio de Intervención y Mediación
Comunitaria.
Dicho trabajo tienen como visión el
reconocimiento mutuo como interlocutores
válidos del personal de los diferentes servicios
municipales y del vecindario, así como de
un vecindario que en igualdad de derechos

y responsabilidades tome conciencia de la
importancia de su implicación y participación
en todos y cada uno de los temas que afectan
a su comunidad, mostrando una actitud que
concilie los intereses de todos.
Servicio de Intervención y Mediación
Comunitaria “Construyendo
juntas y juntos un sueño común”
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Igualdad

Desarrollo de acciones formativas con perspectiva de
género en los distritos municipales”

L

a Asociación ARRABAL
AID está desarrollando
durante el año 2017
el proyecto “Desarrollo de
acciones formativas con
perspectiva de género en los
distritos municipales” a través
de un convenio con el Área de
Igualdad de Oportunidades,
y con la coordinación de las
Agentes para la Igualdad de
los 11 Distritos de Málaga.
El proyecto tiene como
objetivos fundamentales
los recogidos en el Plan
Transversal de Género y entre
ellos están:
►► Favorecer

la igualdad de
género.
►► Crear las condiciones
necesarias para mejorar el
bienestar psicofísico de la
población en general y de

las mujeres en particular.
►► Educar desde la igualdad
de valores de las personas.
Consiste en desarrollar un
programa formativo mensual
que va dirigido al fomento
de la igualdad de género
en toda la ciudad, ofertando

actividades formativas
dirigidas al ámbito educativo
y a la población adulta cuyos
objetivos van encaminados
al fomento de la autoestima
y el autoconocimiento,
desarrollo de habilidades de
comunicación, promoción
de pautas de consumo
responsable, concienciación
de la necesidad de proteger
el medioambiente desde el
entorno urbano, desarrollo
creativo cultural, mejora de
las relaciones de pareja y
la resolución positiva de
conflictos, incrementar el
conocimiento de la situación
de la mujer en la sociedad del
Siglo XXI, visibilización de sus
aportaciones en los diferentes
ámbitos culturales, científicos,
deportivos, ...etc.
Las actividades formativas
con perspectiva de género se
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realizan en los 11 distritos municipales según
las necesidades detectadas a través de las
Agentes de Igualdad de cada distrito.
Las actividades formativas están alineadas con
el II Plan Transversal de Género de la ciudad
de Málaga 2014-2018, y con los nueve ejes
temáticos que comprende:
Eje 1 Actuaciones institucionales
Eje 2 Formación y empleo
Eje 3 Corresponsabilidad y conciliación de la
vida personal, familiar y profesional
Eje 4 Empoderamiento, participación
equilibrada en espacios de toma de decisiones
y cooperación institucional y social
Eje 5 Prevención, intervención y erradicación
de la violencia de género
Eje 6 Urbanismo, movilidad y medio ambiente
Eje 7 Educación y cultura
Eje 8 Medios de comunicación, publicidad y
nuevas tecnologías
Eje 9 Salud y deporte

Algunos de los talleres que se van a llevar a
cabo durante el año en los 11 distritos: talleres
de clown, manejo de Smartphone, inteligencia
emocional, mindfullness, patrimonio histórico
con perspectiva de género, cuentos infantiles
con perspectiva de género, “no es no”,
miedo y culpa, empoderamiento, bullying
y cyberbullyng, habilidades prelaborales y
motivacionales para la búsqueda de empleo,
consumo responsable, biodanza, etc.
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Campaña institucional “No
es no” por una ciudad libre
de agresiones sexuales

D

esde el Área de Igualdad de
Oportunidades en colaboración con el
Área de Seguridad, el Área de Movilidad,
Protección Civil, el Área Comunicación, el Área
de Juventud y el Colegio de Abogados de
Málaga, se va a llevar a cabo una campaña de
sensibilización y prevención de las agresiones
sexuales sexistas, donde se marcarán
claramente estos límites con la difusión de
mensajes a través de redes sociales, radio,
mupis, carteles en autobuses, carteles en las
casetas de la feria y en los establecimientos
de ocio del Centro, puntos informativos de la
policía así como se hará un reparto de tarjetas
informativas, servilletas para los comercios
del Centro y Casetas de la Feria, y también
pulseras a través de las asociaciones del
Consejo Sectorial de la Mujer, del voluntariado
de Protección Civil, voluntariado del Área
de Juventud y en los Puntos informativos de
la Policía Municipal así como en las casetas
de feria y en los establecimientos del centro
histórico.
En esta campaña se informará a la población
malagueña de los servicios donde se puede
acudir tanto si se sufre este tipo de violencia
como si se observa en otra persona, porque
ante esta problemática es de suma importancia
que la ciudadanía se implique y colabore para
su erradicación. Además de la policía local,
policía nacional, y el servicio especializado
en violencia de género del Área de Igualdad
de Oportunidades, el colegio de Abogados
colaborará poniendo a disposición de la
ciudadanía un teléfono y email para poder
hacer cualquier tipo de consulta sobre
agresiones sexuales.
Se va a impartir a la Policía Local, el
voluntariado de Protección Civil y Voluntariado
del Área de Juventud, y Cruz Roja una

formación especializada en violencia por razón
de género y agresiones sexuales sexistas con
el objetivo de ofrecer pautas de detección y
atención ante posibles casos que se den.
Entendiendo que la prevención, en jóvenes
es necesaria y urgente, desde los programas
de sensibilización y prevención de la violencia
de género que se desarrollan desde el Área
de Igualdad de Oportunidades en los centros
educativos se reforzarán los contenidos para la
prevención de la violencia sexista.
“Con este compromiso firme de garantizar los
derechos de las mujeres, trabajamos por una
Málaga libre de violencia por razón de género
y una ciudad libre de agresiones sexistas que
sea ejemplo de Igualdad y Respeto”.
Campaña realizada con la colaboración de
Bazinga Studio.
►► Población destinataria: Población de
Málaga
►► Fecha de realización: Agosto
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El Ayuntamiento responde ante las emergencias sociales
con una unidad de pionera especializada de profesionales

S

e actúa coordinadamente entre las Áreas
de Derechos Sociales y Seguridad y el
Instituto Municipal de la Vivienda

En los años 2016 y 2017 se han realizado
1.622 actuaciones por este servicio municipal
22/06/2017.- El Ayuntamiento de Málaga
dispone de una unidad especializada en
emergencias sociales, UME (Unidad de
Emergencia Social), creada para dar una
respuesta eficaz y eficiente a las emergencias
socio-sanitarias en la ciudad.
La emergencia social es una situación de
vulnerabilidad y desprotección de las personas
y que requiere una respuesta inmediata para
paliar los efectos de la situación sobrevenida.
Está atendiendo a la ciudadanía malagueña
ante situaciones de ruinas, riesgo de la salud
pública, desahucios y desalojos, ingresos
urgentes en centros residenciales, traslados
no voluntarios, caídas en los domicilios y
detección de casos en riesgo de suicidio.
Dependiente del Área de Derechos Sociales,
la UME exige y mantiene una coordinación
permanente de la Policía Local, los servicios
sociales municipales y el Instituto Municipal de
la Vivienda (IMV).
Está integrado por trabajadores sociales,
enfermeros y otros profesionales que
conforman un equipo interdisciplinar que es
pionero en el país. Esta atención especializada
se ofrece las 24 h, del día los 365 días del año.

situaciones de emergencia social, ya sean
individuales, familiares o colectivas producidas
en la vía pública, en los domicilios particulares
o en cualquier lugar del municipio. Además,
está preparada para actuar en grandes
emergencias o catástrofes en coordinación
con otros servicios de emergencias, como los
Bomberos, la Policía Local o Protección Civil.
A lo largo del año 2016 la UME realizó 1.043
intervenciones y en el año 2017 (hasta el 20 de
junio) ascienden a 579.
El trabajo de la UME
La UME unifica las acciones de emergencia
social en colaboración con el Área de
Seguridad, el Área de Bienestar Social y el IMV.
Las llamadas recibidas en el Centro Municipal
de Emergencias (a través del 092 y del 112)
están protocolarizadas para ser atendidas, su
fuera necesario, por el equipo de profesionales
del UME.
En coordinación con los servicios sociales
municipales, activa el Servicio de Ayuda a
Domicilio (en casos de urgencia y con carácter
complementario y transitorio), propone
alojamientos alternativos (ante la imposibilidad
de permanencia en el domicilio o por ausencia
del mismo), ejecuta traslados no voluntarios
de personas por mandato judicial (ciudadanos
incapacitados, tutelados o que requieran
asistencia con medidas judiciales) y actual
como primeros agentes detectores en casos
de riesgo suicida.

Su intervención se centra en todas las
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El IMV comunica al UME expulsiones forzosas
de los ocupantes de un inmueble por orden
judicial y que corresponden a personas que
se encuentran dentro de los programas del
Instituto de la Vivienda, coordinándose una
acción conjunta. Cada uno de los casos
se resuelve de manera individualizada,
proporcionado los recursos más adecuados
para cada situación.
Actuaciones de Emergencia Social

auxilio por caídas en domicilios.
Entre el 1 enero y el 20 de junio estas
intervenciones ascienden a 405. De las
caídas de este año 167 se han producido en
horario nocturno y 158 por la mañana. Por
edad, el 44,4% tienen entre 80 y 89 años y el
28,3% entre el 70 y 79 años. Viven solos en
su domicilio 137 de los auxiliados y 150 son
mujeres.
(Fuente: Ayuntamiento de Málaga.
Comunicación y Prensa Municipal, 22/06/2017)

En el año 2016 se realizaron 1.054 actuaciones
de emergencia social y hasta el 20 de junio del
año 2017 se han contabilizado 579.
En el último año y medio se han tramitado
176 expedientes S.E.S., (que corresponden
a actuales sociales múltiples y complejas y
que pueden incluir ingresos en residencias,
traslados involuntarios, visitas domiciliarias,
valoraciones hospitalarias, desalojos judiciales
y caídas en domicilio.
Un capítulo especial corresponde al auxilio a
personas mayores por caídas ocurridas en
sus domicilios. Málaga, ciudad con un claro
envejecimiento de la población, tiene una
proporción de mayores de 65 años del 15,3%.
Esto supone una cifra aproximada de 88.683
personas, de las que 23.669 viven solas en
sus hogares. Este este grupo de población el
que presenta un alto riesgo de necesitar ser
auxiliadas en su domicilio de forma puntual o
repetitiva por caídas o por un empeoramiento
repentino de la salud.
En el año 2016 se realizaron 726 acciones de
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Entrevista
«Es imprescindible mover el
empleo público, aprovechando
la oportunidad de incorporar y
desarrollar nuevos proyectos»
María Dolores Aurioles Florido es Jefa de
Servicio de Derechos Sociales desde hace
15 años; funcionaria de carrera, estudió
magisterio y psicología centrando su
trayectoria profesional en la educación social.
Hablamos con ella acerca de las nuevas
incorporaciones procedentes del Plan de
Empleo Joven y Empleo +30.
¿Cuánta gente ha sido contratada?

En el Área de Derechos Sociales han sido
contratados 272 profesionales, la mayoría
están relacionadas con los servicios sociales.
Estas incorporaciones se han producido
en distintos momentos, atendiendo al
procedimiento establecido por el Servicio
Andaluz de Empleo y aún estamos abiertos
a recibir algún compañero más del Programa
Empleo Joven. En categorías como
enfermeros, al estar pendiente las bolsas del
SAS en verano, auxiliares administrativos e
informáticos, nos ha sido más complicado
encontrar candidatos. En Andalucía, cada
Ayuntamiento ha iniciado el proceso de
contratación en un momento distinto,
ajustado a lo establecido en la normativa
autonómica.
¿Qué perfiles han sido los más
demandados?

Lo más demandado en esta edición, al
igual que en la anterior, por nuestro propio

contenido, son trabajadores y educadores
sociales. También auxiliares administrativos,
porque en los 12 Centros de servicios sociales
comunitarios el nivel de procedimiento de
gestión de prestaciones y ayudas ocupa
gran parte de nuestro día a día, un 60%
del volumen de trabajo. Este programa
nos permite gestionar nuevos proyectos y
dotarnos de profesionales en categorías de
las que habitualmente no disponemos como
diseñadores gráficos y periodistas.
¿En qué proyectos van a trabajar los nuevos
trabajadores?

Las nuevas incorporaciones apoyan
aquellos proyectos en los que tenemos más
debilidades. En Dependencia, por ejemplo, en
el servicio de ayuda a domicilio, se requiere
un gran seguimiento y por ello lo hemos
reforzado. También en el área de prevención
de salud hemos ampliado el desarrollo de
las líneas de obesidad infantil. Asimismo,
incidimos en el seguimiento de los proyectos
subvencionados en convocatorias generales
y especificas. Las personas contratadas, a su
vez, ayudan a fortalecer áreas de trabajo como
la imagen positiva de las personas mayores,
alfabetización digital también para este
colectivo, ofreciéndoles talleres de informática,
o la asistencia en el Centro municipal de
infancia y familia, promoviendo la participación
infantil o las intervenciones con las familias.
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¿Cuál es el objetivo fundamental de estos
programas?

Los ayuntamientos se suman a esta iniciativa
porque no podemos dar la espalda al empleo
joven, ya que estamos en una etapa en la
que el empleo público está estancado por
las limitaciones de las normativas vigentes.
Es imprescindible mover el empleo público,
aprovechando la oportunidad de incorporar y
desarrollar nuevos proyectos.
¿Qué aportan los nuevos profesionales
procedentes de este programa?

Los profesionales recién llegados tienen otra
perspectiva, otra forma de pensar, aportan
nuevos conocimientos tecnológicos. El
personal municipal tiene experiencia y bagaje
profesional. Es un intercambio muy positivo
por su formación, sus ganas de aprender y su
creatividad.
¿Cuál es el futuro de estos planes de
empleo?

Siempre es incierto. Creo que mientras no
disminuyan las tasas de desempleo juvenil
y haya tantas dificultades, las comunidades
autónomas estarán por la labor de continuar
con el proyecto. Entiendo que darán
continuidad al programa y los Ayuntamientos
acogerán esta iniciativa.

		

Sección planificación y calidad
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EL RENGUE
FERIA DE MÁLAGA
del12 al 19 de agosto 2016
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