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Foros de reactivación de Málaga. Cohesión social
El Foro de Cohesión Social organizado por los concejales delegados de las Áreas
de Derechos Sociales, Accesibilidad, Vivienda, la de Participación Ciudadana y
Transparencia y Buen Gobierno, y el de Educación, Juventud y Fomento del Empleo,
con la colaboración del Área de Alcaldía, ha planteado propuestas e iniciativas
orientadas a mejorar los protocolos de asistencia social ante posibles rebrotes y
nuevos confinamientos.
Entre las necesidades y prioridades destacadas se puso de manifiesto la necesidad
de conocer el alcance que tienen en Málaga los colectivos vulnerables. Durante la
pandemia se han añadido nuevos demandantes de servicios sociales o de ayudas
del tercer sector. Encontrando situaciones transitorias (ERTES, economía sumergida
paralizada, pérdida de empleo temporal, etc.) y situaciones más permanentes
(problemas habitacionales, enfermedades, etc.), que hay que estudiar para equipar a
los servicios sociales indispensables.
En este sentido, se proponen en el Foro medidas de protección económica y medidas
promotoras del cambio social para mejorar la cohesión e integración, reducir la
pobreza y luchar contra las desigualdades. Las propuestas se agrupan en cinco
grupos:
1. Realizar una transición justa, nadie debe quedarse atrás, tras este periodo de
emergencia.
2. Reforzar todos los procesos de inclusión social para recuperar autonomía e
independencia social.
3. Implementar mejoras en los procesos de coordinación. Todos, tanto entidades
públicas como privadas, deben responder de manera conjunta y coordinada.
4. Incrementar y mejorar la participación de la ciudadanía en situaciones de crisis,
reforzando el papel del voluntariado.
5. Conocer las necesidades educativas en situaciones de emergencia y poner los
medios necesarios para no dejar a nadie atrás.
Entre las medidas puestas en marcha bajo la perspectiva de la cohesión social se
encuentran:
-

Divulgación sobre la prevención del COVID-19 a la ciudadanía.
Formación a la ciudadanía y los profesionales para la vuelta a la normalidad.
Movilización de las partidas presupuestarias por inejecución de las ayudas.
Establecimiento de una fiscalidad progresiva que permita financiar este 		
esfuerzo y los servicios públicos.
Potenciación del diálogo social a nivel andaluz, provincial y local entre las
Administraciones Públicas y los diferentes agentes económicos y
sociales del sector.
Ampliación del plazo y revisión de la línea de ayuda del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles (IBI).
Apoyo al teletrabajo.
Fomento de acciones formativas, donde tengan preferencia trabajadoras/es
desempleados así como los afectados por ERTE.

Área de Derechos Sociales, Igualdad, Accesibilidad,
Políticas Inclusivas y Vivienda
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. Atención a la ciudadanía
Centro de Servicios Sociales Comunitarios Ciudad
Jardín. Taller de Verano GAMEMOTIV
Durante el estado de alarma y confinamiento se vio la
necesidad de reinventar el taller de GameMotiv y seguir
innovando a raíz de la situación que todos vivimos. Para
ello se desarrolló una plataforma online para que los
menores pudieran trabajar telemáticamente desde sus
domicilios y mantener activo el taller.
En esta nueva plataforma se volcó contenido digital
para favorecer la actividad a través de juegos, libros
y comics. Así mismo, se organizaron sesiones por
videollamadas grupales para seguir manteniendo el
contacto, poder solventar dudas y sobre todo de punto
de encuentro con los participantes del taller.
Actualmente con la nueva normalidad, en el mes de julio
se ha retomado el taller de manera presencial con un
reducido grupo de menores. Durante este mes los más
veteranos del taller, reciben una formación específica,
englobando los reglamentos que se utilizan en los
juegos, además de una amplia variedad de recursos
y juegos que se implementarán próximamente para el
resto de los menores.

Igualmente se ha incluido el aprendizaje de nuevas
técnicas de pintura y herramientas que les serán útiles
en la creación de nuevos avatares, necesarios para los
juegos, personalizándolos a su propio gusto.
La finalidad de esta formación es hacerles más
partícipes del desarrollo de las actividades que se lleven
a cabo en un futuro, convirtiéndoles en “delegados” que
puedan tutorizar a los menores que se inscriban al taller,
como ayudar y gestionar juegos en pequeños grupos.
Todo esto puede ser seguido a través de la red social
que ellos mismos crearon en Instagram (@gamemotiv.
css3) para la difusión del proyecto y actividades que se
realizan en el taller.

Fuente: CSSC Ciudad Jardín
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. Atención a las personas mayores
Talleres de ocio y tiempo libre para personas mayores ¡ahora virtuales!
A raíz de la situación de alarma sanitaria causada por el Covid-19, y en cumplimiento de las normas legales y
administrativas que dificultan el desarrollo de actividades grupales presenciales de personas mayores, las medidas
de prevención y las recomendaciones de protección, de mantener el distanciamiento social. Desde la Sección
de Personas Mayores del Área de Derechos Sociales se han adaptado los “Talleres de ocio y tiempo libre para
personas mayores” ofreciéndose de manera virtual a sus usuarios y usuarias.
El Área de Derechos Sociales pretende proponer un nuevo modelo de atención a las necesidades del colectivo. La
transformación de los talleres de ocio y tiempo libre de personas mayores a virtuales se propone como respuesta
a la necesidad de mantener un espacio de ocio de calidad, atender a los actuales destinatarios y permitir las
nuevas incorporaciones de personas mayores interesadas en participar. En definitiva se trata de seguir prestando
el servicio adaptándolo a la nueva normalidad, mantener la oferta de talleres en las modalidades que ya venían
desarrollándose, e incluso ampliarla, incorporando talleres de nuevas tecnologías y formación en la Sede
Electrónica Municipal.
A partir del 15 de junio se comenzó a implantar este modelo telemático para reanudar los talleres que estaban
suspendidos en formato presencial desde el día 11 de marzo, siendo a fecha del mes de julio 983 las personas
mayores confirmadas como participantes en el proyecto. Esto supone una alternativa al modelo presencial, siendo
en un futuro lo más probable la coexistencia entre ambos modelos mientras persistan las medidas de prevención y
protección.
MODELO ON-LINE
La implantación del sistema on-line va a permitir a las personas mayores seguir desde casa y desde sus
ordenadores, Tablet o Smartphone los talleres mediante grupos personalizados de WhatApps, donde los monitores
y monitoras podrán:
1. Impartir clases en directo, con videos y audio de alta calidad
2. Enviar audios y videos con el material antes de las clases
3. Resolver dudas y dar soporte a las necesidades de las personas mayores
4. Dinamizar a los grupos y cohesionar en la distancia las relaciones entre los alumnos
y alumnas
5. Generar un repositorio en YouTube con las video clases para aumentar la difusión
del programa y los resultados académicos
6. Realizar Workshop en directo y por ejemplo ferias virtuales para exponer sus
creaciones y proyectos.
Además de tener a su disposición siempre un asesoramiento técnico en el caso de
que haya alguna incidencia para conectar con el taller.
Las personas interesadas tienen que cumplir el requisito de ser mayores de 55 años y estar empadronadas en
Málaga. Deben rellenar el formulario on-line que encontrarán en la página web del Área de Derechos Sociales en la
sección de personas mayores o pinchando directamente en este enlace:
http://derechossociales.malaga.eu/es/mayores/talleres/talleres-de-ocio-y-tiempo-libre-para-personasmayores/#.XxaQK54zaUk
Se indican a continuación las diferentes modalidades de talleres (online o presencial) a desarrollar durante todo el
año 2020.
Baile regional, baile regional y castañuelas, baile salón, coral polifónica, coro, corte y confección, expresión
corporal, fotografía, manualidades, pintura, pintura al óleo, pintura en tela, punto de cruz, radio, tai chi, teatro,
tifanny, prensa y taller tic (nuevas tecnologías).
Como novedad encontramos el taller tic (nuevas tecnologías), incorporando talleres de informática mediante una
batería de webinars con los que se capacitará al alumnado en el uso de los distintos servicios de administración
pública existente en el portal del Ayuntamiento de Málaga. Con ello, se persigue la autonomía operativa completa
de las asociaciones de personas mayores para poder hacer sus trámites telemáticos con la administración.
Fuente: Sección de Personas Mayores
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. Atención a los menores
El Centro Municipal de Atención a la Familia trabaja con grupos de padres una serie de temas que son de interés
para la interacción padres-hijos. En este marco, vamos a ir compartiendo periódicamente algunos de los contenidos
que se abordan en estas sesiones de trabajo.
“MAMÁ, ME ABURRO”. CLAVES para gestionar el aburrimiento de nuestros hijos e hijas
Esta frase alarma y preocupa a muchos padres y madres, que viven esta situación en las vacaciones de sus hijos
e hijas con ansiedad y preocupación, como si fuera algo negativo, y para evitarlo se desviven organizando un
calendario de actividades de ocio como si fuera la única manera de sentirse bien como progenitores.
Cuando nuestros hijos e hijas son pequeños y están explorando el mundo no existe el aburrimiento porque su
curiosidad natural les impulsa a explorar, a tocar, a moverse, a experimentar… Ese es el impulso natural que
debemos potenciar desde pequeños, pero les estamos educando desde la preocupación para que no se aburran
ofreciéndoles continuamente un abanico de cosas que hacer, donde el ocio de pantalla de los móviles y las tablets
ha desplazado por completo a la combinación del palo, la piedra, la tierra y la caja de cartón (o el insecto de turno
que caía en sus manos).
¿Qué podemos hacer? Ahí van algunas ideas
El ejemplo es nuestra mejor arma
Si nuestros hijos e hijas ven que nosotros/as actuamos de manera creativa cuando estamos aburridos/as,
organizando una actividad o buscando el modo de pasar ese tiempo, también aprenderán a buscar una ocupación
o entretenimiento alternativo, en lugar de dejarnos llevar por el entretenimiento de pantalla, consultando el móvil por
rutina o quejarnos por no saber qué hacer.
Sugerencias, no imposiciones
Para que esto funcione, es preciso a veces “guiar” ligeramente a nuestros hijos e hijas, sobre todo con más edad,
ofreciéndole la posibilidad de compartir tiempo haciendo alguna tarea. Preguntas del tipo: “Bien, ¿qué hacemos
ahora? ¿qué podemos hacer?”, donde nos incluimos, pueden ir seguidos de sugerencias si nuestro hijo/a no termina
de tomar la iniciativa. Pero, ¡cuidado! Debemos dejarle tiempo para pensar.
Observa el mundo con sorpresa
Una buena manera de conseguir que salga esa curiosidad natural es acostumbrarlos a observar el mundo que
les rodea, ser conscientes de todo lo que pasa a su alrededor, y no perder la capacidad de sorprendernos. Esto
supone que, desde pequeños, les resaltemos todo aquello que a nosotros nos resulte interesante: “fíjate en esas
nubes ¿qué parecen?”, “mira el color de esa flor”, “¿ves lo que pasa cuando esta botella se enfría?”, etc. y por
supuesto prestemos nuestra atención cuando sean ellos los que nos lo dicen: “Mamá, mira lo que pasa cuando
mezclo estos colores”…
A menudo el problema está en que los menores no son conscientes de todo lo que les rodea, centrados solo en
ellos mismos.
Espolea su curiosidad
“¿Qué es esto?”, ¿Qué crees que pasará si coloco esto aquí?”, “¿dónde está el gusano?” Aunque ya hemos dicho
que la curiosidad es algo natural, hacer preguntas de este tipo nos ayudará mucho a centrar la atención de nuestros
hijos e hijas en las cosas que tenemos alrededor.
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Retos y desafíos
“¿Crees que podrías….?”, “¿Serías capaz de…?”. También es positivo usar los retos o desafíos, como manera de
espolear el orgullo y amor propio, así como el afán de superación. Como todas las cosas, estos retos o desafíos
tienen que ir en consonancia con cada persona y su desarrollo, y padres y madres somos quieres mejor conocemos
a nuestros hijos e hijas.
Usa la fantasía y la creatividad
“¿Qué pasaría si…?”, ¿Te imaginas que…?” son preguntas que fuerzan de alguna manera el pensamiento creativo,
que es en definitiva lo que define la construcción de nuevas respuestas, y que igual que el deporte se puede
entrenar.
Muéstrate ignorante
Es una gran estrategia de retirada progresiva indicar a las preguntas inquisitivas que nos hacen nuestros hijo e hijas
que no se nos ocurre nada, que no sabemos, que seguro que ellos lo hacen mejor, etc.
El aburrimiento no es un problema
Debemos evitar la idea de que el aburrimiento es desagradable, complicado o algo difícil de gestionar. De nuevo
nuestro papel como modelos supone enseñar con nuestros actos que el aburrimiento es una oportunidad para tener
tiempo para pensar y hacer cosas creativas.
Fuente: Servicio de Orientación y Mediación en Conflictos Familiares.
Centro Municipal de Atención a la Familia

. Publicación Memoria 2019

D E R E C H O S

S O C I A L E S

El Área de Derechos Sociales publica la Memoria 2019
para dar a conocer las actuaciones más destacadas
en la anualidad y los resultados conseguidos. Muestra
los datos de la intervención social municipal de forma
estructurada en planes, programas y proyectos.
La información está ordenada en torno a los planes:
“Plan de atención comunitaria”, “Plan de protección
social y atención a la infancia y la familia”, “Plan para
la promoción del envejecimiento activo”, “Plan de
atención y acogida a personas sin hogar”, “Plan de
prevención de drogodependencia y otras adicciones”,
“Plan de actuación en zonas” y “Plan de innovación y
modernización”. Presentando también otros apartados
dedicados a los recursos humanos y económicos, a los
equipamientos y a los indicadores de gestión.

MEMORIA

2019

Con la confluencia de estos aspectos en la memoria se
visibilizan los contenidos del Área de Derechos Sociales
y se refleja la intervención municipal en políticas
sociales.
Disponible en la página web del Área de Derechos
Sociales
Fuente: Planificación y Sistemas de Gestión
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. Observatorio para la inclusión social
Estudio de la Vulnerabilidad y riesgo de pobreza en
Málaga por Barrios
Desde el Observatorio Municipal para la Inclusión Social
vamos a realizar una actualización del Diagnostico
Social de la ciudad con el período de la COVID-19. Para
ello, se ha realizado la descarga de datos en el Sistema
de Información de personas usuarias de Servicios
Sociales (SIUSS) del primer semestre 2020.
Estamos aportando datos sociales para el Estudio
de la Vulnerabilidad y riesgo de pobreza en Málaga
por Barrios, en el marco del Plan de Cohesión Social
de la ciudad, en el que estamos colaborando con
la Fundación CIEDES, OMAU y UMA (profesores de
las Facultades de Estudios Sociales y del Trabajo,
Geografía, Economía y Matemáticas).
Ya se han aportado datos de la descarga 2019, os
mostramos a modo de ejemplo, algunos mapas en
borrador que se están realizando.
http://observatoriosocial.malaga.eu

Fuente: Equipo Técnico del Observatorio Municipal
para la Inclusión Social

. Igualdad de oportunidades
“La elefanta encadenada”
La crisis de salud actual ha supuesto para la mayoría
de mujeres un aumento de las exigencias invisibles
reclamadas por su rol de género. Este estar permanente
que implica anteponer las necesidades de las demás
personas a las de las propias mujeres genera mucho
estrés. Estas vivencias han sido expresadas por
usuarias del Servicio de agentes de Igualdad en el
transcurso de contactos telefónicos que el equipo
mantiene de forma regular.
A modo de relativizar esta situación surgió la iniciativa
“Cuentos para reflexionar” que no es más que una
invitación, a quienes lo pongan en práctica, a la
búsqueda de un momento de quietud y reflexión. A
una conexión consigo misma con el estar aquí y ahora
y cuyo propósito es lograr un bienestar emocional, un
fortalecimiento de la autoestima.
Iniciar un viaje cuya finalidad es recuperar el derecho
a tener vida propia, a tener un proyecto vital y ser
protagonista.

Se han seleccionado varios cuentos reflexivos de
los cuales el primero es La elefanta encadenada.
Adaptación del cuento de Jorge Bucay.
Se han llevado a cabo durante los meses de Junio y
Julio en formato Online.

Fuente: Servicio Agentes de Igualdad. Área de Igualdad de
Oportunidades
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Artículos

El futuro Plan de Calidad del Ayuntamiento de Málaga. PAC-TO/20-23
Sustituyendo al conocido como PAC-MIDO 16-19, el futuro Plan de Acción en Calidad para la Transformación
Organizativa (PAC-TO/20-23) basará sus actuaciones en afrontar cuatro grandes retos:
-

Llegar a ser un gobierno local excelente.
Ser una organización interna transformada y adaptada a su entorno.
Que nuestra organización esté formada por un grupo humano innovador e implicado.
Que la ciudadanía sea el fin, el eje y el agente necesario para este proceso de cambio.

Para alcanzar estos logros, se plantean ocho objetivos generales pendientes de desarrollar, que son los que a
continuación enumeramos:

Objetivos generales
Extender la planificación estratégica compartida en todos los departamentos y a todos los niveles.
Desarrollar un Sistema de Gestión Pública Local transversal que fomente resultados y favorezca el cambio
organizativo.
Hacer de la simplificación (organizativa, de proceso, de tarea, Administrativa,…) un objetivo clave en la acción
diaria.
Insertar los principios de la Calidad y del Compromiso soporte básico de los sistemas de valor añadido y
reconocimiento.

Objetivos generales
Insertar los principios de la Calidad y del Compromiso soporte básico de los sistemas de valor añadido y
reconocimiento.
Fomentar que la Innovación Pública sea el elemento transformador de unidades organizativas y personas.
Resituar la gestión “de” y “con” las personas en el centro del desarrollo organizativo.
Abordar de forma decidida la transformación de la atención y el seguimiento de expectativas y necesidades
de usuarios.
Hacer de la participación efectiva y del buen gobierno eje central de la prestación de los servicios y las
actividades
Cada uno de estos objetivos generales tendrá asociado unos objetivos específicos más concretos que actualmente
se están definiendo y trabajando con el grupo técnico de la Comisión de Calidad y Desarrollo Organizativo del
Ayuntamiento de Málaga. Este trabajo culminará con una definición más completa de los objetivos, especificando
plazos, responsables, metas…., con el compromiso de departamentos municipales clave de su despliegue, y
finalmente con su aprobación en la Junta de Gobierno Local, prevista para octubre de 2020.
Aunque todo esto estará influenciado por la actual crisis sanitaria, PAC-TO incidirá en hacer un TODO de la
organización, y no una suma de partes o departamentos, en centrar a la organización en la satisfacción de una
ciudadanía con nuevas exigencias y necesidades, y por supuesto en obtener unos resultados sobresalientes y
sostenibles en el tiempo.
Fuente: Extracto del PLAN DE ACCIÓN EN CALIDAD PARA LA
TRANSFORMACIÓN ORGANIZATIVA (PAC-TO/20-23).
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Monográfico CSSC
Centro de Servicios Sociales Comunitarios TeatinosUniversidad
Teatinos-Universidad es el distrito 11 de la ciudad de Málaga. Cuenta con 37.642 habitantes, habiendo aumentado
la población un 50% en los últimos ocho años. El distrito limita al norte con Puerto de la Torre, al este y al sur con el
distrito Cruz de Humilladero, y al oeste y suroeste con el distrito de Campanillas. Tiene una superficie total de 5,4
km². Teatinos-Universidad se caracteriza por poseer amplias zonas ajardinadas y un gran número de urbanizaciones
que dan a los diferentes barrios una imagen actualizada y renovada

■ El edificio del Centro de Servicios Sociales de Teatinos-Universidad / CLAUDIA ARANDA.

El Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Teatinos-Universidad es uno de los más jóvenes, puesto que este
distrito nació en 2011, desvinculándose de Puerto de la Torre. El centro está dividido en dos Unidades de Trabajo
Social (UTS): El Cónsul y La Colonia Santa Inés.
A pesar de que la población de este distrito se ha duplicado en los últimos años, el centro afronta una situación
difícil debido a la falta de espacio y a una plantilla muy ajustada.
Uno de los principales problemas del distrito se encuentra en el precio del alquiler. Dado que hay un alto porcentaje
de estudiantes viviendo en Teatinos-Universidad, el precio del alquiler se ha disparado en los últimos años.
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Ubicación

C/ Juan de Robles, 38

Director

Lara Lozano

Población del distrito

37.642

Perfil

La población del distrito es bastante joven, con una edad media de 32 años, que se
ve rejuvenecida por el alto índice de estudiantes que viven allí. En su mayoría, es una
población normalizada, con estudios superiores y un nivel cultural alto.

Nº de UTS

2

Personal

Trabajadoras sociales: 4
Educadores sociales: 2
Administrativos: 2
Conserje: 1
Directora: 1

Edad media

45-50 años

■ Mapa del distrito Teatinos-Universidad dividido en UTS. / OBSERVATORIO MUNICIPAL PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL.

El distrito Teatinos-Universidad está dividido en dos Unidades de Trabajo Social (UTS):
- El Cónsul, conformada por los siguientes núcleos de trabajo: Finca La Palma-Universidad, El Romeral, El Cónsul y
Cañada de Los Cardos.
- Colonia de Santa Inés, que incluye: Cortijo Alto, Teatinos, Hacienda Bizcochero y La Colonia.
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Cada UTS está formada por un trabajador social y un educador. Desde el punto de vista demográfico, lo más
relevante de la distribución del distrito es la densidad de población de cada UTS. Si tenemos en cuenta que la ratio
está en 9.000 habitantes por UTS de media en la ciudad, en el caso de Teatinos prácticamente se duplica este dato.
Instalaciones
El Centro de Servicios Sociales está ubicado en el edificio actual desde noviembre de 2018. El edificio, que en
principio iba a ser una guardería, es bastante pequeño.
Con la Junta de Distrito y con ‘Más Cerca’ están haciendo dos talleres para mayores, porque los Servicios Sociales
no tenían local donde poder realizarlos. Para ello les han cedido parte del Salón de Actos de la Junta de Distrito.
Hay edificios en la zona que pertenecen al Ayuntamiento pero están cedidos a asociaciones, por lo que tampoco
pueden usarlos de forma directa.
Prestaciones y servicios que se gestionan desde el Centro
Información, valoración y
orientación

Prestaciones económicas

Prevención e inserción social

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

Dirigidas a cubrir situaciones de necesidad de
carácter extraordinario.

Prestación económica de inserción
social (PEIS)

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

Prestación económica de
emergencia social (PEES)

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

Ayudas económicas familiares

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

Prestaciones económicas de
urgencia (PEU)

Destinada a garantizar la cobertura de las
necesidades básicas provocadas por la crisis
sanitaria COVID-19

Prevención absentismo escolar

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

Talleres

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

Educación en el tiempo libre

Actividades para reforzar una educación en valores como instrumento de prevención e inserción social comunitaria
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Apoyo a la unidad familiar/convivencial

Servicio para la atención a la
dependencia

Tratamiento y apoyo familiar

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

Alojamiento alternativo

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

Ayuda a domicilio

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

Programa de atención individual

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

Promoción de la participación y
la cooperación social

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

A destacar
La carga de trabajo de este centro viene determinada por las siguientes cuestiones:
-

La población atendida se ha incrementado un 50%.

-

En la ciudad cada vez hay más familias que son usuarios de los servicios sociales comunitarios. Muchas de
ellas han ido a engrosar la pobreza y la exclusión social procedentes de estatus sociales normalizados y a
veces hasta acomodados.

-

Las prestaciones económicas concedidas han crecido.

-

Hay más usuarios y menos atenciones por usuarios. No hay tiempo para atenderlos bien.

Fuente: Claudia Aranda Sánchez.
Alumna grado periodismo UMA
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El espacio de trabajo común, GENS
El departamento de Planificación y Sistemas de Gestión, junto con el Observatorio para la Inclusión social, ha
impulsado EL TRABAJO EN RED para un proyecto que está desarrollando junto con CIEDES, OMAU y varios
departamentos de la UMA.
Concretamente la novedad de esta buena práctica, en cierta manera obligada por las circunstancias, es el uso de la
nube para la ubicación de la documentación común a utilizar para la investigación.
El servicio 'NUBE MUNICIPAL'' es una herramienta de trabajo colaborativo, entre usuarios de la red municipal y con
usuarios externos a la red municipal que se utiliza para compartir ficheros entre los mismos.
Este espacio de trabajo común, denominado GENS, dispone de 15 profesionales, entre personal municipal de los
distintos departamentos y profesorado de distintas facultades de la UMA. La práctica será evaluada para comprobar
su idoneidad en otros proyectos.

Fuente: Sección de Planificación y Sistemas de Gestión
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Afirmando los Derechos de las Mujeres
Fecha de realización: 26, 27 y 28 de agosto. De 19 a 23h y de 10 a 13.30 h
Lugar de realización: Centro MVA y cine Albeniz
Descripción: Afirmando los Derechos de las Mujeres, en su XIII edición ha recibido 423 trabajos de directoras
y directores que abordan temas como el ecofeminismo, la violencia sexual y la trata, la educación, los derechos
sexuales y reproductivos, la precariedad laboral femenina, la identidad de género, la inmigración, las mujeres en el
deporte, en la ciencia, en la música, etc.
Hace ya 18 años, que en 2002 dio comienzo la Muestra de cine Mujeres en Escena, y en la sección Afirmando se
entregan los premios dirigidos a Directoras, Productoras y/o Guionistas de Producciones Audiovisuales que tienen
la finalidad de apoyar la presencia de las mujeres en la industria cinematográfica, ámbito en el que existe una
gran brecha de género. Asimismo, desde 2018, se ha impulsado el Premio “Málaga, Mujeres en Escena” para el
mejor trabajo realizado por una mujer, nacida o residente en Málaga, en cualquier categoría profesional que haya
sido necesaria para la realización del trabajo presentado: producción, dirección, guión, interpretación femenina,
composición musical, diseño de vestuario, maquillaje, sonido, etc.; y se entrega la Biznaga de Plata Málaga Mujeres
en Escena.
Se proyectarán todos los trabajos ganadores y la selección de Afirmando los Derechos de las Mujeres, que optará
al Premio del Público.
Otros datos de interés: https://festivaldemalaga.com/secciones/afirmando-los-derechos-de-las-mujeres

Fuente: Sección. Área de Igualdad de Oportunidades

Miércoles 26 de agosto
Fecha de realización: 26 de agosto
Hora: de 19 a 23 horas
Lugar: Centro María Victoria Atencia
Descripción: se proyectarán todos los trabajos-documentales seleccionados y tras el visionado y votación del
público asistente optarán al Premio:
▶ 19’00 h Sisters Of The Trees
82' India, Argentina. Documental, 2019. Dirección: Camila Menéndez, Lucas Peñafort.
▶ 21’15 h Woman
20' España. Documental, 2019. Dirección: Raúl De La Fuente Calle.
▶ Warmi Pachakutik (Tiempo De Mujeres).
55' Ecuador. Documental, 2019. Dirección: Frida Muenala
Otros datos de interés: https://festivaldemalaga.com/secciones/afirmando-los-derechos-de-las-mujeres
Fuente: Agentes de Igualdad. Sección.
Área de Igualdad de Oportunidades

Boletín de Comunicación del Área de Derechos Sociales, Igualdad, Accesibilidad, Políticas Inclusivas y Vivienda. Julio 2020

14

Jueves 27 de agosto
Fecha de realización: 27 de agosto
Hora: de 19 a 23 horas
Lugar: Centro María Victoria Atencia
Descripción: proyección de los trabajos seleccionados que optarán al XIX Premio «Mujeres en Escena» dirigido
a Directoras, Productoras y/o Guionistas de Producciones Audiovisuales y el Premio “Málaga, Mujeres en Escena”
para el mejor trabajo realizado por una mujer, nacida o residente en Málaga.
Otros datos de interés: https://festivaldemalaga.com/secciones/afirmando-los-derechos-de-las-mujeres
Fuente: Agentes de Igualdad. Sección. Área de Igualdad de Oportunidades

Gala Afirmando
Fecha de realización: viernes 28 de agosto
Hora de realización: de 10 a 13:30 horas
Lugar: Cine Albéniz
Descripción: Afirmando los Derechos de las Mujeres enmarcado dentro del Festival de Cine de Málaga (de la mano
de Mabel Lozano y del Área de Igualdad de Oportunidades), este año se han recibido 423 trabajos con temáticas
variadas como el ecofeminismo, la violencia sexual y la trata, la educación, los derechos sexuales y reproductivos,
la precariedad laboral femenina, la identidad de género, la inmigración, las mujeres en el deporte, en la ciencia, en
la música, etc.
ENTREGA DE BIZNAGAS, premios de la Muestra de Cine “Mujeres en Escena 2019” al Mejor documental, al mejor
trabajo de ficción y al mejor trabajo Málaga Mujeres.
Otros datos de interés: https://festivaldemalaga.com/secciones/afirmando-los-derechos-de-las-mujeres

Fuente: Agentes de Igualdad. Sección. Área de Igualdad de Oportunidades
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