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Los planes de empleo: un punto de inflexión

Málaga comenzó el año 2018 con 10.575 personas desempleadas menos que
en el mismo periodo del año anterior, según datos del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social. En el pasado mes de mayo, la evolución interanual fue de
-1,99% personas demandantes de empleo. Poco a poco desciende el desempleo
gracias a medidas como planes de empleo con contratos temporales. El Instituto
Nacional de Estadística (INE) ha publicado la estadística Indicadores Urbanos
2018, esta información muestra que Málaga tiene un nivel de paro de 20,8 %.
Los programas de Emple@ Joven y Emple@ 30+ han mejorado la empleabilidad de
las personas demandantes de empleo: el programa Emple@ Joven tiene el objetivo
de responder a las urgentes necesidades de la población joven y el programa
Emple@ 30+, el fin de atender a las dificultades para acceder al empleo de las
personas mayores de 30 años, ambos regulados por la Ley 2/2015, de 29 de
diciembre, de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad
en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo.
El consejero de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, Javier
Carnero, anunció hace unos meses que a lo largo de este verano se volverán
a convocar los planes de empleo, por lo que la empleabilidad seguirá en
crecimiento. En concreto, el Ayuntamiento de Málaga lleva 4 años acogiéndose a
las convocatorias de planes de empleo impulsadas por la Junta de Andalucía. Los
3 primeros años de esta iniciativa en la capital ya dio trabajo a 3.738 profesionales;
a lo que se le suman los 800 contratos que se iniciaron el pasado año. Planes de
empleo que representan una gran oportunidad para muchas personas, teniendo en
cuenta la actual situación del empleo en España.

José Vegas Fernández
Jefe de Sección de Planificación
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Día Internacional de la lucha contra el uso indebido y el
tráfico ilícito de drogas

E

n diciembre de 1987 la Asamblea General de la ONU decidió dedicar el 26 de junio a conmemorar el Día
internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico de drogas. Con la celebración de este día se
pretende potenciar e impulsar acciones de promoción de estilos de vida saludables y prevención de las
drogodependencias, ludopatía y otras conductas de riesgo, que complementen y amplíen las actuaciones
específicas.
En 1996 nace la Agrupación de desarrollo de Prevención de Adicciones con la intención de crear un espacio de
debate, reflexión, propuestas y planificación de actuaciones que susciten una cultura preventiva, a la vez que una
adecuada promoción de la salud y el bienestar social. La Agrupación de Desarrollo de Prevención de Adicciones,
integrada por: ACP, ALAMA, AMAR, AREA, AMALAJER, FEMAD, INPAVI, Proyecto Hombre, JOMAD y área de
Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga.
El pasado 26 de junio tuvo lugar una celebración en el Museo Ruso con motivo del “Día Internacional de la
lucha contra el uso indebido y el tráfico de drogas” en la que se contó con la presencia del Alcalde, distinguidas
autoridades y entidades, para dar a conocer a la ciudadanía la importancia que tiene el trabajo preventivo. Algunas
entidades realizaron de forma paralela otras actividades: Proyecto Hombre realizó un encuentro con la comunidad
educativa de los colegios que participan en el Programa “Entre todos” en Salón de Actos del Museo Ruso San
Petersburgo a las 10:00h y FEMAD organizó un manifiesto a las 11:00h en la Plaza de la Constitución. Además,
dispusieron stands informativos de 10:00 a 12:00h aproximadamente.
Fuente: Departamento de Prevención
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■ Entrega de Diplomas.

AsperonesChef, una Escuela de Cocina que “guisa” con
Valores

Cerca de un centenar de niños y niñas participarán este
verano en la Escuela de Cocina AsperonesChef. Una
actividad promovida y desarrollada por los educadores
y monitores del Centro Social Municipal de la barriada,
dependiente del Centro de Servicios Sociales del Puerto
de la Torre. Se trata de una actividad enmarcada en la
Escuela de Verano que ofrece el Colegio María de la O
y en la que participan menores del barrio de todos los
cursos de Infantil y Primaria.

La Escuela de Cocina AsperonesChef tiene la
particularidad de que, además de aprender los
fundamentos de una alimentación sana y una cocina
saludable de una manera divertida y sencilla, pretende
enseñar a “guisar” con los ingredientes básicos de
una correcta Convivencia: el valor de la Cooperación,
la Empatía, el Respeto, la Paciencia y la Alegría. Con
este objetivo, los niños y niñas participantes no sólo
deberán “superar” las pruebas más estrictamente
culinarias, sino que además deberán demostrar que
son capaces de saber escuchar, divertirse en cada
juego, respetarse y trabajar en equipo. Con cada prueba
superada conseguirán una Estrella de Calidad para su
restaurante y un Valor de Convivencia. Conseguidas
cinco estrellas, podrán ser merecederos del “Diploma al
Buen Cocinero”.
El taller pone especial interés en que los niños conozcan
y trabajen la pirámide de la alimentación, así como
en la importancia de la higiene y la limpieza en todos

■ Taller de Cocina. Decoración "restaurante".

los ámbitos de la vida cotidiana y en especial cuando
se manipulan alimentos. Asimismo, se elaborarán
platos “italianos, chinos, mejicanos y mediterráneos”
con objeto de recurrir a la “cocina del mundo” para
resaltar el valor de la multiculturalidad y la diversidad.
Los futuros chefs deberán, además, encargarse de la
decoración del “restaurante”, así como de las cartas de
menú que, por supuesto, sólo podrán incluir productos y
platos saludables.

Fuente: Centro de Servicios Sociales Comunitarios Puerto de la Torre
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Acto de Clausura del Curso 2017/18 en el Centro Social
Municipal de Asperones

E

l 21 de junio el Centro Social Municipal de
Asperones acogió la celebración de la Clausura de
la Programación Formativa y de Acompañamiento
e Integración Social que desde el Centro de Servicios
Sociales del Puerto de la Torre se ofrece a la población
de la barriada. El balance del curso 2017/2018 ha sido
muy satisfactorio, tanto para el equipo de educación,
monitores y monitoras, como para los usuarios y
usuarias. Esta jornada de convivencia y celebración se
desarrolló entre las 11:00 y las 13:30 horas:
Contó con la participación del Director del CSSC del
Puerto de la Torre, José Bernal y unas emotivas palabras
por parte de “Pipi”, una de las participantes en los
talleres.
Se descubrió un “Mural” de tapones de colores que
ha sido realizado por los alumnos y alumnas de los
diferentes talleres llevados a cabo en el centro, desde
menores de Apoyo Escolar y El Valor de Jugar, pasando
por el grupo de jóvenes del Apoyo al Graduado en
ESA, por los padres y madres de la Escuela de Familia,
y hasta por las personas de más edad del taller de
Nuestros Mayores y del de Alfabetización para Adultos.

■ Equipo de educación y personas usuarias frente al Mural de Tapones.

Se proyectó un vídeo sobre el transcurrir del curso
2017/18, donde el gran protagonista fue el vecindario de
la barriada.
Entrega de diplomas y aperitivo.
Fuente: Centro de Servicios Sociales Comunitarios Puerto de la Torre

Educación en el tiempo libre

U

nos 50 menores, de edades comprendidas entre los 6 y 15 años, de la Bda. de la Corta, Monte Pavero
y Miraflores participaron el pasado 27 de junio en la actividad de ocio al Parque Acuático Mijas, dando
continuidad al proyecto de Educación en el Tiempo Libre. Es una actividad extraordinaria que refuerza la
asistencia continua durante el curso a las actividades grupales de prevención.
Con esta iniciativa el Centro pretende atender también las necesidades de ocio y dinamizar el tiempo libre de los
menores que asisten a los talleres. Y favorecer la integración social.
Fuente: Centro de Servicios Sociales Comunitarios Bailén-Miraflores
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Taller de alimentación saludable

U

na de las iniciativas en las que ha participado
activamente el Centro de Servicios Sociales de BailénMiraflores ha sido el Taller de Alimentación Saludable,
que el pasado 16 de julio organizó el Área de Derechos
Sociales en el Centro de Innovación Social de la Noria. De
una forma amena y divertida, los menores han participado
de forma interactiva con el objetivo de concienciarles de los
beneficios de una alimentación rica en frutas y verduras.

Fuente: Centro de Servicios Sociales Comunitarios Bailén-Miraflores

Semana Cultural de la Bda. La Corta

E

ste año se ha celebrado, por primera vez, la Semana Cultural de la Corta en la que han participado más 300
personas en las actividades programadas. Promovida por la Asociación de la Nueva Corta, en colaboración
con el Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural, que impulsa la Obra Social “la Caixa”, el
Ayuntamiento de Málaga, y Accem.
En las semanas previas a la celebración se ha realizado un gran trabajo de limpieza y mantenimiento por los
servicios operativos de la Junta Municipal de Distrito de Bailén-Miraflores, mejorando considerablemente los
equipamientos de la barriada para la celebración de su primera semana cultural.
El Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural tiene como objetivo mejorar la cohesión social y la convivencia,
mediante la puesta en marcha de procesos comunitarios interculturales con la implicación de la administración, los
recursos técnicos y profesionales y la ciudadanía, siendo la participación familiar y la mejora de la convivencia las
prioridades que se deben abordar en el distrito.
Desde mayo se han desarrollado diferentes experiencias innovadoras, consistentes en la dinamización y
recuperación de los espacios abiertos de los barrios del distrito, siendo la celebración de la Semana Cultural de la
Corta una de esas experiencias innovadoras. Se han programado las siguientes actividades: “Programa de radio
comunitaria”, “Grafiti comunitario” y “Día de convivencia y juegos”.

Fuente: Centro de Servicios Sociales Comunitarios Bailén-Miraflores
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Cena homenaje a mayores del servicio de ayuda a
domicilio en la feria del Distrito Teatinos Universidad

E

l pasado día 19 de julio, dentro de la programación
de la Feria 2018 del Distrito Teatinos-Universidad
en honor a la Virgen del Carmen, tuvo lugar la Cena
Homenaje a mayores y otros colectivos en el Recinto
Ferial en Calle Tamayo y Baus.
Mayores beneficiarios del Servicio de Ayuda a Domicilio
y otros colectivos invitados al acto disfrutaron de una
cena agradable, compartieron momentos de ocio, todo
ello amenizado con grupos de baile y orquesta.
Esta actividad favorece la integración, comunicación
e interacción entre los asistentes y otras personas
invitadas al evento.
Como novedad en esta Feria se ha disfrutado de Feria
de Día el pasado sábado día 21 de julio.

Fuente: Centro de Servicios Sociales Comunitarios Teatinos Universidad

Actividades verano Campanillas

Taller de mayores “Paseo Saludable” que tiene como objetivos fomentar la vida sana y prevenir la dependencia,
realiza semanalmente paseos por el entorno de nuestro distrito de Campanillas guiados por su monitor con un
espíritu deportivo encomiable.
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Actividad Veraniega con los menores de la Ciber-Aula de Castañetas. El día 10 se realizó una salida para participar
en la iniciativa de “Cine Abierto” del cine Albeniz con la proyección de la película Trolls.
Fuente: Centro de Servicios Sociales Comunitarios Campanillas

Taller de Deportes Ciudad Jardín: Final Temporada
2017/2018

E

l pasado mes de junio los equipos del Centro de Servicios Sociales Dto. 3-Ciudad Jardín que forman parte
del Taller de Deportes, asistieron a la Clausura de los XXXIV Juegos Deportivos, en los que durante toda la
temporada 2017-2018 han estado participando en la modalidad de Fútbol Sala.

Durante este año se ha contado con cuatro equipos en los que las niñas y niños del distrito se han formado
en valores positivos, de igualdad, esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, deportividad, solidaridad y
compañerismo, éxito personal y colectivo, entre otros muchos.
Nuevamente y por tercer año consecutivo el equipo Juvenil, en el que se encuentran los/as menores más veteranos/
as, se alzó con el Trofeo de Campeones/as de los XXXIV Juegos Deportivos, marcando un hito al permanecer
invictos durante toda la temporada.
Para celebrar dicho éxito, el 9 de julio se realizó una salida al Paintball situado en Campanillas como cierre del
Taller de Deportes hasta septiembre. Esta actividad ha dado unos resultados estupendos dado que ayuda a que se
cohesionen más los grupos, así como un mejor entendimiento y sacrificio por todos los componentes. En la actividad
de este año pasaron el día realizando distintas pruebas grupales y para finalizar se llevó a cabo el almuerzo de
equipo en las mismas instalaciones.
Esto pone punto y final a una magnifica temporada llevada a cabo por los chicos y chicas que forman el Taller de
Deportes y nos dan fuerzas e ilusión con los que alcanzar nuevos objetivos el próximo año.

Fuente: Centro Servicios Sociales Comunitarios Dto. 3, ciudad Jardín
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Salida cultural de La Concepción: Plan de Convivencia
García Grana Palomares

D

esde el Proyecto de Intervención Social con personas adultas se ha realizado una salida cultural a la Finca de
la Concepción con el grupo inscrito en los talleres. A través de la participación en los talleres de ocio y tiempo
libre se desarrolla el objetivo de mejorar las relaciones de convivencia vecinal y el cuidado hacia el entorno
comunitario.
Anualmente se programan excursiones culturales a fin de dar a conocer la amplitud de posibilidades que ofrece
la ciudad. Se trata de concienciar sobre hábitos de vida saludables y fomentar la participación en actividades
culturales para que los vecinos y vecinas se sientan parte de la ciudad, integrantes no sólo de un barrio sino de una
ciudad. Se pretende trabajar elementos tan importantes como el sentimiento de pertenencia a Málaga, el respeto a
sus entornos culturales, el conocimiento de espacios naturales, zonas de interés social, etc.
Desde los talleres de personas adultas se intentan potenciar acciones de carácter educativo que permitan mejorar
cualitativamente la autoestima, las relaciones interpersonales, la comunicación y la integración. Conceptos como
empatía, apoyo e interés mutuo de superación hacen que la actividad grupal tenga un gran valor como método de
aprendizaje.
Fuente: Más Cerca
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Más Cerca lanza un manual de acogida del servicio de
ayuda a domicilio

L

a empresa municipal Más Cerca SAM ha puesto
en marcha un ‘Manual de acogida de la persona
usuaria del Servicio de Ayuda a Domicilio’, con el fin
de que las personas usuarias del servicio y su entorno
conozcan con detalle las prestaciones asignadas, al
tiempo que se favorezca el seguimiento que realizan los
profesionales del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD).
El Manual clarifica los derechos y deberes, las funciones
de los profesionales, los horarios de atención, y los
instrumentos para notificar incidencias. Junto a ello,
es un nuevo instrumento para conocer la situación
sociosanitaria de cada caso, así como los contactos
familiares, y los elementos básicos del Plan de Atención
Individualizado.
Por otro lado, incluye un registro de incidencias para
actualizar las citas médicas, los cambios de tratamiento
médico, y datos relevantes para la mejor atención
a la persona usuaria. Ofreciendo recomendaciones
de hábitos saludables, alimentación y prevención
de las patologías más frecuentes, como diabetes e
hipertensión.
Al tiempo que resulta una guía muy práctica para los
profesionales del SAD, será un nuevo apoyo a las
personas cuidadoras no formales y familiares, puesto
que ofrecerá información completa del servicio que se
está recibiendo y de las incidencias producidas.
El proyecto ha sido elaborado en colaboración por los
profesionales del Plan Emple@Joven 2017-2018, y
ha sido posible gracias a la implicación del personal
auxiliar del SAD en todas las fases de la confección,
aportando ideas para potenciar la eficacia y eficiencia
real de esta nueva herramienta de trabajo.
Esta iniciativa conforma uno de los objetivos operativos
desplegados en el Plan Estratégico de Más Cerca SAM
2016-2019 que pretende obtener los más altos niveles
de calidad en la prestación de los servicios.

A partir de ahora, 54 personas usuarias al cuidado de
seis auxiliares del SAD de distintos distritos de la ciudad
ponen en práctica el proyecto piloto del Manual. Tras su
análisis y evaluación, se extenderá a las 817 personas
usuarias que reciben actualmente la prestación del
servicio de ayuda a domicilio de Más Cerca SAM para el
Ayuntamiento de Málaga.

Fuente: Más Cerca
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Estudio: “Ciudad Segura”. Programa Emplea Joven +30:

“La tarea de la arquitectura consiste en proporcionar a la vida una
estructura más sensible”
Alvar Aalto (Arquitecto 1898-1976)

E

l Área de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Málaga ha promovido un proyecto donde se
incorpora el enfoque de género en el diseño urbano. El enfoque de género trata de explicar las diferencias de
hombres y mujeres ante el disfrute de los derechos de la ciudadanía. Este concepto hace referencia al análisis
de las prácticas, valores y costumbres asignados a cada sexo por la sociedad.
El proyecto “Ciudad Segura” pretende diagnosticar en los distintos Distritos de Málaga los puntos inseguros,
de cara a hacer un diagnóstico para convertir a Málaga en una ciudad más segura y prevenir la violencia. Este
proyecto se ha realizado en los distritos de Ciudad Jardín y Churriana, vinculando el urbanismo con el género. El
análisis se ha desarrollado de la mano de profesionales de la arquitectura, con la colaboración de las Agentes de
Igualdad, de los movimientos asociativos, centros escolares, centros de servicios sociales y la población en general
de los Distritos. Con ellos se han realizado talleres formativos para detectar los puntos más inseguros de sus
barrios. Posteriormente se ha elaborado una cartografía que permite conocer la problemática concreta y plantear
propuestas de mejoras en esos espacios inseguros. Con este proyecto se pretende cambiar la percepción de
inseguridad de la comunidad, intentando eliminar los “Puntos Negros o Inseguros”.
Fuente: Área de Igualdad de Oportunidades

Programa Vivir en Igualdad

E

l Programa Vivir en Igualdad pretende integrar el
enfoque de género en la Comunidad Educativa
incorporando información, conceptos, habilidades
necesarias que sirvan de instrumento para la transmisión
de valores en igualdad, así como la sensibilización,
prevención y detección de la violencia de género.
Los contenidos que se han trabajado durante el
curso escolar 2017- 2018 han estado dirigidos tanto a
Educación Primaria cómo a Educación Secundaria.
En educación primaria se han trabajado contenidos
relacionados con: educación de niños y niñas en una
escuela coeducativa, reparto equilibrado de las tareas
domésticas en la familia, profesiones sin género, roles
y estereotipos que se transmiten a través de los juegos,
juguetes y en el deporte.
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En educación secundaria el programa se ha centrado
en temas como las desigualdades de género, roles y
estereotipos que se transmiten en el ámbito familiar,
publicidad y sexismo, discriminación de género en el
ámbito laboral y deportivo, etc. Además de visibilizar el
papel de las mujeres en la historia y prevenir la violencia
de machista.
En cuanto al profesorado, la prioridad de los
contenidos trabajados han estado relacionados con la
sensibilización e importancia que tienen los referentes
de una educación igualitaria y sin sexismo y la práctica
de la equidad de género en las aulas.
Con las familias, se ha trabajado módulos específicos,
con carácter informativo y pedagógico con la intención
de ayudar en la educación de hijos e hijas que
fomenten la igualdad y que padres y madres tengan las
herramientas necesarias para prevenir e intervenir en
comportamientos machistas.

El programa se ha llevado a cabo por el equipo técnico
del Negociado de Formación y Sensibilización en
Igualdad y Agentes para la Igualdad.
Las actuaciones dirigidas al alumnado y AMPAS se
han realizado en los centros de primaria y secundaria.
Las jornadas del profesorado en el salón de actos de
Derechos Sociales.
En educación primaria han participado un total de
866 niños y niñas. En secundaria, el número total de
alumnado participante ha sido de 1168 chicos y chicas,
siendo un total de 2034 personas.
La participación en las jornadas formativas del
profesorado ha sido de 26 personas. Y, en el taller con
AMPAS ha sido de 15 padres y madres.
Fuente: Negociado de Formación y Sensibilización
Área de Igualdad de Oportunidades

Estudio de investigación sobre la percepción de la violencia
de género de los adolescentes varones en la ciudad de
Málaga

R

ealización durante el curso académico 2017/2018
entre los meses de noviembre a abril por personal
del programa Emplea Joven y +30. Trabajo
de investigación coordinado desde el negociado
de Violencia de género del Área de Igualdad de
Oportunidades. Este trabajo pretende determinar el
grado de conocimientos que tienen los jóvenes varones
malagueños sobre la violencia machista y cómo
identificar los diferentes comportamientos violentos
en el seno de su pareja con el objetivo de comenzar
a cambiar los modelos educacionales desde edades
tempranas.
La educación recibida, la transmisión cultural, el
entorno, la experiencia de vida, la familia y ciertos
valores erróneos sobre el amor y el romanticismo que
se nos han inculcado desde la infancia son una serie de
condicionantes que se convierten en muchas ocasiones
en factores de riesgo especialmente en las personas
adolescentes que son especialmente vulnerables ante la
violencia machista.
El objetivo principal del Estudio ha sido identificar la
percepción que los varones de Educación Secundaria
tienen sobre la violencia de machista.

La metodología de la investigación se ha basado en
la elaboración de unos cuestionarios que constan de
15 items, de carácter anónimo que se realizaron en
los centros educativos a alumnado de secundaria y
bachiller. En total se distribuyeron un total de 1.562
cuestionarios.
En las conclusiones de este estudio, cabe destacar que
si bien los jóvenes en general consideran inaceptable
la violencia de machista, no todas las formas de
violencia machista les generan el mismo rechazo, ni
todos los comportamientos que constituyen maltrato
son identificados como tales. Es decir, han normalizado
conductas que sí son agresiones e incluso constitutivas
de delito, y además, el uso de las redes sociales han
acrecentado esta concepción errónea.
Fuente: Negociado de Violencia de Género
Área de Igualdad e Oportunidades
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Visibilización y Reconocimiento de las Mujeres que
también hicieron y están haciendo historia. Programa
Emplea Joven y +30:

E

l programa Visibilización y Reconocimiento de las
Mujeres que también hicieron y están haciendo
historia se ha realizado con el objetivo de
desarrollar un trabajo de investigación y búsqueda de
documentación de mujeres que han contribuido y están
contribuyendo en la actualidad al desarrollo de nuestra
civilización, haciendo hincapié en las más cercanas:
malagueñas, andaluzas y españolas, aunque también
las más destacadas a nivel internacional.
El trabajo se ha realizado dentro del Programa Emplea
+30, por un licenciado en historia en el Área de Igualdad
de Oportunidades.
Dicho programa va dirigido a Centros de Enseñanza
primaria y secundaria para el profesorado y Ampas.
Así como Asociaciones, Comisiones Transversales,
Bibliotecas, Centros de la Mujer de entidades locales y
Universidad.
El contenido de que consta el programa es muy
diverso; elaboración de guías específicas de mujeres
en la historia donde se recoge la visibilización de la
aportación de las mujeres en las ciencias, en las letras,
en las artes, en el deporte, tecnología y en las ciencias
sociales y elaboración de un vídeo que recoja un
extracto de cada guía.

Tales guías también se editarán en formato digital y en
papel en una tirada corta, así como recurso didáctico en
otras actividades dirigidas a la ciudadanía.
En este extenso trabajo podemos nombrar algunas de
ellas, en el campo de las ciencias a Jane Goodall y
Mari Curie. En Literatura a María Moliner y JK Rowling.
En Arte a Frida Kahlo y Elena Romero Barbosa. En el
deporte a Ruth Beitia y Lidia Valentín. Como mujeres
destacadas en otros campos, creadoras de videojuegos,
Amy Genin. Folósofas, María Zambrano, etc.
Dicha labor se ha desarrollado de julio del 2017 a
primera semana de julio de 2018, en horarios de
mañanas, 7h 45’- 15h 15’.
Si partimos de la base de que a las mujeres se les
ha apartado sistemáticamente de la esfera pública,
reservada al varón, y que incluso aquellas mujeres que
consiguieron romper esa dificultad y destacaron en las
distintas ramas del saber, venciendo la gran cantidad de
obstáculos que encontraban a su paso, y que deberían
de haber tenido por méritos propios un papel relevante
en la historia, han sido silenciadas olvidadas en los
libros de historia.
Fuente: Jefa del Negociado de Formación y Sensibilización
Área de Igualdad de Oportunidades
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Proyecto “Saludable-Mente en Forma”. Programa Emplea
Joven y +30

P

royecto ejecutado en los 11 distritos de Málaga, en los meses de Octubre de 2017 a junio de 2018, por una
técnica Deportiva, y en coordinación con el servicio de Agentes para la Igualdad. Su objetivo principal es
fomentar la práctica deportiva entre las mujeres de mediana edad, no acostumbradas a realizar deportes, para
que lo introduzca como parte fundamental de sus hábitos de vida saludable y salud física y mental. Los talleres han
estado especialmente dirigido a mujeres de mediana edad entre 45 y 65 años, dándole a conocer y experimentar
los beneficios que aporta realizar ejercicio físico de forma regular.
Además se ha proporcionado información acerca de los recursos deportivos existentes en sus Distritos y en la
ciudad de Málaga (zonas de musculación, rutas, senderos…).
Entre otros objetivos se con éste proyecto se consigue:
Reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, presión elevada y diabetes.
Ayudar mediante el ejercicio a controlar el sobrepeso, la obesidad y reducir el porcentaje de grasa corporal.
Aumentar la densidad ósea.
Fortalecer la musculatura y aumentar el umbral de esfuerzo.
Aumento de autoestima y propiciar las relaciones sociales.
Estas actividades se han realizado tanto en interior (zumba, estiramientos, ejercicios de relajación y respiración
consciente...) como al aire libre, haciendo rutas y caminatas.

Fuente: Área de Igualdad de Oportunidades

Boletín de Comunicación del Área de Gobierno de Derechos Sociales

Julio - 2018

14

Participación

Reglamento Instalaciones Deportivas. Borrador

20° aniversario de Médicos del Mundo

Una exposición en la calle Alcazabilla refleja en fotografías la labor de Médicos del Mundo España en el 20°
aniversario de la entidad en Málaga. La muestra de imágenes cedidas por fotógrafos profesionales, se puede visitar
hasta el 19 de julio.
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Intervención Comunitaria en Comunidades de Hacienda
Cabello

E

n la primera quincena de julio de 2018 el Servicio de Intervención y Mediación Comunitaria del Ayuntamiento
de Málaga ha llevado a cabo en la promoción 92, 1ª fase de la barriada de Hacienda Cabello una intervención
conjunta con el vecindario, asistiendo los cuatro días en los que transcurrió un total de 47 personas, 34
mujeres, 10 hombres y 3 niños.
Las intervenciones realizadas surgieron en reuniones de comunidad en el mes de junio y fijaron el trabajo a llevar a
cabo de forma compartida, respondiendo a diferentes inquietudes vecinales, consistentes en:
El acondicionamiento y puesta en valor de los jardines de la comunidad.
Realización de una campaña de concienciación en la comunidad, implicando para ello y haciendo participes a los/
as menores y población adulta de los cuatro portales de la promoción, con el objetivo de concienciar al vecindario
del uso adecuado del jardín, así como de las zonas comunes de la misma.
Dichas intervenciones tiene como objetivo que el vecindario tome conciencia de la importancia de su implicación y
participación en todos y cada uno de los temas que afectan a su comunidad, siendo éste un trabajo que se viene
realizando desde el año 2015 y que ha venido contando con la colaboración del Instituto Municipal de la Vivienda.

Fuente: Servicio de Intervención y Mediación Comunitaria
Negociado de Cooperación al Desarrollo e Inmigración
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Plan de actuación integral en Los Limoneros, “Ciudad Jardín”

D

esde el CSSC Dto. 3, Ciudad Jardín se ha
desarrollado un Plan de actuación Integral con las
Viviendas de Promoción Pública (VPP) de gestión
municipal “140 Vvdas. Los Limoneros”. Dicho plan fue
puesto en marcha por profesionales contratados por
el Programa Emple@ Joven 2017/18, compuesto por
una Trabajadora social, una Educadora social y una
Monitora, trabajando con el EIS del Centro y en estrecha
colaboración con el Instituto Municipal de la Vivienda
(IMV).
El objetivo principal del trabajo ha sido capacitar
a los/as vecinos/as para que sean una promoción
autónoma, en un intento de llegar a conseguir su propia
autogestión. Para ello y en primer lugar, se ha utilizado
un proceso de escucha de sus demandas/quejas y a
partir de ahí se han diagnosticado sus necesidades,
dicha información ha sido obtenida directamente de los
vecinos mediante la realización de visitas domiciliarias,
así como entrevistas individuales y colectivas. También
se ha pretendido dotarles de habilidades y herramientas
de comunicación, mostrándoles otras formas de
hacer las cosas; trabajando la toma de conciencia
de la importancia de la participación comunitaria a
través de asambleas vecinales y de coordinación de
equipo; a su vez, se han ido creando compromisos de
trabajo, asumiendo responsabilidades y realizando con
ellos mesas de trabajo inclusivas. Por otra parte, este
Equipo de Intervención Socioeducativo ha ofrecido su
apoyo y ha servido de guía en todas sus demandas,
intentando lograr en todo momento una reeducación de
manera transversal, tanto para los adultos como para
los menores, todo ello en el intento de transmitir la idea
que deben esforzarse y trabajar si quieren conseguir
resultados.
Una parte fundamental de este plan de actuación,
ha sido la devolución a los vecinos de la información
recogida por los profesionales una vez trabajadas y
filtradas por temáticas, viendo reflejadas sus opiniones
expuestas en paneles como una silueta en un espejo.
Dicha labor ha sido realizada mediante una asamblea
vecinal, la cual tenía varias fases: “Frases literales de
las entrevistas, Mesas de trabajo, Puesta en común y
Votación del tema prioritario a intervenir”. Los temas que
más se repitieron e inquietaban, según las respuestas
de los/as vecinos/as en las entrevistas y de los cuales
surgen las cinco Mesas de trabajo han sido: limpieza,
normas de convivencia, relaciones vecinales, seguridad
y abandono de las Administraciones Públicas. Siendo el
tema elegido por mayoría como prioritario en cuanto a
su actuación el de “la limpieza”.

El trabajo de campo se ha basado en una metodología
de Investigación Participativa Acción (I.A.P.). Los
resultados han sido valorados como muy positivos, ya
que, se ha logrado mejorar la limpieza en la comunidad,
consiguiendo que se organicen y pinten el conjunto
de la promoción, observando a la vez una mejora en
otros aspectos tales como las relaciones vecinales, las
normas de convivencia y participación. A pesar de estos
cambios no se ha conseguido el impulso suficiente para
ser capaces de autogestionarse por sí mismos, teniendo
la convicción de que existen grandes potenciales de
cambio en esta población, entendiendo siempre que los
cambios sociales necesitan de mayor tiempo del que se
disponía para llevar a cabo este proyecto. La mayoría
de los vecinos siguen esperando acciones por parte de
las instituciones, existiendo dependencia de las mismas
y responsabilizándolas ante las soluciones de los
problemas de su entorno, por lo que se necesitaría para
asegurar mejores resultados de cambio, la continuidad
del plan de actuación, no quedando solo como una
intervención puntual.
Fuente: Equipo de PEJ:
*Nora María Pedrosa Fernández.-Educadora Social
*Alba Azucena Aragoncillo Espíldora.-Trabajadora Social
*Lourdes Mira Rueda.-Monitor
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“Aventura Divertida 2018” Atención a los menores del
Distrito Bailén-Miraflores
Justificación

Beneficiarios/as

Este proyecto nace de la detección de las siguientes
necesidades:

Las actividades de “Aventura Divertida 2018” se dirigen
a los menores en situación de riesgo social, dando
prioridad a los que pertenecen a familias en tratamiento
familiar por los Equipos del CSS, asistentes de nuestros
talleres de prevención, con un proyecto de intervención
socioeducativa y con edades comprendidas entre 6 y 12
años.
En total unos 45 niños/as podrían beneficiarse de este
recurso. (Con un número de 45 en situación de alta y
con lista de espera para posibles bajas).
Se estimaría que el número de familias beneficiarias
podrían ser alrededor de treinta.

La escasez de recursos educativos y espacios de ocio
accesibles a los niñ@s del Distrito de Bailén-Miraflores.
El trabajo que desde nuestros talleres venimos
realizando con menores de otras culturas, que hace
conveniente el desarrollo de un trabajo preventivo
que facilite la acogida e integración de la población
inmigrante.
Las dificultades de las familias para atender de manera
conveniente a los menores, especialmente durante parte
del periodo vacacional.
La existencia de menores en riesgo social por
situaciones graves de precariedad económica o
desestructuración del sistema familiar.

Objetivos
Proporcionar oportunidades de desarrollo fuera del
contexto formal y académico a través de actividades
recreativas, culturales, deportivas y sociales a menores
en situación de riesgo social.
Educar en el respeto y la tolerancia hacia las personas,
desarrollando actitudes positivas en todo tipo de
situaciones que se creen.
Potenciar planes de convivencia.
Reforzar la cooperación entre alumnos y alumnas en su
convivencia.
Divertir a través de las diferentes actividades, además
de proporcionar un ambiente de aprendizaje de la
motivación, la participación y la convivencia, así como el
contacto físico con espacios y compañeros fuera de su
entorno habitual.
Ofrecer alternativas positivas sobre la resolución de
conflictos cotidianos.
Enseñar a los menores a identificar conductas sexistas
y garantizar alternativas de actuación.
Organización
El Proyecto “Aventura Divertida 2018”, será diseñado
y supervisado por el Centro de Servicios Sociales
Comunitarios del Distrito Bailén-Miraflores, los menores
serán seleccionados por los Equipos de Intervención
social, contando para el desarrollo de las actividades
con 5 monitores.
El lugar será en “La Noria” Centro de Atención
Especializada de la Excma. Diputación de Málaga,
adecuado a las necesidades de los menores para la
organización y puesta en marcha del proyecto.
Se tendrá en cuenta para la realización del proyecto
espacios interiores como exteriores en los se puedan
mover, desplazarse, explorar y manipular de manera
autónoma favoreciendo su desarrollo motor y cognitivo.
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Los espacios destinados a este proyecto y según las
características antes definidas serán los siguientes:
Espacios interiores: 2 Aulas fijas, distribuidas según
edades. Usaríamos puntualmente el Aula Audiovisual.
Espacios exteriores: campo de fútbol y jardines donde
se realizarán las actividades de más movimiento, al aire
libre, juegos, talleres, etc.
Calendario
El proyecto “Aventura Divertida 2018” se llevará a cabo
del 2 al 27 de julio, en horario de 10:00 a 13:30 horas.
Actividades
Rutina Diaria:
Diariamente se proclamarán un/a “Mediador”, que
será el adolescente que durante todo el día ayudará
a su monitor/a a la correcta resolución de situaciones
anómalas que puedan afectar al desarrollo de la
actividad. El mediador será previamente presentado
al grupo de menores por los monitores, explicando el
desempeño de sus funciones consiguiendo así una
participación cooperativa de todos los componentes de
la comunidad educativa. Al finalizar el día, se realizará
una asamblea donde se ofrecerán alternativas positivas
sobre las que se han resuelto dicha situación anómala y
así el grupo podrá aprender de dichas vivencias.
Ludoteca:
Tanto de interior como de exterior todos ellos
ambientados en la temática del día siguiendo un hilo
conductor de la historia. Los juegos que se desarrollarán
están clasificados de la siguiente forma.
Juegos motores: juegos deportivos y predeportivos,
pista de psicomotricidad, juegos de equilibrio y puntería,
juegos de imitación, juegos de reglas sencillas, juegos
de pelota, juegos de agua y juegos de competición,
juegos populares, bailes, juegos de distensión,
Gymkhana semanal, juegos de respiración.
Juegos cognitivos: memorizaciones sencillas, imitación
interpretación teatral, adivinanzas básicas, identificación
de colores, asociación de conceptos, clasificación
de tamaños y formas, numeración, reconocimiento,
lateralizad, juegos populares, comprensión, imaginación,
aprendizaje de conceptos nuevos, organización
espacial, juegos de mesa y de estrategia.

Manualidades:
Los talleres que se realizan son adaptados a niños y
niñas. La temática estará enfocada a los planes de
convivencia y a la festividad de la Feria de Málaga.
Talleres de prevención psicosocial:
		
El objetivo es contribuir a fomentar valores éticos y de
convivencia.
Identidad. En este taller se incluirían actividades para
fomentar el auto concepto, autoestima, sentimiento
de pertenencia e identificación grupal (intragrupal e
intergrupal), empatía, etc.
Convivencia. Se trabajaría con actividades para
desarrollar y optimizar las relaciones sociales mediante
un taller de habilidades sociales tales como asertividad,
resolución de conflictos interpersonales, expresión y
aceptación de quejas, elogios, comunicación verbal-no
verbal, etc.
Responsabilidad. Se abordarían, por tanto, temas
como hábitos saludables atribuciones causales,
obligaciones y responsabilidades.
Coordinación y coherencia de las actuaciones a los
diferentes niveles, partiendo de una visión global que
considere la promoción de la cultura de paz en todos
sus elementos.
Videforum
La integración del cine en el Encuentro puede realizarse
con fines didácticos y por tanto, lo utilizaríamos
como recurso didáctico, mejora de la comprensión,
documento de trabajo, centro de interés, motivación
o refuerzo sobre determinado tema, etc., o con fines
educativos, lo que nos permite trabajar en el desarrollo
en el espíritu crítico del menor, en su conocimiento de
la sociedad, en la aceptación de distintas culturas, en
su interés por la comunicación, etc. De esta manera,
consideramos el video forum como una estrategia de
intervención psicosocial.
Actividades de Ocio:
Con la realización de actividades lúdicas y de
esparcimiento, se trabajará la integración y mejorará
aspectos personales de calidad de vida.
Fuente: Centro de Servicios Sociales Comunitarios Bailén-Miraflores
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Profesionales de los planes de Emple@Joven y Emple@30+
hacen balance al término de sus contratos de empleo
“Era un día cualquiera en el empleo y estábamos

trabajando con un grupo de 5º de Primaria en
el Proyecto Participación. Uno de los jóvenes, al
terminar la jornada, nos dio las gracias por darles la
oportunidad de pensar antes de pedir una respuesta y
por dejarles realizar muchas preguntas. Esta muestra
de agradecimiento nos hizo reflexionar bastante”. Ana
María Ordóñez, trabajadora del Centro Municipal de
Atención a la Infancia y la Familia (CEMAIF), cuenta con
entusiasmo esta experiencia positiva que destaca de su
etapa como participante del Plan Emple@Joven.
El pasado 9 de julio finalizaron los contratos de empleo
de la mayoría de profesionales de Emple@Joven y
Emple@30+ que han pasado por el Área de Derechos
Sociales del Ayuntamiento de Málaga y por los Centros
de Servicios Sociales Comunitarios. Contratos laborales,
de un año de duración, que han proporcionado a
las personas beneficiarias experiencia para afrontar
el mercado laboral. Anabel Márquez, Javier Gimón,
Viridiana Facio, Antonio José Jiménez, el equipo del
Departamento de Prevención del Área, Mariana Olaru,
Cristina Luque, Javier Gámez, Miguel Pino y Ana
María Ordóñez son algunas de las personas que han
pasado por estos planes de empleo. Programas que

les han reportado tanto puntos positivos como algunos
negativos pero que, sobre todo, les han dado una
oportunidad.
La trabajadora del CEMAIF expone que el equipo
profesional de los planes de empleo aporta “ilusión,
una mejor organización del trabajo, puntos de vista
distintos y una manera diferente y más eficaz de llevar
a cabo los proyectos”. Particularmente para ella, formar
parte del Plan Emple@Joven ha supuesto “una gran
oportunidad para conocer las muchas realidades que
hay en la infancia y en las familias de Málaga”. A Miguel
Pino, profesional del Área de Participación Ciudadana,
le ha ayudado a “entender mejor cómo funciona la
administración pública en España, a no demonizarla y a
comprender a qué se deben los problemas de lentitud
e ineficiencia que popularmente se le atribuyen”. Por su
parte, Viridiana Facio, diseñadora gráfica de la Sección
de Mayores del Área de Derechos Sociales, se lleva de
este programa “muchos conocimientos y experiencias
enriquecedoras”; su proyecto Imagen positiva de
las Personas Mayores le ha ayudado a “conocer de
manera más cercana a nuestras personas mayores y su
movimiento asociativo”. Facio reconoce haber aportado
un “granito de arena” a lo largo de su estancia en el
Área y llevarse conocimientos y amistad.
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Tanto el plan Emple@Joven como Emple@30+ tienen
una doble vertiente: por un lado, son recursos útiles
y provechosos para las personas beneficiarias,
tanto profesional como personalmente. Por otro, son
herramientas fructíferas y rentables para las entidades
que acogen a este colectivo de trabajadores y
trabajadoras, ya que ayudan a agilizar grandes cargas
de trabajo y aportan nuevas ideas. A su vez, para
muchas personas como Javier Gámez, trabajador social
del CSSC del Distrito Ciudad Jardín, o Cristina Luque,
trabajadora social de la Sección de Servicios Sociales
Comunitarios del Área, este programa ha supuesto su
primera experiencia laboral en su titulación; así como
también es una satisfacción para ellas haber realizado
labores “novedosas en cuanto a competencias de
servicios sociales comunitarios como la Renta Mínima
de Inserción Social de Andalucía”, explica Gámez. “Ha
contribuido a ampliar la experiencia laboral que tanto
reclaman y es difícil de obtener para la juventud actual”,
comparte Anabel Márquez, trabajadora del CSSC de
Puerto de la Torre. A lo que Luque añade: “Antes de
mi participación en el Plan Emple@Joven mi búsqueda
de trabajo no fue satisfactoria: no encontraba trabajo
de lo que había estudiado, pero espero que después
de trabajar en el Área de Derechos Sociales se abran
muchas más puertas y tenga más oportunidades de
empleo”.
Los empleados y empleadas de estos planes han
desarrollado diferentes funciones en el transcurso de
un año de contrato. La mayoría confirman que han
desarrollado labores propias de la titulación que poseen,
como Javier Gimón, empleado del CSSC del Distrito
7, que afirma haber realizado funciones “relacionadas
con SYGA para comedores, con el Bono Social y los
PEES de Endesa, renovaciones de ayudas a domicilio,
revisiones de dependencia, derivaciones de Cruz
Roja...” Mariana Olaru, profesional del Área de Igualdad
de Oportunidades, ejemplifica también las actuaciones
que ha llevado a cabo: “pilates, ejercicios para
movilidad articular, zumba, gimnasia en silla, ejercicios
de respiración, relajación e imaginación, senderismo...”;
actividades que ha desarrollado “disfrutando de la
posibilidad de aprender”. Cristina Luque destaca
“las labores relacionadas con el Plan de Emergencia
Social, la comida a domicilio del Sistema Público de
Servicios Sociales y los informes de exclusión” y Javier
Gámez “las vinculadas a la Ley de Dependencia,
la tramitación y gestión de ayudas económicas, el
seguimiento de casos y el servicio de información,
valoración y orientación”. Por otro lado, Antonio José
Jiménez, auxiliar administrativo del CSSC Huelin, dice
que excepcionalmente ha realizado labores que no eran
propias de su formación; Miguel Pino indica que no ha
efectuado actuaciones relacionadas con sus estudios:
“aunque no considero que sea malo, sino más bien
enriquecedor y complementario con mi formación”.
Julio llega a su fin haciendo balance de lo acontecido
profesionalmente. El equipo del Departamento de
Prevención del Área destaca la importancia de
este paso por la administración pública: “Más que
un programa de inserción laboral y de desarrollo
profesional, ha sido una oportunidad de aprendizaje y

para obtener experiencia: muy difíciles de conseguir
en los tiempos que corren y, a la vez, muy valorados”.
Es relevante destacar la importancia de que haya sido
la administración pública la que acogiera a este grupo
de profesionales, sobre todo para quienes tienen el
objetivo de opositar o lo están haciendo actualmente.
Aunque, observando las particularidades de la
formación y el propósito de cada persona empleada,
la adecuación laboral y la influencia profesional tiene
diferentes matices. Ana María Ordóñez, subraya que “al
menos para quienes hemos trabajado en el Proyecto
de Participación Infantil este trabajo nos abrió puertas
y nos permitió ver más allá; ahora conocemos de
primera mano que se puede trabajar en la enseñanza
de muchas más maneras que cuando llegamos”. A lo
que añade: “ya conocemos de primera mano que hay
muchas personas implicadas en educación, por lo que
volveremos a la búsqueda de empleo más motivadas
y motivados y con optimismo”. Por su parte, Anabel
Márquez opina que son programas adecuados para la
inserción laboral y el desarrollo profesional, pero que “es
pan para hoy y hambre para mañana”.

Tanto el plan Emple@Joven como
Emple@30+ tienen una doble
vertiente: por un lado, son recursos
útiles y provechosos para las personas
beneficiarias, tanto profesional
como personalmente. Por otro, son
herramientas fructíferas y rentables
para las entidades que acogen a
este colectivo de trabajadores y
trabajadoras, ya que ayudan a agilizar
grandes cargas de trabajo y aportan
nuevas ideas
Ya desde la experiencia de haber pasado por los
planes Emple@Joven y Emple@30+, los empleados y
empleadas, echando la vista atrás, valoran las mejoras
que se podrían introducir en este tipo de planes de
empleo. Gimón ampliaría la duración de los contratos,
a los que también les proporcionaría la posibilidad de
prórrogas o renovaciones. Márquez incluiría las pagas
extraordinarias íntegras y el pago de combustible para
las visitas domiciliarias. Una mejora en la que coinciden
la mayoría de las personas empleadas de estos planes,
como Gámez, Olaru, Jiménez o Luque, radica en las
condiciones salariales: “La equiparación del sueldo
al resto de compañeros y compañeras municipales
según la categoría profesional”. Pino explica: “El salario
me parece alarmantemente bajo, casi rozando el
salario mínimo; lo cual, viniendo de la administración
pública que debe servir de ejemplo, no me parece
adecuado”. Y Luque destaca que “todavía no se ha
adaptado la especialidad del Grado respecto al salario,
sigue habiendo diferenciación entre las categorías A1
y A2: cobrando un salario inferior respecto a la otra
categoría cuando todos y todas hemos estudiado 4
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años de carrera”. A lo que añade también que “los
medios tecnológicos que se nos han facilitado están
desfasados”, hecho por el que muchas actuaciones no
se podían llevar a cabo, se dependía de los compañeros
y compañeras y se trabajaba de forma ralentizada o
muy básica.
Ana María Ordóñez aboga por que se ofreciera el
plan cada año, revisar las funciones de cada persona
empleada para que sean las más apropiadas y mejorar
la organización del inicio del contrato avisando con
más tiempo. Pino se suma al análisis de las funciones
desempeñadas, ya que “las funciones y los puestos de
trabajo se asignan según el puesto que se demanda
en la solicitud de empleo en el SAE, pero una vez en
la oficina de destino no se realizó una reunión para ver
donde puede encajar cada uno, de qué manera cada
trabajador y trabajadora puede ser de más ayuda,
desperdiciando así una cantidad destacable de capital
humano”. El profesional del Área de Participación
Ciudadana añade que también es necesaria una mínima
formación inicial y que “no hay margen para la toma de
decisiones; nos encargan tareas rutinarias y simples y
esto incide negativamente en la percepción de utilidad
del propio trabajo, en la motivación y, finalmente, en
la eficiencia en el trabajo”. Por último, señala Pino: “Es
absurdo el control del horario de la persona trabajadora:
nos controlan las horas que estamos en el puesto de
trabajo como nos pagasen por permanecer en el lugar
de trabajo y no por servir a la función pública; esto
establece una relación entre la institución y la persona
empleada en la que lo importante no es la eficacia del
trabajo, sino simplemente ocupar el lugar de trabajo”.

Ana María Ordóñez, subraya que
“al menos para quienes hemos
trabajado en el Proyecto de
Participación Infantil este trabajo
nos abrió puertas y nos permitió
ver más allá; ahora conocemos de
primera mano que se puede trabajar
en la enseñanza de muchas más
maneras que cuando llegamos”
Teniendo en cuenta que los planes de empleo pueden
perfeccionarse, actualmente son muy provechosos
y útiles para las personas que han podido participar
en ellos. Por un lado, facilita la búsqueda posterior
de empleo, como aporta Gimón, Ordóñez, Márquez
o Gámez. Pino piensa también que esta experiencia
le ayudará a crear trabajo o a continuar formándose:
“Mis expectativas laborales son montar una pequeña
empresa, cursar estudios de doctorado o preparar una
oposición, este año me ha servido para tener un tiempo
de estabilidad para pensar sobre mi futuro”. Idea que
también apoya Jiménez: “Con esto ya tengo un año
de experiencia en la administración publica que sirve
para continuar mi etapa de oposición por si alguna vez
sacaran concurso-oposición en vez de oposición libre”.

Teniendo en cuenta que los
planes de empleo pueden
perfeccionarse, actualmente son
muy provechosos y útiles para
las personas que han podido
participar en ellos
El lado positivo de estos proyectos de empleo prima
sobre la reflexión acerca de las posibles mejoras que
podrían incorporar. Márquez, la trabajadora del CSSC
Puerto de la Torre acaba su contrato con la sensación de
que todas las personas usuarias que ha atendido se han
sentido agradecidas; Jiménez, auxiliar administrativo
en el CSSC Huelin, destaca también la experiencia
positiva que se lleva al atender a gente agradecida.
Gimón, empleado de CSSC 7, subraya la importancia
de haber ayudado gestionando la Renta Mínima: “Estoy
satisfecho, creo que he aprendido mucho y he asistido
a los demás en esta etapa como trabajador social”.
Muchas, y casi todas positivas, son las sensaciones
con las que se despiden las personas beneficiarias de
los planes de Emple@Joven y Emple@30+ del Área
de Derechos Sociales y de los Centros de Servicios
Sociales Comunitarios. Luque, trabajadora social de
la Sección de Servicios Sociales Comunitarios del
Área, explica que su experiencia ha sido positiva. Pino,
empleado del Área de Participación Ciudadana resalta
un momento concreto que recuerda especialmente:
“Fue muy enriquecedora una ocasión en que la Jefa de
Servicio nos permitió salir del trabajo para asistir a una
sesión de la Comisión de Pleno de Derechos Sociales;
se salió ligeramente de mi función como trabajador
pero me permitió comprender mejor cómo funciona mi
Área, la democracia a nivel municipal, cómo funciona
el Ayuntamiento en su conjunto y los niveles de toma
de decisiones que hay, la relación entre lo que hago y
el debate político”. Gámez, trabajador social del CSSC
del Distrito Ciudad Jardín rememora la sensación que
sintió cuando dejó de estar “tutorizado” por el equipo
profesional de referencia. Gámez se queda, al término
de su paso por el plan de empleo, “con la situación de
una persona que acudió a mí por emergencia social
y, tras realizar una serie de actuaciones, me preguntó
un día si podía darme un abrazo porque se sentía muy
agradecido por todo lo que se había realizado por él y
su familia”.

Fuente: Equipo PEJ de Comunicación
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“Nuestro mayor logro es conseguir una mejora en el
bienestar social de la población”
Mª José Escobar Salazar es Jefa de Sección de
Coordinación de Centros del Área de Derechos
Sociales. Es educadora social, funcionaria de Carrera
con más de 30 años de experiencia. Hablamos con
ella acerca de los planes de Emple@30+ y Emple@
Joven.
¿Cómo es su día a día en su trabajo?
Muy ajetreado y cambiante; el ámbito de lo social es una
realidad en constante cambio que nos permite innovar y
mejorar nuestra intervención.
¿En qué proyecto o actividad se centra actualmente?
Nunca hay un solo proyecto. Ahora, quizás, el
Proyecto de Zonas de Transformación es nuestro
principal proyecto, pero estamos también diseñando la
segunda fase de la Renta Mínima así como diseñando
y aplicando las nuevas medidas para atender a las
demandas sobre suministros básicos.
¿Cuál cree que ha sido su mayor logro profesional
como jefa de sección?
Nunca es un logro individual, aquí trabajamos en equipo
y todos y todas tenemos nuestras aportaciones para
conseguir nuestros objetivos. Nuestro mayor logro
es conseguir una mejora en el bienestar social de la
población. Quizás, el aumento del presupuesto y la
mejora de los instrumentos de intervención sea nuestro
mayor logro.
¿Qué carencias o mejoras piensa que existen con
relación a los factores que influyen en su empleo?
Los factores que influyen en el empleo son muy
variados, solo desde una intervención integral de todas
las administraciones junto con personas empresarias y
sindicatos se pueden conseguir cambios verdaderos y
permanentes que mejoren, no solo el acceso al mercado
de trabajo, sino también la continuidad en el mismo.
La falta de oportunidades y la especialización de los
nuevos puestos de trabajo son dos factores claves en el
mercado de trabajo actual.

¿Cree que es importante la presencia de
profesionales de Emple@ Joven y 30+ tanto en el
Área como en los CSSC?
La presencia de las personas Emple@ en los servicios
sociales nos permite realizar actuaciones que de otra
manera no serían posibles por la limitación del personal
de los CSSC y de las cantidades de actuaciones que
llevan a cabo. Junto a ellas podemos hacer estudios,
diagnósticos y evaluación mucho más minuciosas de
las que estamos haciendo. Nos permite adentrarnos
en facetas de lo social que complementan nuestra
intervención, como seguimientos, visitas, atenciones,
información. Además, su juventud y ganas de conocer
este entramado nos impregna a nosotros y nosotras,
mejorando el ambiente de trabajo y nuestras relaciones
personales.
¿Destacaría alguna mala y buena experiencia con
algún o alguna profesional de Emple@ Joven o 30+?
La experiencia en general es muy buena, cada persona
tiene una forma de ser y esta forma es la que le permite
una integración más o menos rápida. Al final, todas han
conseguido desarrollar su actividad profesional, que es
lo que verdaderamente importa.

La presencia de las personas Emple@
en los servicios sociales nos permite
realizar actuaciones que de otra
manera no serían posibles
En términos generales, ¿cómo ve que se
desenvuelven laboralmente los y las profesionales de
Emple@ Joven y 30+?
La experiencia de este año ha sido mejor, el hecho
de estar un año en lugar de seis meses ha permitido
diseñar la acogida, con una formación inicial de una
semana, que ha favorecido su integración laboral. Sus
carencias prácticas han sido resueltas con sus ganas y
con la colaboración del personal que las ha acogido con
los brazos abiertos.
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¿Estos planes de empleo cree que son los más
adecuados para la inserción laboral y el desarrollo
profesional de las personas beneficiarias?
Son adecuados para la toma de contacto con el
mundo laboral y con los servicios sociales en general.
Si bien es cierto que no pueden tener continuidad en
la administración pública ya que para ello necesitan
superar las pruebas oportunas en base a criterios de
igualdad, mérito y capacidad.
¿Piensa que las condiciones del colectivo de
profesionales de Emple@ Joven y 30+ son las más
apropiadas?
El Ayuntamiento de Málaga ha puesto a su disposición
todo lo necesario para que puedan realizar sus
funciones: ordenadores, teléfonos, escritorios, sillas,
oficinas, material de oficina, etc., por lo que las
condiciones aquí han sido por lo general buenas. Es
cierto que sobre las entidades locales recae un gasto
que no lleva el programa, pero al menos aquí se ha
conseguido.
¿Piensa que estos planes de empleo tienen alguna
carencia o algo que mejorar?
Los planes de empleo tienen la carencia de la falta
de continuidad. De unir la actividad profesional con
actividad formativa concreta sobre actuaciones y
funciones propias de la entidad local. El diseño de
formación específica para este colectivo durante su
labor profesional o incluso una vez concluida, podría
mejorar sus empleabilidad.

¿Cómo se coordinan este programa?
La coordinación de este programa se lleva desde el
Área de Derechos Sociales junto con los 12 Centros de
Servicios Sociales, mediante la dirección y jefaturas así
como con el personal administrativo. Esta coordinación
permite el seguimiento de trabajo diario de estas
personas, así como responder a sus necesidades de
información del programa.

El diseño de formación específica
para este colectivo durante su
labor profesional o incluso una
vez concluida, podría mejorar
sus empleabilidad.
¿En qué benefician los planes de Emple@ Joven y
30+ tanto a los y las profesionales como al Área y a
los CSSC?
El beneficio es muy considerable. Permite extender
la intervención, mejorar los estudios y la evaluación,
desarrollar nuevos proyectos de intervención y generar
un ambiente de trabajo que repercute en la consecución
de los objetivos de los Centros.
¿Le gustaría añadir algún dato o aportación más?
Me gustaría dar las gracias a cada una de las personas
Emple@ por su entrega y dedicación y me gustaría que
sus caminos y los nuestros se volviesen a encontrar.

Fuente: Equipo PEJ de Comunicación

Boletín de Comunicación del Área de Gobierno de Derechos Sociales

Julio - 2018

24

“Campaña No es No”
No me apetece.........es NO
¡Estate quieto!..........es NO
No tengo ganas........es NO
¡No me toques!........es NO
No quiero seguir......es NO
¡Para!..............................es NO

QUE TE QUEDE CLARO

SI TE DIGO NO,
ES NO!!

No seas cómplice. Si conoces
una situación de Agresión
Sexual: DENÚNCIALA

POR UNA CIUDAD

LIBRE DE AGRESIONES SEXUALES

#malagafunciona

·Tienes derecho a disfrutar de la
f iesta como tú quieras
· Nadie tiene derecho a tocarte
si tú no quieres
· Tú pones los límites de hasta
dónde quieres llegar
· Si una situación no te gusta
hazlo saber, di NO.
· Si te sientes violentada, pide ayuda.
· Tu cuerpo es tuyo.

TÚ DECIDES CON
QUÍEN, CUÁNDO,
CÓMO Y DÓNDE
Si conoces una situación
de Agresión Sexual:
DENÚNCIALA

Colabora:

#malagafunciona

Área de Igualdad de Oportunidades

951 926 006
igualdad@malaga.eu

951 386 038
noesno@icamalaga.es

092
091

POLICÍA
MUNICIPAL
POLICÍA
NACIONAL

P

or tercer año consecutivo desde el Área de Igualdad en colaboración con el Área de Seguridad, Protección
Civil, Área de Comunicación, Área de Juventud y el Colegio de Abogados de Málaga y el Consejo Sectorial de
las Mujeres se llevará a cabo la campaña de sensibilización y prevención de las agresiones sexuales sexistas,
“NO es NO”, donde se trasladará claramente los objetivos de la misma con la difusión de mensajes a través de las
redes sociales, radio, mupis, carteles en autobuses, carteles en las casetas de la feria y en los establecimientos
de ocio del centro y en manteles en establecimientos de restauración. Además, se hará un reparto de tarjetas
informativas, y pulseras con el mensaje de la campaña. Este año también se publicará una guía de Prevención
y actuación ante las agresiones sexuales sexistas, dando indicaciones a quienes pudiesen sufrirlas y a quienes
pudiesen presenciarlas o tener conocimiento de ellas.
Desde el Área de Igualdad está prevista realizar una formación especializada en atención inmediata a víctimas
de agresiones sexuales sexistas, dirigida a la Policía Local, Protección Civil, voluntariado del Área de Juventud y
Agentes de Igualdad.

Fuente: Área de Igualdad de Oportunidades
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CASETA “ EL RENGUE”
del 11 al 18 de Agosto 2018

#malagafunciona

