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Plan Estrategico para la Inclusion Social
El VI Plan para la Inclusión social, llega a su fin este año, con unos resultados
que demuestran el esfuerzo realizado por el Ayuntamiento de Málaga y la labor del
conjunto de profesionales de los servicios sociales.
Cabe destacar entre los resultados obtenidos; el grado de satisfacción de los
usuarios de servicios sociales el cual ha pasado de un 7 sobre 10 en 2015 a un
7.60 sobre 10 en 2018. El considerable incremento presupuestario, pasando de
25.519.010 € en 2015 a 32.837.935 € en 2018, lo que supone un incremento del
28.68 %. Y la ejecución de media, del 96.37 % de los proyectos previstos en las
distintas anualidades del VI Plan. Todo ello enmarcado en las 5 líneas estratégicas
que han direccionado dicho plan.
En la evaluación realizada del VI PLAN, http://derechossociales.malaga.eu/ tanto
cualitativa como cuantitativa, se generan oportunidades de mejora, propuestas de
modificaciones de proyectos y programas, o incorporación de otros nuevos que la
normativa o el contexto nos exigen.
Contando con esta Evaluación del VI PLAN, más el Diagnóstico Social, realizado
con la colaboración del OBSERVATORIO MUNICIPAL PARA LA INCLUSION SOCIAL,
se está diseñando el borrador, del que será, el VII PLAN PARA LA INCLUSION
SOCIAL 2020-2024, de hecho ya están definidas las propuestas de la Misión, la
Visión, las líneas estratégicas y los objetivos a establecer.
Todo ello enmarcado en principios, tales como: responsabilidad púbica, solidaridad,
universalidad, transversalidad, prevención, desarrollo comunitario, participación,
accesibilidad, etc…, e impregnado de los sistemas transversales de gestión,
innovación, emprendimiento, sostenibilidad, y calidad. Con el fin de centrar la
atención en la persona /familia con un carácter integral y situándolos en el centro de
nuestra intervención.

Sección de Planificación y Sistemas de Gestión
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Actividades CSSC Puerto de la Torre
▶“Clausura talleres de prevención e inserción social
de la barriada “Los Asperones”
El pasado mes, tuvo lugar en el salón de actos del
Centro de S.S.C. Puerto de la Torre la clausura de
las actuaciones socioeducativas del Proyecto de
Intervención Social de la Barriada Los Asperones (Fase
I y III) del ciclo 2018/19.
El acto de clausura contó con cuatro apartados en su
desarrollo:
El primero de ellos fue la proyección de un video
realizado por Guillermo de Porras Montes, integrante
de actual equipo de Asperones, donde se repasó, en
imágenes y sonido, el paso de las actividades de los
distintos talleres junto con las diversas salidas realizadas
en este ciclo.
En segundo lugar, se realizó una original dinámica que
incitó a los participantes a manifestar y exponer sus
testimonios particulares a lo largo de su tránsito por los
distintos talleres.
En tercer lugar, la clausura del ciclo 2018/19 ha
adquirido una especial importancia. Se ha realizado
en el salón de Actos de Centro de Servicios Sociales
Puerto de la Torre, donde se ha expuesto una excelente
y notable exposición de fotografías realizada por Juan
Ignacio Suarez Padilla, componente del equipo de
Asperones.
En un principio, tan solo se pretendía que quedase
reflejado el paso de los y las participante en los
distintos talleres. Posteriormente, al autor amplió su
trabajo con imágenes de todos los vecinos y vecinas de
la barriada que hubiesen pasado por las instalaciones
municipales para cualquiera de sus usos. Con ella,
el autor ha pretendido presentar a la ciudadanía de
Málaga esa otra cara que también está presente día a
día en la barriada y de la que se tiene poca referencia.
“Miradas”, así es su título, refleja ese otro lado de
una población poco visible, de esos invisibles. Dice
todo de los ciudadanos silentes, excluidos y omitidos
socialmente que residen en esta zona. “Miradas” es el
comienzo de un futuro proyecto donde la barriada de
Los Asperones se manifestará al resto de la ciudadanía
malagueña intentando hacer realidad aquella profecía
del profeta.
Al mismo tiempo, se repartieron ojos de papel donde
a cada uno de los asistentes, usuarios y profesionales,
se les invitó a escribir en ellos un nuevo reto para el
próximo curso y así centrar el foco de sus miradas con
fuerza, intención y confianza en poder alcanzarlos.

La última parte del acto concluyó con un pequeño
ágape por parte de los S.S.C. del Puerto de la Torre
a todos los asistentes, el cual se desarrolló en un
ambiente jovial, festivo y de gran satisfacción por los
logros conseguidos por todas las partes.
Fuente: Centro de Servicios Sociales Comunitarios Puerto de la Torre
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Actividades CSSC Centro
▶ Somos Barrio. “III Certamen embellecimiento y mejora de patios” Ollerias, Capuchinos y Cruz
Verde-Lagunillas
Desde los Servicios Sociales Comunitarios del Distrito Centro, se lleva a cabo el programa EDUSI, cofinanciado por la Unión
Europea. Dentro de este programa se encuentra el proyecto “Somos Barrio”, donde se realiza una intervención comunitaria en los
edificios de viviendas de protección pública (VPP) situados en los barrios de Ollerías, Capuchinos Sur y Cruz Verde.
El trabajo desarrollado se materializa en la realización de un “Certamen de embellecimiento y mejora de patios”. Este año
celebrado los días: 11, 12, 13 y 14 de junio. Los vecinos y vecinas de los 26 patios participantes han decorado y embellecido
sus zonas comunes y patios. Durante estos días, se llevan a cabo diferentes actividades: apertura de los patios, visitas históricas
y teatralizadas guiadas, visitas de colegios y una clausura donde se entregan los premios. Existen cuatro categorías de premios
en cada una de las zonas, estos se invierten en materiales para seguir mejorando y conservando los espacios comunes.
SOMOS BARRIO persigue la inclusión social de los vecinos y vecinas de estas zonas desfavorecidas, potenciando la educación
social, la cohesión y la toma de conciencia para mejorar su calidad de vida.

■ Calle Melgarejo. 1er.premio zona Cruz Verde-Lagunillas.

■ Calle Juan de la Encina. 2º premio zona Capuchinos sur.

■ Plaza Pepe Mena. 2º premio zona Ollerias.

Fuente: Centro de Servicios Sociales Comunitarios Centro
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Actividades CSSC Palma-Palmilla
▶ Actividad de concienciación de la limpieza
El día dos de Julio, de 19:30 a 21:30 los dinamizadores del plan comunitario salieron a la calle junto con Pipa y
Colilla de la campaña “Málaga cómo te quiero” a concienciar sobre la importancia de no ensuciar los espacios
públicos de la zona de la Palma, repartiendo ceniceros portátiles y pipeleras a los vecinos/as y compartiendo con
ellos un rato agradable con mucho arte.
Fotos: Palma-Palmilla1/ Palma-Palmilla2

▶ Inicio del acompañamiento de personas mayores en soledad
Durante los meses de Junio y Julio se ha dado inicio a la propuesta de acompañamiento de personas mayores
en soledad generada desde la mesa de salud del plan comunitario, con el apoyo de la fundación ARENA se ha
reunido un grupo de cinco voluntarias para realizar un acompañamiento de dos horas a la semana a personas
mayores de la zona, estas son derivadas desde el Centro de servicios sociales y otras entidades del barrio como
la parroquia o Cruz Roja, se trata de personas mayores no dependientes que sólo necesitan de compañía en sus
hogares o en espacios públicos del barrio.
Una vez empezado, se espera que el proyecto reúna a un número cada vez más nutrido de voluntarias/os que
puedan acompañar a más personas mayores de la zona.

Fuente: Plan Comunitario Palma-Palmilla
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Actividades CSSC Bailén-Miraflores
▶ Salida al parque acuático
Los profesionales del Centro de Servicios Sociales de Bailén-Miraflores, educadores y monitores, trabajan durante
el curso con los menores de los talleres de inserción de las barriadas de Monte Pavero, La Corta y Miraflores que al
finalizar en junio, y como incentivo, organizan una salida al parque acuático de Mijas.
Siempre supone una propuesta positiva y gratificante para tod@s.
El objetivo una vez más ha sido facilitar el disfrute en iniciativas lúdicas de los más pequeños.

▶ “Escuela Abierta de Verano”
El Ayuntamiento de Málaga, la Obra Social” la Caixa” y la entidad Accem en Málaga dan un nuevo impulso a
la convivencia ciudadana a través de la Escuela Abierta de Verano, organizada entre la ciudadanía, recursos
profesionales, y administraciones públicas.
La iniciativa se realiza en el marco del Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural, que impulsa la Obra Social
”la Caixa” a nivel estatal, siendo la entidad Accem en Málaga y el Ayuntamiento de Málaga los promotores en el
Distrito Bailén-Miraflores.
Se trata de un conjunto de actividades lúdicas y educativas enfocadas a infancia, juventud, familias y mayores que
bajo el título: “Diversión en tu Barrio. Convivencia en Verano”, se han desarrollado del 2 al 30 de julio.
La Escuela Abierta de Verano da continuidad al curso escolar, completa los campamentos de verano existentes
en el distrito, y amplía la oferta de actividades y talleres de verano, favoreciendo de esta forma la participación de
toda la familia en las actividades programadas. De este modo, el Distrito Bailén-Miraflores, en el mes de julio, se
convierte en una gran escuela abierta, albergando en diferentes espacios, públicos o privados, la celebración de
las actividades planificadas por la ciudadanía, recursos profesionales y administraciones públicas.
Se han programado más de 35 talleres con diferentes temáticas. Este año el teatro, la jardinería, el deporte, los
grafitis y la diversión serán las grandes protagonistas de nuestra Escuela Abierta de Verano, junto a los talleres de
igualdad, cocina, reciclaje y salud, que fomentarán un distrito más participativo y socialmente responsable.
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La Escuela Abierta de Verano, es una escuela de la ciudadanía porque nace de los espacios de participación,
abiertos y flexibles, del proceso comunitario de Bailén-Miraflores, y cuenta con el impulso de las entidades sociales,
asociaciones de toda índole, recursos profesionales y la administración pública, quedando vinculadas al desarrollo
de la misma el Ayuntamiento de Málaga, la Junta de Andalucía y la Diputación de Málaga.
Se mantienen algunos talleres y actividades de las ediciones anteriores, pero se incorporan como novedad las
siguientes actividades: Taller de Cocina, Taller de Grafiti, Taller de Dibujo, y Taller de Elaboración de jardín vertical,
entre otros.

▶ Proyecto innovador: recuperación y dinamización de espacios abiertos
De forma paralela a la Escuela Abierta de Verano
se ha planificado el Proyecto Innovador del proceso
comunitario Bailén-Miraflores, que consiste en la
dinamización y recuperación de espacios abiertos del
distrito.
El Proyecto Innovador ha sido impulsado principalmente
por el Grupo Comunitario, que es un espacio de
participación de la ciudadanía.
Desde el mes de marzo se vienen desarrollando
diferentes actividades, para promover la mejora de la
convivencia, a través de la recuperación y dinamización
de los espacios abiertos del distrito. En julio se ha
realizado un gran mural comunitario en el barrio de
Nueva Málaga, se celebrado la Fiesta del Agua y un
Encuentro de diferentes disciplinas de baile en el barrio
de Carlinda.
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▶ Taller fruta saludable
Los menores de Servicios Sociales de Bailén-Miraflores
que participan en el Proyecto “Aventura Divertida” en
julio disfrutaron del Taller de Fruta Saludable del plan
municipal Málaga Ciudad Saludable que promociona
hábitos de vida saludable en aquellos colectivos
más vulnerables. Para los menores es importante
que conozcan que una dieta rica en frutas y verduras
permite un correcto crecimiento que garantiza mayor
calidad de vida.
La actividad tuvo lugar el 11 de julio en el Centro de
Innovación Social de La Noria y concurrieron unos 40
menores con edades comprendidas entre 6 y 12 años.
Fuente: Centro de Servicios Sociales Comunitarios Bailén-Miraflores

Actividades CSSC Ciudad Jardín
▶ Multisalidas lúdicas y culturales de la ciberaula
La última semana del mes de junio, del 24 al 28, dentro
del proyecto de Educación en el Ocio y Tiempo Libre,
18 menores procedentes de Talleres de Prevención de
Ciberaula de este Centro, realizaron una serie de salidas
lúdicas y visitas culturales, aprovechando la llegada de
las vacaciones y el buen tiempo.
El objetivo principal era que los/as niños/as disfrutaran
y se relajasen, así como se enriquecieran personal
y socialmente, por otro lado les ha servido para
despedirse con alegría, hasta que comience el próximo
curso.

Salidas realizadas:
. La EXPOSICIÓN LEGO, en el Muelle Uno. Aquí las
niñas/os quedaron maravilladas/os por las figuras
tan enormes y coloridas que se formaban con piezas
minúsculas. Agradeciendo a la organización poder
realizar la visita de forma gratuita.
. Salida a la PLAYA DEL PALO, donde los menores,
disfrutaron del mar, el sol y de jugar con la arena.
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. CINE Abierto 2019, organizado a través del Festival de
Málaga en el Cine Albéniz.
. Visita al CENTRO MUNICIPAL ZOOSANITARIO, donde
además de aprender con toda la información que
recibieron, pudieron disfrutar con los animales que se
encontraban allí.
. Visita a LA PROTECTORA DE ANIMALES para donar
los comederos de mascotas que los menores de
la Ciberaula han decorado con pinturas dentro del
desarrollo del Proyecto de Actividades y Servicios (PAS)
denominado “Mi Mejo”, del Programa Tienes Talento.
. Visita a la exposición “Leonardo Da Vinci”, muestra
interactiva donde los/as niños/as descubrieron la vida
de Leonardo Da Vinci y sus características personales.
Se familiarizaron con algunos de sus inventos a través
de las maquetas a tamaño real y por último pusieron a
prueba su ingenio y creatividad a la hora de resolver
diferentes paneles de juegos.
. Salida lúdica-deportiva a TRAMPOLINE PARK “
BOING JUMP”. Con esta visita se pretendía que los/
as 50 chicos/as de los Talleres de Prevención de
Ciberaula y de Deporte disfrutaran con la realización
de ejercicio físico, en un entorno divertido; así como
que se fomentara la cohesión de grupo contribuyendo
a consolidar las relaciones personales entre los
participantes.
Hacemos público nuestro agradecimiento a Trampoline
Park, ya que el personal nos ofreció todas las atenciones
y facilidades para que la actividad se desarrollara en un
clima estupendo.
. Salida lúdica al Parque Acuático “AQUAVELIS”.
Tuvo lugar el pasado 3 de julio, dentro del proyecto
de Educación en el Ocio y Tiempo Libre, con la
participación de 64 menores de los Talleres de
Prevención Ciberaula y Deporte.
Este proyecto favorece la ocupación sana y positiva del
ocio, fomenta la participación y cooperación en grupo,
la comunicación interpersonal. Y por último sirve de
recompensa y fomento del buen comportamiento en los
talleres.
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▶ Taller de Verano GAMEMOTIV

El nuevo taller GameMotiV, que se desarrolla en el Centro de Servicios Sociales de Ciudad Jardín enmarcado en
el Proyecto de Prevención que recientemente recibió el reconocimiento en los premios de Ideas Innovadoras 2019
que concede el Ayuntamiento de Málaga, se ha puesto en marcha como experiencia piloto en los meses de Junio y
Julio en el propio centro.
Han participado un grupo de chicas y chicos que habitualmente asisten al Taller de Deportes durante la temporada
deportiva. Se ha llevado a cabo durante dos días en semana con el fin de realizar una prueba del proyecto para
evaluar los procesos y el impacto del mismo.
Los resultados han sido espectaculares para el poco tiempo del que se ha dispuesto, recibiendo una gran acogida
por parte de los menores y sobre todo en la consecución de los objetivos marcados a la hora de trabajar valores
positivos con los menores.
En estos meses los adolescentes han aprendido el trabajo en equipo, el desarrollo de habilidades psicomotrices
y sociales, trabajando la paciencia, la constancia y el esfuerzo como valores transversales par a fomentar la
creatividad y gestionar las emociones a través de las pruebas que se planteaban en el juego.
Las actividades que se han realizado han sido la creación de sus avatares para que les representasen, montaje
y pintura de miniaturas, lectura de historias y novelas propias del universo que rodea el juego, además del
aprendizaje de las normas y reglas del mismo.
Igualmente el grupo de menores ha creado un perfil en Instagram (@gamemotiv.css3) para la difusión del proyecto
y actividades que estaban realizando, todo gestionado por ellos mismos, habiendo recibido por este medio
numerosas peticiones de información y menores interesados en participar en el nuevo taller.
Con el comienzo del próximo curso escolar 2019-2020 en Septiembre, de nuevo comenzará GameMotiV como
Taller del Centro de Servicios Sociales de Ciudad Jardín incluido en el plan de centro.

Fuente: Centro Municipal de Servicios Sociales
Comunitarios Dto.3, Ciudad Jardín
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Actividades Prevención Comunitaria
▶ Celebración del día internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas
El pasado 26 de junio se celebraba el Día Internacional de la Lucha contra el uso Indebido y el Tráfico ilícito
de drogas, y para concienciar a la población sobre ello, la agrupación de Desarrollo de Prevención de Adicciones
celebró una veladilla en el Parque de Huelin el sábado 29. La agrupación está integrada por diferentes asociaciones
como son ACP, ALAMA, AMAR, AREA, AMALAJER, FEMAD, INPAVI, PROYECTO HOMBRE, JOMAD Y ADIADOS
junto al Ayuntamiento de Málaga. 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 que desde hace más de una década lleva a cabo
la Agrupación de Desarrollo.
En este día nos juntamos para hacer visible un problema que viene marcando año tras año cifras alarmantes:
• El 91,2% de la población consume alcohol ya sea de forma esporádica o continua.
• El 17,1% de jóvenes entre 15 y 34 años consumen cannabis.
• Con respecto al consumo de cocaína, nos encontramos a la cabeza de Europa, siendo 2,3 millones de jóvenes
entre 15 y 34 años los que la consumen.
• El 21% de los y las jóvenes, realizan un uso abusivo y compulsivo de Internet, llegando a crear una dependencia
de la red diaria.
La veladilla comenzó con la lectura de un manifiesto a cargo de personal de las asociaciones ÁREA y PROYECTO
HOMBRE, y estuvo amenizado por:
• Stands informativos de la Agrupación de Desarrollo
• Pintacaras
• Puesto de sangría sin alcohol
• Y las actuaciones de Jacob Torres (monologuista), la murga del Palo “Juani y Carlos”, la escuela de danza
ApasionArte y el grupo de rock “Esclavos por Amor”
Fue una tarde amena donde quisimos que todos los asistentes reflexionaran sobre nuestro lema de este año.
Y al final… ¿Quién consume a quién?
Fotos: Prevención1/Prevención2/Prevención3

¿QUIÉN
CONSUME A
QUIÉN?

Veladilla 29 de Junio de 2019
de 18:30 a 21:30 h.
Parque Huelin

DÍA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA
EL USO INDEBIDO Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

Organiza:

AGRUPACIÓN DE DESARROLLO
DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES
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▶“Orgullo Málaga 2019”
Junio 2019, mes en el que la mayoría de las entidades
de la Agrupación LGTBI, (Andalucía Diversidad, Apoyo
Positivo, Asimás, Colegandalus Málaga, GALEHI,
Glairis, Juntos Todos por la Igualdad, Ojalá, Trans
Huellas, Diverxo Málaga y el Área de Derechos Sociales
del Ayuntamiento de Málaga) han participado en la
elaboración de un calendario de actividades dirigidas
a dar visibilidad y presencia en la ciudadanía, de la
diversidad de género, diversidad sexual, diversidad
familiar.

El acto central, que congregó un gran número de
personas, ha sido la concentración del día 28 de
junio en la plaza de Constitución. Desde las 19
horas, la artista plástica Aintzane Cruceta, realizó un
mural representativo del día, con el lema “Abraza la
diversidad” y, a las 20:00 h., se dio paso a la lectura
del manifiesto a cargo del periodista del Diario Sur, Iván
Gelibter, en el que las entidades LGTBI de Málaga han
manifestado “su situación desigualdad real y legal a
las que todavía se tienen que enfrentar lesbianas, gais,
bisexuales, trans y sus familias”.

Exposiciones, literatura, proyecciones cinematográficas,
jornadas sobre delitos de odio y una veladilla conforman
este programa con un total 7 actividades que han
organizado las entidades malagueñas y que intentan
trasmitir al conjunto de la sociedad malagueña la
situación real de este colectivo, a la vez que hacer un
ejercicio de visibilidad de unas personas que todavía
viven situaciones que atentan contra su dignidad y la de
sus familias.
FAMILIAS NO HAY MÁS QUE MUCHAS: organizada
por GALEHI, Asociación de Familias Homoparentales.
Proyecto educativo del docente malagueño Sergio
Padial que viene a refrendar que todas las unidades
familiares tienen la misma validez.
ABRIENDO ARMARIOS EN EL FUTBOL: la Federación
Andalucía Diversidad LGTB organizó para el Orgullo
la exposición “Abriendo armarios en el futbol”, que ha
podido ser visitada en el Centro de Servicios Sociales
Comunitarios del Puerto de la Torre .
I MUESTRA DEL LIBRO LGTBI: diferentes editoriales,
librerías y autores mostrarán las publicaciones LGTBI
más importantes que pueden encontrarse actualmente
en el mercado. Organizada por la Federación Andalucía
Diversidad LGTB en colaboración con Colegandalus
Málaga.
VELADILLA POR LA DIVERSIDAD:en la calle san Juan
de Letrán se celebraró el 22 de junio, entre las 14:00 y
las 23:00 h., una veladilla que contará con actuaciones
musicales, juegos infantiles y familiares y un gastroart
LGTB. Son responsables de esta actividad la Federación
Andalucía Diversidad LGTB, Asociación Diverxo Málaga
y Colegandalus Málaga.
EL CINE, LAS MUJERES LESBIANAS MAYORES Y LAS
PERSONAS TRANS:el cine también ha estado presente
en el Orgullo de Málaga con una serie de proyecciones
en el MUPAM.

Agrupación de Desarrollo LGTBI

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

JORNADAS SOBRE DELITOS DE ODIO: organizado
por Asimás Dirigidas a entidades, administraciones y
profesionales.
El día las bandera arcoiris LGTB y la bandera trans
fueron izadas en los mástiles situados en la puerta del
Ayuntamiento de Málaga.
Fuente: Departamento de Prevención Comunitaria
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“Educa en verano 2019”
El 4 de julio se publicó en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Málaga, la Resolución Provisional para el acceso
al Programa “EDUCA EN VERANO 2019”.
El acceso es a través de la web del Ayuntamiento de Málaga y la ventana “TABLON DE EDICTOS” con el siguiente
enlace:
http://www.malaga.eu/visorcontenido/SGTDocumentDisplayer/31618/DocumentoTramite31618
O a través de la web de Derechos Sociales, siguiendo la ruta
1. Página web el ayuntamiento de Málaga: www.malaga.eu
2. Buscar la WEB temática de Derechos Sociales
3. Pestaña superior de Infancia y Familia
4. Pestaña de Campamentos Urbanos
5. ¿Para qué períodos vacacionales se puede solicitar?
6. EDUCA EN VERANO. CAMPAMENTOS URBANOS
7. Pestaña de “impresos”
8. Pestaña de documentación 04. Propuesta de resolución Provisional
Por la Ley de Protección de Datos no se puede dar información detallada del importe y situación de la subvención
a través del teléfono. Los solicitantes pueden localizarse en la Resolución donde hay distintos listados. En caso de
duda, podrán personarse en las OMACs o en el Centro de Atención a la familia para aclararla. Se han presentado
1.934 solicitudes.

Publicación Memoria 2018 Área Derechos Sociales

MEMORIA
ANUAL 2018
D E R E C H OS S OCIA LE S

Se ha publicado la Memoria 2018 del Área de Derechos
Sociales, en ella se presentan las actuaciones más
destacadas desarrolladas en la anualidad. Está
estructurada conforme a los contenidos del VI Plan
de Inclusión Social, es decir, “Plan de atención
comunitaria”, “Plan de protección social y atención
a la infancia y familia”, “Plan para la promoción del
envejecimiento activo”, “Plan de atención y acogida
a personas sin hogar”, “Plan de zonas”, “Plan de
prevención de drogodependencia y otras adicciones” y
“Plan de innovación y modernización”.
Está disponible en la página web del Área de Derechos
Sociales http://derechossociales.malaga.eu/opencms/
export/sites/dsociales/.content/galerias/memorias/
MEMORIA-2018.pdf
Fuente: Sección de Planificación y Sistemas de Gestión
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Pacto de Estado 2018. Convocatoria de Subvenciones
Especifica dirigida a las Asociaciones y Entidades sin Ánimo
de Lucro destinadas a financiar la ejecución de proyectos de
Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género

D

esde el Área de Igualdad de oportunidades se
publicaba en el BOP 3 de mayo de 2019 (acuerdo
de la Junta de Gobierno Local con fecha12
de abril de 2019), la convocatoria de Subvenciones
especifica de concurrencia competitiva, dentro de
los límites establecidos en el presupuesto municipal y
con cargo a los proyectos del Pacto de Estado 2018,
dirigida a las asociaciones y entidades sin ánimo de
lucro destinadas a financiar la ejecución de proyectos
de sensibilización y prevención de la violencia de
género, del Área de Igualdad de oportunidades del
Ayuntamiento de Málaga.
A la misma concurrieron un total de 10 asociaciones
con la presentación de proyectos a desarrollar
con la finalidad primordial de ejecutar acciones de
sensibilización de la sociedad y de la prevención de la
violencia de género, conforme a los criterios contenidos
en las Bases.
Finalmente se han se han ejecutado un total de 7
proyectos, por un total de 22.000 € hasta el pasado
30 de junio de 2019.
A modo de resumen, la Entidad Cruz Roja ha ejecutado
el proyecto “Hablemos de trata: sensibilización en
materia de explotación sexual de mujeres y niñas” 2
Talleres de formación dirigidos a profesionales de la
salud y servicios sociales y 2 Talleres de formación
dirigidos a profesionales de la salud y servicios sociales,
así como material específico de difusión.
La Entidad Prodiversa ha desarrollado un proyecto para
promover la igualdad de género y el empoderamiento
de las mujeres frente a las violencias; con talleres para
Sensibilizar sobre las formas de violencias, y generar
espacios conjuntos de aprendizaje para las mujeres,
en los distritos Bailen- Miraflores, Cruz de Humilladero y
Carretera de Cádiz.
Así la asociación mujer emancipada acciones ha
realizado talleres de prevención y detección de violencia
de género, en los institutos con alumnos de 3º y 4º de la
ESO. IES Miraflores de los Ángeles, IES Ben Gabirol e
IES Cánovas del Castillo y con ellos se ha llevado fotos

de la exposición. Así como se ha realizado campaña de
concienciación y sensibilización en varios distritos de
Málaga (Ciudad Jardín, Colonia Santa Inés y Puerto de
la Torre). Con diseño específico para pegatina y rótulo
para pizarra.
Desde Demeter se ejecuta un proyecto destinado a
hijas/os de la violencia de género, mediante la atención
e información a través de charlas en 3 distritos sobre
de las consecuencias de la violencia machista en los
menores.
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Desde Arrabal AID se desarrolló el proyecto "CIE:
Conciencia igualdad: empleo y desarrollo", mediante el
que se han impartido 22 acciones formativas de 3h de
duración cada una, desarrolladas en todos los distritos
de Málaga. Estas acciones han contribuido al desarrollo
de una conciencia positiva hacia la promoción de la
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.
Las acciones formativas se distribuyeron en 4 tipos:
1. Taller de Género: rompiendo las desigualdades en
el empleo. En los que se abordaron los condicionantes
externos e internos para el acceso al empleo de las
mujeres.
Estrategias para afrontarlos. Herramientas de búsqueda
activa de empleo. Desarrollo de nuevas habilidades
pre-laborales y/o para el desarrollo del puesto de
trabajo.
2. Introducción al Minduflness para el desarrollo
personal. En estos talleres se explicó el concepto
mindfulness, compasión y autocompasión y sus
beneficios, la autoreflexión sobre el nivel de
autocompasión en la vida diaria, la autoestima
vs autocompasión, y fisiología autocrítica vs
autocompasión. Todos los contenidos se trabajaron
de forma teórico-práctica.
3. Teatro para la igualdad. En este taller se trabajó
a través del teatro aplicado al desarrollo personal la
visibilización de la violencia estructural sobre la mujer,
análisis de escenas y situaciones de violencia patriarcal
cotidiana, y se creó una intervención teatral con
intención de mostrar a la sociedad el resultado de este
trabajo.

4. Taller “Si cuidamos, aprendamos a cuidarnos”.
Un taller de respiro familiar de personas cuidadoras
de otras dependientes, en los que se abordaron la
potenciación de los recursos personales que repercutan
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en el empoderamiento individual y colectivo de las mujeres. Concienciarse sobre la repercusión que ejerce la
conciencia social en el rol de cuidadora. Promover el autocuidado de los cuidadores y cuidadoras desde el enfoque
de Mindfullness y la autocompasión positiva. Favorecer herramientas de autoconocimiento y gestión emocional
para el desarrollo de la propia persona. Ofrecer técnicas de relajación para aplicarlas en contexto real. Reflexionar
sobre las creencias que limitan la calidad de autocuidado y cuidado dificultando el bienestar. Prevenir sobre las
consecuencias en la salud del cuidador/cuidadora.
Conocer señales de alerta sobre salud física/psíquica y emociones generadas en el cuidador o cuidadora.
Por último han sido beneficiarias Asoc de Hombres por la igualdad de género, con el proyecto “TANTO MONTA:
Sensibilización contra la violencia de género” que persigue el objetivo de promover en los centros educativos y
bibliotecas municipales de Málaga actividades de sensibilización y prevención de la violencia de género, que
incluyan mensajes específicos para los varones. Y Asociación de mujeres Kartio, a través del proyecto Málaga
más bella: arte e igualdad Taller "MálagaMasBella Participa": con la organización de un taller en la sede de la
Asociación Arrabal AID, en el distrito Centro de Málaga, dirigida a mujeres que hayan vivido situaciones de violencia
de género. El objetivo de este taller será el de dar a conocer cómo ellas, protagonistas, les gustaría ver reflejada el
abordaje y la superación de estas situaciones, en un muro de su ciudad.

ENTIDAD

PROYECTO

CRUZ ROJA

Hablemos de trata: sensibilización en materia de
explotación sexual de mujeres y niñas

ASOC
PRODIVERSA PROGRESO Y
DIVERSIDAD

EMPODERADAS FRENTE A LAS VIOLENCIAS

ASOCIACION
MUJER
EMANCIPADA

MALAGA CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA

ASOCIACION
DEMETER POR LA
IGUALDAD

Hijas/os de la violencia de género

ASOCIACION
ARRABAL AID

CIE: Conciencia igualdad: empleo y desarrollo

ASOC DE
HOMBRES POR LA
IGUALDAD DE
GÉNERO

TANTO MONTA: Sensibilización contra la violencia de género

ASOCIACION
MUJERES KARTIO

Málaga más bella: arte e igualdad

Fuente: Sección Área de Igualdad
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Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Concierto
en Málaga contra la Violencia de Género

E

l espectáculo El show de Club4 estuvo basado en la constante exposición de ideas que reafirmaron la igualdad
de género y contra la Violencia de género entre los asistentes. 45 minutos de temas musicales intercalados con
mensajes válidos que reflejaron el compromiso actual de la juventud frente a un problema tan extendido como
es la violencia de género.
Se celebró en el auditorio del Eduardo Ocón, del Paseo del Parque en Málaga, el pasado día 27 de junio.

Fuente: Sección Área de Igualdad
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El Ayuntamiento de Málaga a través del Área de Igualdad
de Oportunidades impulsa la formación remunerada para
mujeres víctimas de violencia machista
Con esta medida se pretende dar formación y apoyo psicológico a mujeres víctimas de violencia de género.
Se llevarán a cabo los siguientes programas:
Programa de formación remunerada para mujeres víctimas de la violencia machista
Se trata de un plan de inserción laboral y de formación profesional remunerada que se ha gestionado a través del
Instituto municipal para la formación y el Empleo (IMFE) en colaboración con el Servicio de Orientación Laboral
del Área de Igualdad. La selección de las mujeres se ha realizado desde este servicio con mujeres que están en
intervención en el Negociado de Violencia de Genero.
Los cursos comenzarán en septiembre y finalizaran en diciembre de este año. Esta formación será retribuida y al
finalizar tendrá prácticas en empresas. El número de mujeres beneficiarias es de 60.
Los cursos a realizar son:
• Básico Atención Socio sanitaria en Instituciones Sociales.
• Básico de Dinamización de Actividades de Tiempo Libre infantil y Juvenil.
• Mantenimiento Integral de Edificios.
• Auxiliar de Supermercados.
Los servicios de atención integral ante la violencia de genero del Área de Igualdad de Oportunidades del
Ayuntamiento han detectado la necesidad de ofrecer este tipo de formación incentivada con el fin de facilitar
el proceso de recuperación psicosocial a las mujeres que se encuentran en una situación de vulnerabilidad
económica, y que al mismo tiempo, tienen menos oportunidades para obtener capacitación e integrarse en el
mercado laboral.
Así mismo, con este programa se persigue dar un apoyo socio laboral al comienzo de la vida independiente de
estas mujeres y al mismo tiempo ayudarles a superar el circulo de la violencia.
Programa para el fomento de la autonomía personal de las víctimas de violencia machista y la prevención de
la violencia de género.
Desde la asociación AMUSUVIG a través de un convenio con el Área de Igualdad se ha puesto en marcha un
Programa para el fomento de la autonomía personal de las víctimas de violencia machista y la prevención de la
violencia de género.
El proyecto está dividido en dos partes, por un lado van a trabajar la prevención, dando a conocer a través de
talleres en los distritos el programa y trabajando con las mujeres: refuerzo de autoestima, habilidades sociales,
empoderamiento, resolución de conflictos y ciclos de violencia de género.
Estos talleres se realizaran en coordinación con las agentes de igualdad y los técnicos y técnicas de los Servicios
Sociales Comunitarios.
Y por otra parte se trabajara en la sede de la asociación con las mujeres en riesgo de sufrir violencia machista y se
formaran grupos de terapia.
Se tratara de dar a conocer el proceso de la violencia machista y sus consecuencias, a la vez que se ofrecen
recursos psicosociales para mejorar la autoestima de las mujeres, desarrollar habilidades de afrontamiento de las
relaciones opresivas con la pareja, resolución de conflictos de forma asertiva y empoderar a las mujeres que viven
situaciones de violencia machista o están en riesgo de sufrirla.
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Convenio de colaboración entre el ayuntamiento Málaga y la Empresa UNILEVER España S.A. para la
realización de actividades destinadas a ofrecer oportunidades laborales a mujeres víctimas y supervivientes
de violencia de género, mediante el proyecto denominado “soy frigo”.
La empresa UNILEVER, en colaboración con la Fundación ANABELLA y el Área de Igualdad van a poner en
marcha durante la época estival el programa “Soy Frigo”.
Dicha empresa lleva más de tres años desarrollando un proyecto de empleabilidad e inserción laboral, fomentando
el emprendimiento y el autoempleo en diferentes ciudades españolas.
UNILEVER se dedica a la comercialización y venta de productos de helados de las marcas Frigo, Carte D’or, y
Slush Calippo.
Con la colaboración de la Fundación Anabella, fundación formada por una Red de Mujeres Supervivientes y el Área
de Igualdad, este proyecto de empleabilidad se va a desarrollar a través de un convenio con el Ayuntamiento de
Málaga.
Este proyecto consiste en la venta de productos de helado en cinco puntos de la ciudad, a través de un carrito
expendedores.
La selección de las personas que estarán al frente de esos puntos de venta, serán personas en situación de
exclusión social, dando prioridad a las mujeres víctimas y supervivientes de la violencia de genero del municipio de
Málaga.
Esta selección se ha gestionado a través de la Fundación AnaBella en colaboración con el servicio de Orientación
Laboral del Área de Igualdad del Ayuntamiento de Málaga.
El proyecto conlleva un programa de capacitación profesional adecuado para el desarrollo eficiente de la actividad
comercial, específicamente sobre técnicas de ventas, gestión de puntos de ventas o certificados de manipulador de
alimentos.
El número de personas que se beneficiaran de este programa será de 10, atendiendo al número de ubicaciones.
La vigencia del convenio es de tres años prorrogables.
Fuente: Negociado de Violencia de Género.
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Premios Novagob Excelencia

L

os Premios NovaGob Excelencia reconocen y visibilizan, desde 2015, las buenas prácticas de las
Administraciones públicas en distintas áreas de la gestión pública.
Se eligen mediante una convocatoria abierta a la participación de cualquier institución pública de Iberoamérica,
seguido de un proceso de votación en la Red Social NovaGob, donde más de 15.000 personas profesionales del
sector público inscritas eligen con su voto a las candidaturas institucionales finalistas, así como directamente a la
persona más destacada o mejor iniciativa (grupo o blog) de la comunidad cada año.
Las candidaturas finalistas pasan a ser evaluadas por un jurado internacional compuesto por representantes de
instituciones premiadas en ediciones anteriores. Las candidaturas finalmente galardonadas son invitadas a recoger
su premio en el Congreso NovaGob, uno de los mayores eventos sobre innovación publica que se celebra en
España.
Los Premios NovaGob Excelencia 2019, organizados por la Fundación NovaGob para visibilidad y reconocer la
innovación que se desarrolla en las Administraciones públicas de Iberoamérica han vuelto a caracterizarse por la
alta participación de la comunidad, con 57 candidaturas postuladas y más de 2.500 votos emitidos para elegir los
proyectos finalistas.
Este año se han reforzado en mayor medida si cabe algunos aspectos del proceso dirigidos, por un lado, a
aumentar la integridad de la votación, no permitiendo registros masivos en la red social en esta fase, y por otro lado,
todos los esfuerzos tendentes para contar con un jurado experto e independiente cuya deliberación se ha basado
en criterios objetivos y transparentes.
En el Premio NovaGob Excelencia 2019 a la igualdad de género:
El Ayuntamiento de Málaga ha quedado finalista con su Plan Transversal de Género, con 270 puntos, junto
con las candidaturas: WomANDigital (Junta de Andalucía, España 348 puntos) y "Acción Positiva" (Universidad de
Vigo, España 256 puntos).
Fuente: Sección Área de Igualdad

Málaga Eres Tú: Exposición del Museo del Automóvil y de la
Moda. Distritos 9 y 10

E

l pasado 10 de julio se realizó la Visita al Museo
del Automóvil y de la Moda con usuarias del
Servicio de Agentes de Igualdad de los Distritos
de Campanillas y Puerto de la Torre. Esta actividad
está enmarcada en el proyecto Málaga eres tú, cuyo
objetivo es acercar el patrimonio cultural a la ciudadanía
y, al mismo tiempo, dar a conocer la aportación de las
mujeres a la sociedad y a la cultura y poner en valor sus
contribuciones.
En esta ocasión la visita fue dinamizada por las Agentes
de Igualdad de los distritos 9 y 10, destacando las
aportaciones que han hecho las mujeres en el mundo
del automóvil: el espejo retrovisor, las señales en el piso
(líneas de separación de carriles), intermitentes, las
primeras mujeres conductoras, la mujer en la fórmula
1, etc. En cuanto a la moda, se explicaron la evolución
de la moda, cómo se potencia el género con la ropa,
la moda unisex como intento de potenciar la igualdad,
por qué del éxito de los hombres como diseñadores,
diseñadoras relevantes que marcaron hitos en la moda,
etc. Las usuarias de ambos distrito valoraron muy
positivamente la visita y la contextualización hecha por
las agentes.
Fuente: Servicio de Agentes para la Igualdad
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Málaga Eres Tu: Exposición Temporal del Museo Ruso:
Santas, Reinas y Obreras. La imagen de la mujer en el Arte
Ruso. Distritos 9 y 10

E

l pasado 10 de julio con usuarias del Servicio de Agentes de Igualdad de los distritos de Campanillas y del
Puerto de la Torre se ha realizado la Visita al Museo Ruso, esta actividad está enmarcada en Proyecto Málaga
eres, nace con una intención eminentemente cultural en la que se trata de aprovechar y disfrutar de todos los
recursos socio/culturales que a lo largo del año ofrece la ciudad de Málaga. El objetivo es acercar el patrimonio
cultural a la ciudadanía y al mismo tiempo, dar a conocer la aportación de las mujeres en la cultura y poner en valor
sus contribuciones.
En esta ocasión se ha hecho una visita guiada de la exposición temporal a cargo del personal de mediación del
museo. La galería de retratos femeninos seleccionados para la exposición SANTAS, REINAS Y OBRERAS. Nos
ha mostrado una radiografía social a través de estos personajes femeninos de todas las épocas. Las usuarias de
ambos distritos manifestaron su interés por la visita y valoraron muy positivamente.

Fuente: Servicio de Agentes para la Igualdad
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Análisis de los Indicadores Generales del VI Plan de Inclusión
Social
Para la evaluación continua del VI Plan se establecieron una serie de indicadores generales que ofrecen una
información global del grado de desarrollo de impacto de los distintos planes de actuación.

Indicadores Generales
del VI Plan

2015

2016

2017

2018

Nº de Proyectos Ejecutados / Nº Total de
Proyectos Previstos Ejecutar

95,50%

95,50%

96,32%

98,17%

Nº de Proyectos No Ejecutados del VI Plan
/ Nº Total de Proyectos Previstos Ejecutar

4,50%

4,50%

3,68%

1,83%

Nº de Proyectos Nuevos Incorporados al
VI Plan

---

48

49

50

Grado de Satisfacción de las Personas
Usuarias del Área

7,00

7,25

8,25

7,60

Presupuesto dispuesto por el Área de
Derechos Sociales (Sin capítulo I)

25.519.010 €

31.452.013 €

33.249.628 €

32.837.935 €

Variación
Recursos
Económicos
Procedentes de Otras Administraciones

17,32%

15,76%

11,82%

8,93%

Nº de Profesionales en Servicios Sociales

292

294

292

305

Gráfica

Evaluación

Ejecución de proyectos VI Plan
100,00%

El porcentaje de proyectos realizados en cada
anualidad del plan ha sido superior al 95%. Siendo la
tendencia positiva pasando de un 95.50 % en 2015 a un
98.17 % en 2018.

80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%

2015

2016

2017

2018

Nº de Proyectos No Ejecutados / Previstos
Nº de Proyectos Ejecutados / Previstos
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Nº de Proyectos nuevos incorporados
al Plan
60
50

48

49

50

2016

2017

2018

40
30

Para adecuar nuestros servicios y prestaciones a las
nuevas necesidades ha sido necesaria la implantación
de nuevos proyectos que se han ido incorporando al
Plan. En total han sido 50.

20
10

0

0

2015

Grado de Satisfacciónde las personas
usuarias del área
10,00
8,00
6,00

7,00

7,25

2015

2016

8,25

7,60

4,00
2,00
0,00

2017

Analizando las medias aritméticas de las distintas
encuestas de satisfacción realizadas se observa que
el grado de satisfacción de los usuarios de servicios
sociales ha pasado de un 7 sobre 10 a un 7.60 sobre 10
en 2018.
Aspecto positivo si analizamos la tendencia en su
totalidad. Aunque en la revisión del sistema de calidad
del Área, se está analizando la minoración respecto a
2017.

2018

Presupuesto dispuesto por el Área de Derechos
Sociales (Sin capítulo I)
35.000.000 €
30.000.000 €
25.000.000 €
20.000.000 €

El presupuesto dispuesto por Servicios Sociales ha
ascendido considerablemente pasando de 25.519.010
€ en 2015 a 32.837.935 € lo que supone un incremento
del 28.68 %.
Fundamentalmente debido al incremento del servicio
de ayuda a domicilio de Dependencia.

15.000.000 €
10.000.000 €
5.000.000 €
0€

2015

2016

2017

2018

Variación Recursos Económicos Procedentes de
Otras Administraciones
50,00%
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

17,32%

2015

15,76%

2016

11,82%

2017

8,93%

La gráfica representa la variación respecto al
año inmediatamente anterior, en porcentaje, de
los recursos económicos procedentes de otras
administraciones. Ya sean transferencias como es el
caso del Plan concertado o Dependencia o por motivo
de subvenciones.
Todos los años ha habido un incremento de porcentaje
respeto al anterior, aunque la tendencia como se
observa en la tabla es a minorar.

2018

Variación Recursos Económicos Procedentes de Otras Administraciones
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Profesionales Servicios Sociales
400
300

13,00%
292

294

292

12,17%

200

100
0

305

12,50%
12,00%
11,50%

11,00%
10,81%

10,86%

2015

2016

10,50%

10,66%
2017

2018

Nº de Profesionales en Servicios Sociales

10,00%

El número de profesionales de servicios sociales ha
rondado los 300, sin contar los contratados de los
programas de empleo joven. Suponen el 12.17% de
los empleados municipales (sin contabilizar empresas
públicas municipales, y organismos autónomos).
Es necesario hacer constar que la edad media de
los profesionales ronda los 55 años, aspecto que es
necesario analizar por las consecuencias que se pueden
derivar.

% de Profesionales en Servicios Sociales / Plantilla Municipal

Fuente: Sección de Planificación y Sistemas de Gestión

Incorporación de refuerzo de RMISA a los centros de
Servicios Sociales Comunitarios

L

a Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha aprobado para el ejercicio 2019 la distribución
de los créditos que debe satisfacer y su correspondiente transferencia a los Ayuntamiento de municipios con
población superior a veinte mil habitantes, para financiar el refuerzo de personal en los Servicios Sociales
Comunitarios para el desarrollo de la competencias atribuidas en materia de renta mínima de inserción social
(RMISA). Estos créditos se han destinado a la contratación, por un periodo máximo de 6 meses, de personal
administrativo y Trabajadores/as Sociales.
La contratación de dicho personal en el Ayuntamiento de Málaga se hizo efectiva el 1 de julio de 2019, llevando a
cabo, por parte del Servicio de Acción Comunitaria y Dependencia el Plan de Acogida inicial, donde durante una
jornada todos los profesionales de reciente contratación recibieron una formación general, por parte del personal
competente en la materia, sobre todo el proceso de tramitación de la Renta mínima de inserción.
La incorporación de este personal ofrece unas perspectivas de futuro muy positivas en lo que a Servicios Sociales
Comunitarios respecta, ya que la finalidad de este refuerzo es mejorar la gestión de la prestación y agilizar la
elaboración de los planes de inclusión sociolaboral que deben acompañar a la concesión de la renta. Nos
remitimos a los datos consultados en el Sistema de Información de la Renta Mínima, que muestra que las solicitudes
presentadas alcanzan a fecha actual la cifra de 7628, de las cuales concedidas 1678.
Es evidente que se necesita reforzar la gestión de esta prestación, pues siguen existiendo muchas unidades
familiares en riesgo de exclusión social a las que se les debe dar una respuesta lo antes posible.
La distribución de los distintos profesionales se ha realizado atendiendo a los centros que no contaban con el
refuerzo de personal que se incorporó con el Plan Local de Zonas Desfavorecidas, quedando de la siguiente forma:
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Distrito

Auxiliares Administrativos

Trabajadores/as Sociales

Puerto de la Torre

1

Campanillas

1

Carretera de Cádiz

1

Palma Palmilla

2

Cruz de Humilladero

1

2

Churriana

2

1

Bailén Miraflores

1

Centro

2

Huelin

1

Ciudad Jardín

1

Este

1

CAM

1

Teatinos

1

Fuente: Servicio de Acción Comunitaria y Dependencia
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Actividad buzón derechossociales 2018
En 2018 el Área de Derechos Sociales recibió un total de 435 correos que fueron recepcionados y derivados por la
Sección de Planificación a las distintas secciones correspondientes.

El Servicio de Derechos Sociales es el que ha recibido más correos, con un total de 238 emails.
En relación a los meses, es el último trimestre el que ha registrado mayor actividad,
produciéndose un aumento significativo en la recepción de correos.

La actividad del buzón derechossociales se inició en 2015 y desde entonces, ha habido un incremento progresivo
del número de entrada de correos, lo que implica la relevancia de seguir trabajando en esta línea.
Fuente: Sección de Planificación y Sistemas de Gestión
Abel Rabaneda Carrillo. Práctico trabajo social UMA
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Proyecto A.I.S.A. “Promoviendo el Cambio”

E

s un proyecto de apoyo a la Intervención Social en Asperones y se incluye como uno de los que se desarrollan
en la barriada, la cual pertenece a la zona afectada por el Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas
de la ciudad de Málaga, concretamente en la zona Campanillas-Los Asperones-Castañetas.

El Plan Local de Zona se articula a través de una Estrategia Regional Andaluza para la cohesión e inclusión social
con cuatro ejes principales, teniendo el proyecto que nos ocupa cabida en el segundo eje: “Políticas Públicas para
el Bienestar y la Cohesión Social”
La población de Los Asperones presenta enormes dificultades en su inserción social teniendo en cuenta
determinados puntos dentro de su realidad diaria: su alta tasa de analfabetismo, su bajo nivel formativo y laboral,
la precaria cualificación profesional, la desmotivación escolar y el absentismo con un manifiesto abandono escolar
muy precoz, la carencia de herramientas y habilidades de ciudadanía y personales. Por todo ello, se hace
necesaria la Intervención Socio-Educativa permanente en la barriada.
Este proyecto da respuesta a estas necesidades y apoya a la intervención social de los EIS de los Servicios Sociales
Comunitarios de la zona.
A través de las actuaciones grupales socioeducativas se intenta dotar a los ciudadanos y ciudadanas de la
barriada de herramientas y habilidades para la mejora en su entorno social y vidas particulares con estrategias de
intervenciones con perfiles integrales y holísticos.
Se intenta motivar, a los distintos grupos de trabajo, hacia un cambio de conciencia en lo relativo a la educación,
la formación, los valores y hábitos personales y de ciudadanía. Se hace especial hincapié en la importancia que
tienen estos instrumentos como posibilidad de un verdadero cambio y transformación.
El proyecto se desarrolla físicamente en las dependencias del Centro Social Municipal que tiene el Ayuntamiento de
Málaga en la misma barriada durante todo el curso escolar (Octubre-Junio). Cuenta con una programación semanal,
de lunes a jueves, que abarca a los distintos colectivos de la barriada: familias, mayores, adultos, jóvenes y menores
escolarizados. Los talleres tienen un carácter abierto y están definidos por colectivos de edades.
Señalar también que dicha programación tiene muy en cuenta la coordinación con otras entidades presentes en la
barriada (Caritas, Incide, Mies), con las que se mantiene una comunicación continua a través de la Mesa Técnica de
Trabajo en Red de Asperones.

Fuente: Centro de Servicios Sociales Comunitarios Puerto de la Torre

Boletín de Comunicación del Área de Gobierno de Derechos Sociales

Mayo - 2019

27

Avance Campaña “No Es No. Solo Si Es Si”
Puntos Violetas “Por una Ciudad Libre de Agresiones
Sexuales Sexistas”

D

esde el Área de Igualdad de Oportunidades por cuarto año consecutivo se va a lanzar una campaña de
Prevención de la Violencia Sexual Sexista, impulsada por Consejo Sectorial de las Mujeres y este
año además con la colaboración con el Instituto Andaluz de la Mujer, la Delegación de Igualdad de
la Diputación de Málaga. Cómo en años anteriores también se cuenta con la participación de otras áreas
municipales: Área de Seguridad, el Área de Movilidad, Protección Civil, el Área de Comunicación, el Área de
Juventud, y el Colegio de Abogados de Málaga.
Este año la campaña se denomina “NO es NO. Solo SI es Si”. Los motivos para realizar la campaña están
fundamentados en la dura realidad de nuestro país. Según datos recientes, más de un millar de mujeres son
violadas cada año en España desde al menos 2009, cuando el Ministerio del Interior comenzó a desglosar la
estadística de agresiones sexuales siguiendo el criterio de la Unión Europea y lamentablemente todas las semanas
nos encontramos con casos de violencia sexual en grupo a chicas muy jóvenes y mujeres.
Tanto el convenio de Estambul al cual España está adherida, cómo el Pacto de Estado contra las Violencia
Machistas, entienden que las agresiones sexuales sexistas deben tener un tratamiento integral, por ello es
necesario actuar desde todas las instituciones y desde todos los ámbitos: educativos, sociales, policiales, jurídicos,
sanitarios, etc.
Es importante tomar conciencia de que en los delitos de violencia sexual son en los únicos que se culpa a la víctima
del delito sufrido, produciéndose una doble victimización, y se minimiza y cuestiona el daño sufrido por dichos
delitos, proceso que condiciona que más del 70% de las agresiones sexuales sexistas no se denuncien.
El Ayuntamiento de Málaga, dentro del Plan transversal de género tiene un Eje específico para desarrollar medidas
contra todo tipo de violencia machista, y en ésta línea programa actuaciones de prevención y educación sexual en
los y las más jóvenes, así como, de atención integral en las mujeres y jóvenes que la sufren. 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 en los centros educativos se refuerzan los contenidos ante la violencia sexual.
Con la Campaña “NO es NO. Solo SI es SI”, se marca claramente los límites de los comportamientos sexuales
abusivos a través de la difusión de mensajes claros sobre los comportamientos vejatorios sexistas que no se
deben tolerar. En esta campaña se pretende sensibilizar a la población malagueña sobre la necesidad de erradicar
las agresiones sexuales sexistas en cualquiera de sus manifestaciones, ya que nuestras jóvenes tienen derecho
de disfrutar de las fiestas y de su ocio plenamente en igualdad con los chicos, sin tener la preocupación de ser
agredida verbal, sexual o físicamente.
Con la campaña “NO es NO. Sólo SI es Sí” se informará a la población malagueña de los servicios donde
se puede acudir tanto si se sufre una agresión sexual como si se observa en otra persona, porque ante ésta
problemática es de suma importancia que la ciudadanía se implique y colabore para su erradicación. Además de
la policía local, policía nacional, protección civil y el Negociado 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.
Fuente: Sección Área de Igualdad
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La Campaña “No es No. Solo Si es Si” se va desarrollar a
través de diferentes medios:
Área de Igualdad de Oportunidades:
- Carteles en autobuses
- Carteles en Casetas de la Feria y en Establecimientos de Centro Histórico
- Mupis
- Rollup
- Tarjetas informativas
- Pulseras
- Guía de Prevención y Actuación en Casos de Agresiones Sexuales. Donde se recogen conceptos claves para
identificar las Agresiones Sexistas, y saber cómo actuar si está ocurriendo tanto para las mujeres ó chicas que
la sufran cómo para las personas que la presencien o tengan conocimiento de ella. En dicha guía se ofrecen los
teléfonos de Ayuda inmediata y los de los Servicios del Área de Igualdad de Oportunidades.
- Empresa de Reparto del material de sensibilización dentro del Ferial y en los establecimientos del Casco Histórico
- Teléfono de atención Jurídica 24/h del Ayuntamiento de Málaga: 010
- Redes Sociales
- Cuña de Radio, spot tv
- Térmómetros de Málaga
- Plan de Medios en diferentes soportes.
IAM
- Abanicos
- 1 Bus Turístico
- Pegatinas
- Teléfono de atención psicológica 24/h. del IAM: 900 200 999
Delegación de Igualdad de la Diputación Provincial de Málaga
- Servicio de Información y atención en casos de violencia sexual sexista, in situ, dentro del real de la feria.
Colegio de Abogados de Málaga
- Teléfono de atención jurídica 24/h: 951 386038
- Correo electrónico: noesno@icamalaga.es

Puntos Violetas. Puntos de Información en casos de
agresiones sexuales sexistas
A propuesta de las Asociaciones del Consejo Sectorial de las Mujeres, por segundo año consecutivo, se van
a instalar Puntos Violetas, en casetas del real de la feria y del Centro Histórico, que funcionen cómo puntos
informativos en caso de agresión sexual sexista. Estos puntos informativos reforzarán la campaña “NO es NO. Solo
SI es Sí” y están vinculados a ella.
Los Puntos Violeta son puestos de información en casos de violencia sexual sexista, identificados mediante
carteles con un Circulo Violeta. En estos enclaves se ofrecerá información sobre qué hacer, como actuar y donde
dirigirse en caso de agresión sexual. La iniciativa ya se está realizando en otras ciudades Españolas en eventos
festivos, con bastante éxito, pues tiene una función persuasiva además de la puramente social.
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Los puntos violetas de atención en casos de agresión sexual sexista se instalarán dentro del Real de la Feria, en
todas las casetas quieran colaborar con la campaña, y también en los establecimientos del Centro Histórico que
lo deseen. Se realizarán una convocatoria y a las Casetas del real de la Feria para colaborar con éste iniciativa.
Está previsto realizar una Formación Específica sobre Agresiones Sexuales Sexistas y cómo actuar antes casos
que les puedan llegar.
Y éste año por primera vez se va a instalar un PUNTO VIOLETA Específico al lado de la caseta de la Juventud,
donde del Servicio de Información y Atención en casos de violencia sexual sexista, con personal especializado en
la materia para poder atender e informar durante toda la duración de la Feria.

Sesiones Formativas
Cómo en años anteriores por parte del Área de Igualdad de Oportunidades del Ayto. se van a realizar Jornadas
formativas, que consistirán en una formación especializada en violencia por razón de género y agresiones sexuales
sexistas con el objetivo de ofrecer pautas para entender las causas de éste tipo de violencia machista, indicadores
de detección y pautas para la atención adecuada ante posibles casos.
Se van a realizar las siguientes sesiones formativas
1. Dirigidas a la Policía Local,
2. Policía Nacional
3. El voluntariado de Protección Civil y voluntariado del Área de Juventud y de Cruz Roja.
4. Caseteros y Caseteras que colaboren con los Puntos Violetas
5. Empresariado del Casco Histórico que colabore con los puntos violetas
“Con éste firme compromiso de garantizar los derechos fundamentales de las mujeres, trabajamos por una Málaga
libre de Violencias Machistas y una ciudad libre de agresiones sexuales sexistas”.
Fuente: Sección Área de Igualdad
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del 15 al 24
de agosto

El Rengue
Feria de Málaga 2019

