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Derechos Sociales

Mesa de Debate del Consejo de infancia y adolescencia del
Puerto de la Torre

E

l pasado lunes 15
de mayo, a partir de
las 18.00 horas, el
Centro de servicios sociales
comunitarios del Puerto
de La Torre acogió una
nueva Mesa de Debate
del Consejo de infancia y
adolescencia del Distrito
Nº 10.
El encuentro, que contó con
la participación de niños
y niñas estudiantes de los
últimos cursos de Primaria
así como de Educación
Secundaria Obligatoria, fue
coordinado por Santiago
Mesa, Jefe de la Sección
de Menores y Familia, que
actuó como Secretario del
encuentro, y contó también
con la participación del
Director del Distrito Puerto de
la Torre, Antonio Lobato así
como del Director del CSS
del Distrito, José Bernal.
Los y las menores, que
demostraron un enorme
interés y participación en
todos aquellos aspectos
relacionados con la limpieza
y la seguridad en su Distrito,
al tiempo que reclamaron una
mayor dotación de espacios
deportivos y de ocio, así como
un aumento de actividades
culturales, como conciertos,
proyecciones de cine u obras
de teatro, destinadas al

público infantil y juvenil.
Además pusieron de
manifiesto su preocupación
por el tráfico y la excesiva
velocidad con la que
se circula, así como por
actitud incívica de algunos
ciudadanos que abusan de
la doble fila, sobre todo en
las inmediaciones de los
centros escolares en horario
de comienzo y término de las
clases.
El Director del Distrito,
Antonio Lobato, respondió a
éstas y otras de las diversas
cuestiones planteadas
por los y las menores,
comprometiéndose a
interesarse por cada una
de las preocupaciones
trasladadas por éstos, al
tiempo que les informó y

Los y las menores, que
demostraron un enorme
interés y participación
en todos aquellos
aspectos relacionados
con la limpieza y la
seguridad en su Distrito.
avanzó distintas iniciativas
ya en marcha o con visos de
comenzar en los próximos
meses en el Distrito.
La creación de un parque
canino y las mejoras de las
instalaciones en los colegios,
fueron otras de las cuestiones
que suscitaron notable interés.
Centro de servicios sociales
comunitarios Puerto de La Torre.
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Derechos Sociales

XIII Semana Popular de los Corralones de la Trinidad y el
Perchel

Actividades variadas de carácter
sociocultural, que persiguen la
recuperación de tradiciones populares,
la participación de los residentes en la
transformación de su entorno, así como
la promoción social, cultural económica
de estos dos barrios históricos de la
ciudad. Se han celebrado entre el 1 al
9 de junio.
Centro de servicios sociales
comunitarios Distrito Centro

Clausura de Actividades
Grupales de Prevención

Menores y adolescentes de las familias con las
que trabajamos desde los Servicios Sociales y
que participan en la Ciber de Monte Pavero, en
el Centro Ciudadano de la Corta y en el propio
Centro de servicios sociales, disfrutaron de una
tarde lúdica y festiva.
Se trata de una actividad que se
repite cada fin de curso, sencilla y
sin pretensiones, pero gratificante
para los y las asistentes. Con estas
iniciativas se fomentan valores como
la convivencia, la creatividad, la
amistad, en definitiva, motivarles y
que sean protagonistas de su ocio.
Centro de servicios sociales comunitarios
Bailén-Miraflores
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Yo soy Bailen-Miraflores. Día del vecino/a: una acción de
convivencia entre todos y todas
Objetivo General: Reforzar los procesos
de convivencia y participación de
Bailen-Miraflores a través de la
recuperación de un espacio público.
La Acción Global Ciudadana (A.G.C.)
es un hito muy importante del proyecto
I.C.I por su valor comunitario.
Esta festividad se materializa en
Bailen-Miraflores como el Día del la/del
vecina/o, un día de convivencia entre
todas/os. Es el día en que las vecinas y
vecinos toman el protagonismo de los
barrios.
Este año se le suma otro gran logro
del proceso comunitario que es la
presentación de la Guía de recursos.
Una guía de consulta para conocer con qué
recursos cuenta el distrito y poder acceder a
ellos de forma rápida y sencilla.
El evento tuvo lugar el día 26 de Mayo del
2017 en la Plaza Doctor Vargas Machuca.

En dicha plaza arrancó el proyecto con la
primera A.G.C. Y como una de las premisas
de un auténtico proceso comunitario es
la continuidad hemos querido continuar
con la recuperación de este espacio para
el uso de la ciudadanía. El reto de Acción
Global Ciudadana de 2015 en el Distrito
de Bailén Miraflores en Málaga fue la
transformación urbana y social a través
del arte. Se consiguió una mejora en la
estética de la plaza y el uso de la misma.
En estos años se ha seguido apostando
por mejorar el uso de la plaza y para ello
hemos acercado a la ciudadanía a la
misma en diferentes ocasiones. Celebrar
este evento fue volver a poner el foco en
un espacio con un gran valor vecinal.
Centro de servicios sociales
comunitarios Bailén-Miraflores.
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“Porque todo no
vale, piensa en mí”

PORQUE TODO NO VALE
PIENSA EN MI

El Área de Derechos Sociales
del Ayuntamiento de Málaga
colabora con la Campaña
“Porque todo no vale, piensa en
mí” que surge en el marco del
acuerdo para la formación de
profesionales especializados que
existe entre Aeafa Delegación
Málaga y Asociación Filio, y da
continuidad al basado en la
campaña “Aprende a separarte”
del Ayuntamiento de Algeciras del año 2014.

Consiste en una campaña para
favorecer la concienciación
acerca de los efectos negativos
que una mala separación
genera en los y las menores,
así como el uso adecuado de
los profesionales necesarios
inmersos en este proceso
(abogados/as de familia,
psicólogos/as expertos/as en
familia y conflictos…).
Departamento de
Prevención Comunitaria.

DELEGACIÓN DE MÁLAGA

26 de Junio “Día Internacional de lucha contra el uso
indebido y tráfico ilícito de drogas”
El 26 de junio, se ha celebrado el “Día
Internacional de la lucha contra el uso indebido
y el tráfico de drogas”, el objetivo de este acto
público ha sido dar a conocer la importancia
de la prevención y el trabajo que desde este
Ayuntamiento y, en colaboración Agrupación
de desarrollo de prevención de adicciones se
viene realizando.
La Agrupación de desarrollo de prevención
de adicciones del Ayuntamiento de Málaga,
integrada por ACP, ALAMA, AMAR, AREA,
AMALAJER, FEMAD, INPAVI, y PROYECTO
HOMBRE, junto al Ayuntamiento de Málaga, y
en voz de unos de sus representantes, leyó un
manifiesto que recogía la importancia de:
Potenciar los estilos de vida saludable como
factor de protección, trabajar en red entre
las entidades y administraciones, potenciar
el compromiso con la prevención de forma
continua y transversal, enfocar la prevención

Potenciar los estilos de vida
saludable como factor de
protección, trabajar en red
entre las entidades y
administraciones, potenciar el
compromiso con la prevención
de forma continua y
transversal.
en la franja de edad 12 - 18 años, tanto
en las adiciones con sustancias como del
comportamiento, regular la publicidad sobre
alcohol y juego en nuestra ciudad.
Departamento de Prevención Comunitaria.
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Clausura Aula de Educación
familiar de la Bda. La Corta
Se ha clausurado el Aula de Educación
Familiar que se viene desarrollando dentro
del Plan de dinamización comunitaria de la
Bda. La Corta.
La clave del éxito ha sido la continuidad del
grupo de mujeres que participan, ya que
se ha hecho evidente la motivación de sus
protagonistas en el desarrollo del proyecto
comunitario.
La jornada consistió en un desayuno de
convivencia con los y las participantes,
además de la entrega de un pequeño
obsequio, una foto en grupo, como broche
final y despedida hasta septiembre.
Centro de servicios sociales
comunitarios Bailén-Miraflores.

Más Cerca

Aula de Formación Ciudadana

E

l 1º módulo 2017 del Aula de Formación
Ciudadana (AFC), finalizó el 16 de junio
ofreciendo a la ciudadanía la posibilidad
de participar durante cuatro
meses y medio de una atractiva
y variada oferta de talleres.
En este módulo han participado
un total de 2.045 personas
en los 141 talleres, con 30
disciplinas diferentes y en 36
ubicaciones municipales.
Coincidiendo con las últimas
semanas del módulo, se
celebró la V Muestra de Talleres
del AFC, que por segundo año
consecutivo tuvo lugar en el
Paseo del Parque de Málaga y
Recinto Eduardo Ocón.

Distribuidos entre 48 stands se expusieron
cerca de 1000 trabajos realizados por el
alumnado de los talleres englobados en los
bloques temáticos de artesanía,
manualidades, dibujo, óleo, corte y
confección y nuevas tecnologías.
Entre otras novedades que ha
ofrecido este año la V Muestra,
cabe destacar como más
significativa el concurso de
fotografía “Aula de Formación
Ciudadana, Más que un
Taller” donde se ha ofrecido la
posibilidad a la ciudadanía de
expresar a través de imágenes
fotográficas realizadas durante
los días de Muestra la esencia del
Aula de Formación Ciudadana.
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La Casita Iluminada

E

l Área de Igualdad de Oportunidades
del Ayuntamiento de Málaga, propone
dentro de la programación de actividades
desarrolladas por las Agentes de Igualdad en
los distritos, la actividad
“La Casita Iluminada”,
en el Distrito Nº 4 Bailén
Miraflores.

el género, las relaciones intergeneracionales,
la memoria de las mujeres y el arte. Propone
que a partir de una puesta en común para
recuperar recetas gastronómicas familiares,
de un modo especial, se trabaje la elaboración
de una serie de murales y dibujos que dejen
huella de la experiencia y los conocimientos
compartidos.
Una vivencia llena
de sensibilidad que
sugiere un viaje de
reconocimiento a las
mujeres de nuestro
entorno y crea el
ambiente perfecto
para adoptar nuevos
referentes.

La actividad se inició el
pasado 16 de mayo, en
la Junta de Distrito Nº 4,
con una sesión semanal
hasta finalizar el 13 de
junio.
La experiencia se
compone de un delicioso taller que trata de
aunar contenidos relacionados con la cocina,

Es un proyecto
impartido por la artista gráfica María Bueno
Castellano.

Teatro/Debate Soledades
El Área de Igualdad de Oportunidades del
Ayuntamiento de Málaga propone, dentro de
la programación de actividades desarrolladas
por las Agentes de Igualdad en los distritos,
la actividad “Teatro-debate Soledades”, en el
Distrito Nº 4 Bailén Miraflores.

La experiencia facilita un espacio de reflexión
en grupo que parte de la obra representada,
motivando el debate sobre las relaciones
sociales, vecinales y cívicas entre las personas
y las administraciones. Un análisis desde la
perspectiva de género, moderado por las
propias actrices que se entremezclan con
las personas asistentes rompiendo el formato
clásico de representación teatral, lo que
funciona como elemento facilitador de la
participación.

El pasado 25 de mayo, en el Centro Ciudadano
Antonio Sánchez en Nueva Málaga, tuvo
lugar la representación de la obra de teatro
Soledades de la compañía “Poleas Teatro”.
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Jornadas Abiertas Sobre Derecho Familiar
El pasado viernes 19
de mayo tuvo lugar
en el salón de actos
del Área de Derechos
Sociales de Tabacalera
unas jornadas abiertas
sobre derecho familiar
impartidas por dos
abogadas del equipo del
SUAM.
El SUAM (Servicio
Urgente de Atención a
la Mujer) es un servicio
que se ofrece desde
el Negociado de
Violencia de Género del
Área de Igualdad de
Oportunidades en el que
un equipo de abogadas
especialistas en la materia asesoran y
acompañan a las mujeres que están sufriendo
alguna situación de violencia por razón de
género.

En esta ocasión, las jornadas estaban
orientadas a solventar problemas concretos y
comunes que padecen
las mujeres que se
encuentran en esa
situación además de
aclarar términos legales
que les generan
dudas (patria potestad,
custodia compartida,
abandono del hogar…).
Las asistentes además
están en un proceso de
intervención abierta con
el equipo del Negociado
de Violencia de Género,
complementando de
esta manera, su proceso
de recuperación.
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Apropiación del cuerpo a través del movimiento:
Taller de Desarrollo Personal

E

ste taller comenzó el 9 de
junio y ha concluido el 31
de junio. Se ha impartido
los viernes en el salón de
actos del Centro ciudadano
Antonio Beltrán Lucena.
Campanillas.
El objetivo general es trabajar
el empoderamiento de la mujer desde una
experiencia artística y real. Se pretende
despertar en las asistentes una conciencia
acerca de la necesidad de los espacios

II Jornadas Consejos de la
Mujer “Compartiendo
Experiencias”
Desde los grupos de trabajo del Consejo
Sectorial de la Mujer, se han organizado estas
Jornadas.
El año pasado tuvieron
lugar las primeras con un
balance muy positivo.
Este año para estas II
Jornadas se ha elaborado
un programa completo
donde intervendrán
representantes de
consejos de la mujer
de otros municipios.
En estas jornadas que
se han celebrado en
el salón de actos del
Área de Igualdad de
Oportunidades en horario
de 10.30 a 14.00h se
abordó el tema de la
participación ciudadana a través de los

propios, del respeto por sus cuerpos
y los tiempos de éstos, que se
muestren tal cual son, con sus
alegrías, miedos, fortalezas, dudas,...
En definitiva, crear un espacio
para el desarrollo y conocimiento
psicocorporal.
El permitirse entrar en las dinámicas
de experimentación con la danza y el teatro
y disfrutar de ello, lleva a entender que las
mujeres no han nacido para cumplir ningún
rol específico, que pueden reapropiarse de su
tiempo en pro de sus intereses, de su felicidad.
PROGRAMA
10.30-12.00
Participación Ciudadana y Consejos de la
Mujer. Carlos García García.
12.00-12.30

Pausa café

12.30-14.00
Presentación Consejos de la Mujer:
Consejo Andaluz de la Mujer. Rosa del Mar Rodríguez Vela,
Coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer en Málaga.
Consejo Provincial de la Mujer de Málaga, Resurrección
Hernández Gómez, Coordinadora del Área de Ciudadanía de
la Diputación Provincial de Málaga.
Consejo de la Mujer de Úbeda, Jaén. María González, Asociación de Mujeres del Donadío de Úbeda, Jaén.
Consejo Sectorial de las Mujeres de Málaga. Mar Torres
Casado de Amezúa, Directora técnica de Derechos Sociales
Ayuntamiento de Málaga.

Consejos de participación municipales,
además de recordar algunos conceptos
básicos sobre género.
Además de representantes de las diferentes
asociaciones malagueñas que conforman
el Consejo Sectorial de las Mujeres, se ha
contado con la participación de 100 mujeres
de la Asociación del Donadío de Úbeda.
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El Jardín de las Hespérides

B

ajo este título, que alude a las míticas
ninfas de los árboles que guardaban un
maravilloso jardín en algún lugar del
Occidente, se ha impartido este taller de
trabajo y estudio de género que puede
considerarse teórico-práctico, pues incluye
tanto talleres como salidas.
Dicho programa se puso en marcha en 2016
con siete distritos malagueños. Esta actividad
formativa se ha desarrollado en dos módulos
1º “Las mujeres y las plantas”. Se aborda la
relación histórica entre las mismas, desde las
representaciones paleolíticas, la revolución
neolítica de la agricultura, la etapa andalusí, la
caza de brujas, el reencuentro universal con
la tierra y sus hijas, las plantas, a la luz de los
nuevos descubrimientos científicos.

Estos contenidos se han desarrollado en dos
actividades, una charla-taller y una salida que
se han realizado en una misma jornada.
El 2º Módulo “Viajes por distintos lugares que
se articularán en torno a un tema específico”,
siempre con perspectiva de género. Se han
dado contenidos de una forma activa, amena,
empírica. Valorando igualmente la dimensión
lúdica, de convivencia y comunicación que
tienen los viajes. Los lugares de destino de las
salidas se han definido en cada caso concreto
en función de los intereses de cada grupo.
En esta ocasión durante los meses de mayo
y junio, los grupos de mujeres y hombres
formados en los distritos de Ciudad Jardín,
Bailén-Miraflores, Cruz de Humilladero y
Teatinos-Universidad, han visitado Granada
Capital, Almuñécar y Motril y Alhama de
Granada. Las agentes para la igualdad en los
Distritos organizan esta actividad.

Málaga Eres Tú. Museo Ruso Málaga Eres Tú. Museo
isita a la exposición temporal de Kandiski, Pompidou

V

en la sede del Museo Ruso de Málaga.
En la visita guiada a la exposición
“Kandinsky y Rusia” se nos muestra, a través
de 78 piezas, en los años rusos del artista
pionero y creador de la abstracción. Con obras
de Kandinsky proveniente del Museo Ruso
de San Petersburgo y de otras colecciones
públicas y privadas de Rusia. También nos
han mostrado autores que compartieron un
mismo espíritu y un mismo deseo de innovación
partiendo siempre del sustrato cultural ruso,
del que se muestran piezas de arte popular del
siglo XIX e iconos de los siglos XVI, XVII y XIX
que muestran cómo Kandinsky y su círculo se
inspiraban en las viejas tradiciones rusas para
asumirlas y después superarlas.

S

Nos han contado del interés por las tradiciones
atávicas de los primitivos habitantes de
Rusia y de cómo se pasará a las fórmulas
expresionistas para terminar desarrollando
una abstracción que tendrá como inspiración
original justamente esas formas y colores de la
Rusia eterna.

Alguien que encarna el diseño democrático
no deja de cuestionarse: por qué este nuevo
objeto merece existir?. Creador comprometido
que se debate entre las mutaciones del mundo
contemporáneo, Starck fue uno de los primeros
en reivindicar una conciencia ecológica de la
creación.

e ha visitado la exposición temporal
STARCK, DIBUJOS SECRETOS, 4.000
croquis desvelados. El 19 de Junio
mujeres y hombres participantes de actividades
organizadas por el Área de Igualdad en el
Dto. Teatinos-Universidad han visitado esta
exposición. Starck, desde la constitución de
su estudio Ubik en 1979 ha concebido más de
10.000 proyectos que atraviesan todos los
territorios de la creación con una misma
obsesión: crear objetos que estén al servicio
de los/as usuarios/as. Para Starck, el objeto
tiene que ser “justo”, “prestar servicio”, pero
este servicio ha de ser tanto funcional como
emocional.
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Escuela de Ciudadanía y
Convivencia: Pintando la
Noche en Blanco con grafitis
participativos
En una verdadera demostración
de trabajo colectivo entre
organizaciones sociales como
Kartio y Arrabal-AID, en el
marco de las actuaciones
de la Escuela de Ciudadanía
y Convivencia y con el
impulso decisivo del Área de
Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Málaga, la
Noche en Blanco 2017 contó
con una intervención artística en la Plaza de la
Merced, a través del grafiti, donde 8 jóvenes
creadores demostraron en paneles las distintas
concepciones existentes sobre el arte urbano.

De esta manera se quería dar a conocer a
la ciudadanía un programa de grafitis que
pretende poner en valor y dar una segunda
vida a las distintas paredes y espacios
públicos que hay en desuso en la ciudad,
recurriendo a los dibujos y murales grafitis.
Un sueño colectivo de poner Málaga más
Bella, que busca la
implicación de todas
las personas que
habitan cerca de estos
espacios, así como de
agentes sociales que
utilizan y comparten
estos emplazamientos.
Esta actuación de la
Escuela de Ciudadanía
y Convivencia está
cofinanciada por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, Programa Operativo de
Crecimiento Sostenible 2014-2020, EDUSI
“Perchel-Lagunillas”.
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Proyecto “Ciudad Mediadora”: Difusión de la Cultura del
Acuerdo

E

l lunes 13 de marzo
de 2017 y el 11 de
mayo de 2017 se
realizaron en el Salón de
Actos del Área de Derechos
Sociales, presentaciones
del Servicio de Intervención
y Mediación Comunitaria a
un grupo de 94 estudiantes
del Grado Superior de
Integración Social y
Animación Sociocultural del
I.E.S. Ben Gabirol ubicado
en el Distrito de Cruz de
Humilladero.
La visita sirvió para hacer
una presentación de
la hipótesis de trabajo
realizada en la barriada de
Soliva, de las diferentes
herramientas e instrumentos
de trabajo utilizados para
ello, así como para informar
de las intervenciones a nivel
de barrio y comunidades
que se vienen desarrollando
por parte del Servicio en las
tres barriadas en las que
estamos presentes Soliva,
Hacienda Cabello y García
Grana.
Una experiencia que
conjuga la “Participación
Ciudadana” y “la Mediación
Comunitaria” como
herramientas para el
fortalecimiento comunitario,
prevención y gestión
de conflictos y que viene a
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incidir también en una línea de difusión de
la mediación a la ciudadanía malagueña,
teniendo como prolegómeno el día 21 de
enero “Día Europeo de la Mediación”, en el
que celebramos un acto institucional desde el
Grupo de Trabajo Mediación Málaga integrado
por Junta de Andalucía, Ayuntamiento,
Diputación, Universidad de Málaga, Fundación
Mediara, Colegios Profesionales de Abogados,
Graduados Sociales, Psicólogos, Economistas,
Ingenieros Técnicos Industriales, Trabajo
Social, Federación Nacional de Asociaciones
de Profesionales de la Mediación (Fapromed)
y las asociaciones de Mediación de Málaga
Intermedia, Mediamos, Solucion@, Iter,y
Amfima) y en concreto desde el Servicio
realizamos acciones de difusión en los tres
barrios en los que el Servicio viene trabajando
montando mesas informativas y un juego para
dar a conocer el lenguaje de la mediación
entre los vecinos y vecinas. También se
llevaron a cabo actividades de concienciación
con los menores de García Grana.
Servicio de Intervención y Mediación
Comunitaria. “Compartiendo juntas y
juntos un sueño común”.

Boletín de Comunicación del Área de Gobierno de Derechos Sociales

Junio - 2017

13

Participación

Proyecto Barrio Hacienda Cabello: Visita a Los Corralones
Trinidad – Perchel

C

on motivo de la Semana Popular de los
Corralones Trinidad-Perchel, el equipo
del Servicio de Intervención y
Mediación Comunitaria ha organizado en la
tarde del 7 de junio una visita con un grupo
de 19 personas, 14 vecinas y 5 vecinos
de la barriada de Hacienda Cabello, con
el objetivo de conocer otras experiencias
vecinales que se vienen desarrollando en la
ciudad de Málaga.
El objetivo de dicha actividad es que la
población conozca y se acerque a una
forma de vida en los corralones, que
reproducen un ambiente festivo que
tanto ha caracterizado estos barrios en
épocas pasadas y en el que la iniciativa y
participación vecinal sirve para impulsar
cambios y mejoras en la comunidad.
Siendo ésta una línea de trabajo en la
que venimos incidiendo fomentando la
convivencia vecinal, el respeto por el medio
ambiente y el buen uso de las zonas comunes
y la participación e implicación en la toma de
decisiones que afecten a su comunidad.
Servicio de Intervención y Mediación
Comunitaria. “Compartiendo
juntas juntos un sueño común”.

El objetivo: que la población
conozca y se acerque a una forma
de vida en los corralones.
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Plan transversal por la convivencia y la prevención de la
radicalización violenta

L

a herencia de siglos
de convivencia entre
las diferentes culturas
y religiones ha conseguido
que nuestra ciudad haya
sido un espacio de acogida
y hospitalidad a lo largo
del tiempo. Málaga es una
ciudad abierta, cada vez
más cosmopolita, en la que
conviven personas de muy
diversas nacionalidades,
ideologías, culturas, razas y
religiones. Esa pluralidad y
heterogeneidad la enriquece y
la prepara cada vez más para
ser una capital más moderna
y avanzada. Aprovechamos
la riqueza que emana de
esa multiculturalidad, de su
espíritu tolerante y conciliador
que favorece la cohesión
social y que, a pesar de las
adversidades del periodo
que vivimos, favorece que
poco a poco se abra paso la
prosperidad en la ciudad.
En nuestra ciudad conviven
compartiendo y respetando
sus culturas, enriqueciendo a
nuestra sociedad participando
en la ciudadanía como
uno/a más, integradas en la
sociedad, un total de 150
nacionalidades diferentes,
reflejando el ejemplo de
tolerancia, convivencia y
respeto mutuo.
Desde el Ayuntamiento, y

a través de los diferentes
planes vigentes desde hace
más de 20 años, se respalda
el derecho de las personas
inmigrantes a interactuar
económica, religiosa, social
y culturalmente con una
sociedad de destino bajo los
términos de la legislación
nacional aplicable, mientras
que también mantienen un
sentido de su propia identidad
cultural, lo que ha propiciado
una auténtica convivencia
intercultural.
Sin embargo, y ante los
fenómenos de radicalización
violenta a nivel global que
estamos observamos con
preocupación en los últimos
años, nuestra ciudad afronta
el desafío de encontrar formas
de adoptar la diversidad
mientras se mantiene la
unidad. El reto es conseguir un
equilibrio entre las identidades
culturales originales de los/
as inmigrantes y un sentido
de pertenencia que tiene
como base la aceptación de
los valores fundamentales y
las ins-tituciones de la nueva
sociedad. Se hace necesario
hacer un trabajo de carácter
social y preventivo más
intenso con las diferentes
generaciones y diferentes
grupos de inmigrantes debido
a que el nivel de normalización
en nuestra ciudad puede

variar según la procedencia,
edad, religión…
La diversidad de Europa y sus
comunidades multiculturales
son parte integrante del tejido
social y constituyen un activo
cultural esencial; considera
que toda política de lucha
contra la radicalización debe
ser sensible y proporcionada
con objeto de respetar y
fortalecer la diversidad de
las comunidades. Por todo
ello, desde Málaga estamos
convencidos/as que la clave
está en la prevención; trabajar
y dar oportunidades a todas
las personas sin importar raza,
procedencia ni religión.
Deseamos recalcar la
importante oportunidad que
ha supuesto para Málaga ser
elegida por el Ministerio del
Interior como Ciudad Piloto
para la implementación del
Plan Estratégico Nacional de
Lucha contra la Radicalización
Violenta; así como el honor de
poder trabajar codo a codo
con el Centro de Inteligencia
contra el Terrorismo y el
Crimen Organizado (CITCO)
para la puesta en marcha del
mismo y la elaboración del
I Plan Transversal por la
Convivencia y la Prevención
de la Radicalización Violenta
en la ciudad de Málaga.
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“En nuestra ciudad
conviven compartiendo y
respetando sus culturas,
enriqueciendo a nuestra
sociedad participando en la
ciudadanía como uno/a más,
integradas en la sociedad”
Asimismo, hemos de
destacar que este Plan que
presentamos no sería posible
sin las aportaciones del grupo
de expertos de la Universidad
de Málaga y el movimiento
asociativo malagueño que
han enriquecido el texto,
que el personal del Área
de Derechos Sociales, y de
manera especial el equipo
técnico de la Oficina por la
Convivencia había planteado,
para mejorarlo y enriquecerlo
notablemente.
Este Plan, es el resultado, por
un lado, de la experiencia
acumulada de los y las
profesionales en la materia
y por el otro, la exhaustiva
revisión de diverso material
relacionado con la temática
que nos ocupa, así como de
los planes municipales de
referencia, entre los que se
encuentran:
III Plan Marco de Ciudadanía
y Convivencia 2008-2011,
que aborda 4 componentes
claves para la modernización
de la ciudad (II Plan
Estratégico de Participación
Ciudadana, II Plan Estratégico
de Voluntariado, I Plan
Estratégico de Inmigración

y Convivencia y I Plan
Estratégico de Cooperación al
desarrollo).
II Plan Transversal de Género
de la ciudad de Málaga, con
la finalidad de llegar a la
totalidad de la ciudadanía y
lograr una sociedad inclusiva
e igualitaria.
Otros Planes territoriales
enmarcados dentro del Plan
de Inclusión Social: 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 y Plan de atención
a la población de etnia gitana.
Mediante la coordinación
CITCO (Centro de Inteligencia
contra el Terrorismo y el
Crimen Organizado), El
EQUIPO PEN, basándose en
la evaluación de los planes
precedentes y en la
experiencia de las y los
profesionales, realiza una
primera aproximación al plan
consistente en definir unos
ejes o áreas temáticas y un
breve resumen del contenido
que tendrán. Se trata de un
documento inicial y sujeto a
posibles modificaciones.
Se realiza, posteriormente,
una consulta directa al tejido
asociativo de Málaga, de
cara a que realicen sus
aportaciones.

Igualmente, a través de
las aportaciones del grupo
de expertos de la UMA
(Universidad de Málaga),
se realizan las aportaciones
pertinentes.
Finalmente, una vez revisadas
y valoradas las aportaciones
y propuestas realizadas, se
ha elaborado un documento
final, que el pasado día 10
de marzo de 2017, la Junta
de Gobierno Local del Excmo
Ayuntamiento de Málaga,
aprobó.
La finalidad del I Plan
Transversal de Sensibilizar
y construir una ciudadanía
activa y Resiliente que
favorezca la cohesión social,
mejore la convivencia, respete
la libertad religiosa y de culto
y evite la marginalización y el
radicalismo violento, da lugar
a dos tipos de objetivos:
a) por un lado los relacionados
con un desarrollo interno de
las estrategias transversales
de prevención de la
radicalización violenta, para
hacer de la ciudad de Málaga
una ciudad más segura y
resiliente,
b) por otro, poder expandir
sus buenas prácticas y
formalizar la consecución
de objetivos conjuntos de
interculturalidad, tolerancia,
respeto religioso, respeto a
las diferencias y creencias…
etcétera.
En virtud de su carácter
transversal, este plan contiene
objetivos y actuaciones que
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afectan a distintas dimensiones de nuestra
convivencia y de nuestras necesidades.

éstos se enfoquen correctamente hacía los
objetivos globales marcados.

La consecución de los objetivos estratégicos,
se articulará sobre un conjunto de 9 ejes de
actuación, en torno a los cuales se realizan un
total de 245 acciones y medidas:

La Oficina para la Promoción de la Convivencia
y el Pluralismo Religioso, está compuesta
por un equipo con conocimientos específicos
sobre la materia, con un perfil diverso y
multidisciplinar (mediación, educación
social, psicología, análisis jurídico, relaciones
internacionales, cooperación al desarrollo,
conocimientos religiosos y étnicos, análisis
y comunicación estratégica, buen gobierno,
gestión de proyectos, análisis político,
migraciones, personas refugiadas….etc)
necesario para enfocar desde diferentes
perspectivas, complementarias entre sí, el
fenómeno del radicalismo violento que se
pretende prevenir y/o erradicar.

Eje 1. Prevención e intervención programada

Eje 2. Actuaciones y cooperación institucionales

Eje 3. Sensibilización y formación

Eje 4. Igualdad entro géneros y promoción de las mujeres
musulmanas en el ámbito social, cultural, sanitario y productivo
Eje 5. Mediación social e intercultural

Eje 6. Gestión de la convivencia, diversidad religiosa y
multicultural

Los y las profesionales que desarrollan la
Oficina para la Promoción de la Convivencia
asumen establecer su relación con la
ciudadanía, con profesionales de otros
servicios, de otras Áreas y/o empresas
municipales y organizaciones de acuerdo con
los valores siguientes:

Eje 7. Educación y desarrollo de actitudes y aptitudes en
menores y jóvenes
Eje 8. Comunicación estratégica: internet y redes sociales

Eje 9. Investigación y análisis.

Para impulsar la implementación de las
actividades programadas en los diferentes
ejes estratégicos del Plan, es necesaria la
existencia de un órgano específico que se
encargue del monitoreo de las actividades, de
la implementación de algunas actividades cuya
iniciativa solo puede venir del Ayuntamiento
y sobre todo de coordinar a las personas
intervinientes en el proceso de implementación
de las actividades, para asegurar la eficacia
y eficiencia de los esfuerzos realizados y que

►► Respeto, para reconocer y aceptar
las opiniones y valores de ciudadanía,
profesionales, y organizaciones.
►► Integridad, manteniendo la confidencialidad
y la privacidad de la población que se
atiende.
►► Colaboración, en el compromiso de trabajar
por el logro de soluciones mutuamente
aceptables con ciudadanía, profesionales,
y organizaciones.
►► Capacidad de adaptación a los nuevos
requerimientos sociales y de salud.
►► Enfoque proactivo, preventivo y eficiente.
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Igualmente se han constituido los siguientes
órganos de trabajo y participación:
►► Agrupación al desarrollo para el Fomento
de la Convivencia y la Prevención de la
Radicalización Violenta.
Constituida el pasado día 17 de Abril de 2017,
para facilitar una nueva metodología de trabajo
en red que el Ayuntamiento ha impulsado y
puesto en marcha y que se define como la
unión de agentes apropiados de un sector que
tengan implicación, sensibilidad o interés en
cooperar para desarrollar un enfoque integrado
sobre problemas de carácter social, en este
caso, la convivencia y la prevención de la
radicalización violenta.
Las entidades que la componen, considerando
siempre la posibilidad de nuevas
incorporaciones, son:
• Asociación Codenaf
• Asociación marroquí para la integración 		
de los inmigrantes.
• Asociación Mujer emancipada
• Asociación Incide
• Málaga Acoge
• Accem
• Federación de asociación de lesbianas, 		
gays, bisexuales y transexuales-Anda			
lucía diversidad.
• Asociación Prodiversa
• Movimiento contra la intolerancia
• Cruz Roja
• Cáritas
• El Grupo Local, que se constituyó el pasado
26 de Abril de 2017. Liderado por el Teniente
de Alcalde Delegado Área de Gobierno
de Derechos Sociales, Buen Gobierno y
Transparencia, se encuentra constituido por
dos Áreas Municipales: Seguridad y Derechos
Sociales.
• Mesa Técnica de Prevención de la
Radicalización Violenta, constituida por
profesionales del Área de Derechos Sociales,
Buen Gobierno y transparencia.

• Consejo Asesor constituido por un Grupo de
Expertos en la materia y por personal del Foro
por la Paz en el Mediterráneo.
• La Universidad de Málaga. Esta institución se
encuentra directamente ligada al Plan a través
de un Convenio de Colaboración entre la UMA
y el Ayuntamiento de Málaga, de carácter
genérico.
Tanto el Ayuntamiento como la Universidad
de Málaga, son conscientes de la necesidad
de aunar esfuerzos para el desarrollo de líneas
de prevención e investigación, que permitan
profundizar en el conocimiento de la realidad
de nuestra ciudad, consistente en evitar que
las personas se unan al terrorismo trabajando
sobre los factores o causas profundas de la
radicalización violenta y del reclutamiento
terrorista, para sensibilizar y construir una
ciudadanía activa y resiliente que favorezca
la cohesión social, mejore la convivencia,
respeta la libertad religiosa y de culto y evite
la marginalización y el radicalismo violento,
como respuesta a una necesidad nacional de
tratamiento del fenómeno de la radicalización
violenta.
Fruto de este esfuerzo es un Convenio
de colaboración, que se traduce en la
realización de forma conjunta entre el Excmo.
Ayuntamiento y la UMA, de actividades
científicas, académicas y formativas
relacionadas con la difusión, aplicación
e implementación del I Plan Transversal
por la Convivencia y la Prevención de la
Radicalización Violenta de la ciudad de
Málaga.
Es mucha la labor que nos queda por delante,
pero sin duda con la colaboración de tantas
personas involucradas, nuestra Málaga será
ejemplo de Ciudad por la Convivencia a nivel
internacional, mejorando la calidad de vida
de la ciudadanía sin importar su procedencia
y haciendo gala de ser la “casa de todos y
todas”.
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Convocatoria de Bono
Alimentación 2017

E

n 2015, como consecuencia del
acuerdo suscrito entre el Partido Popular
y Ciudadanos-Partido de Ciudadanía
(C´s) se acordó la puesta en marcha de un
“Bono alimentación”. Dirigido a personas con
dificultades económicas básicas.
Esta medida, se instrumentalizó mediante una
convocatoria pública de libre concurrencia
dirigida a familias residentes en Málaga.

fueron:
• Sustituir la tarjeta monedero por el ingreso
de la prestación concedida en su cuenta
corriente.
• La no obligatoriedad de aplicar la prestación
en restaurantes, en 2016 se puede aplicar a

A esta convocatoria se presentaron
933 solicitudes, de las que han sido
beneficiarios 466 familias.

Con esta medida nos dirigíamos a aquellas
unidades familiares, que sin estar en situación
de exclusión social, y disponiendo de unos
ingresos bajos o insuficientes, pueden
atender los gastos de vivienda y suministros
energéticos básicos (electricidad,
gas y agua), pero no disponen para
Tipo de unidad
afrontar los gastos para la alimentación
familiar
necesaria de todos y cada uno de sus
miembros.
La consignación final aplicada en 2015
fue de 117.000 € y se concretó la
prestación en una tarjeta tipo monedero
para su uso en establecimientos de
restauración del municipio de Málaga.
A esta convocatoria se presentaron
6.323 solicitudes, de las que se
beneficiaron unas 230 familias.
Las bases de esta convocatoria, el
procedimiento y la prestación en sí,
fueron analizadas tras una evaluación
que contó principalmente con la opinión
de las personas usuarias/beneficiarias.
Como resultado surgieron las Bases
de la Convocatoria para el 2016, cuyas
principales novedades respecto al 2015

UCE

Límite
inferior de
ingresos/
mes

Límite
superior de
ingresos/
mes

Un adulto con un hijo

1,9

707,60€

1344,44€

Un adulto con 2 hijos

2,2

707,60€

1556,72€

Un adulto con 3 o más
hijos

2,5

707,60€

1769,00€

Una pareja de adultos
con 1 hijo

1,8

707,60€

1273,68€

Una pareja de adultos
con 2 hijos

2,1

707,60€

1485,96€

Una pareja de adultos
con 3 o más hijos

2,4

707,60€

1698,24€
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Bono alimentacion 2015:
Solicitantes y beneficiarios por tipo de familia
SOLICITUDES

gastos de alimentación, higiene personal, y
limpieza del domicilio.
• Establecimiento de la prestación en 100€/
mes por miembro de la unidad familiar con un
tope por familia de 600 €.
• Y el incremento de presupuesto a 300.000 €.
A esta convocatoria se presentaron 933
solicitudes, de las que han sido beneficiarios
466 familias. Con unas prestaciones de entre
200 € a 600 €.
Para 2017, en líneas generales, se mantienen,
con ligeras modificaciones las bases del 2016,
ya que la evaluación, por parte de los técnicos
en su tramitación y de las familias usuarias/
beneficiarias, han sido positivas.
Los requisitos para poder ser solicitante
continúan siendo los mismos:
• Estar empadronados todos los miembros de
la unidad familiar en el municipio de Málaga.
• Acreditar la titularidad, en régimen de alquiler
o propiedad, de una vivienda coincidente con
el domicilio del empadronamiento.
• No poseer más propiedades que la vivienda
que habitan.
• Hallarse al corriente en el cumplimiento de
obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social.
• Estar incluido dentro de los límites
de ingresos que establece la presente
convocatoria, (adecuando los límites al SMI
mensual).
• No ser perceptor ningún miembro de la
unidad familiar de prestaciones reguladas en
el Reglamento de prestaciones económicas
de los servicios sociales comunitarios del
Ayuntamiento de Málaga durante 2015-2016.
• Haber procedido a la justificación

BENEFICIARIOS

Tipo de
Familias

Nº total
por tipo de
familia

%

Nº total
por tipo de
familia

%

No son
Familia

162

2,56

0

0

Familias
de 1 + 1
hijo

1211

19,15

99

43,04

Familias
de 1 + 2
hijos

1010

15,97

45

19,57

Familias
de 1 + 3
hijos

370

5,85

10

4,35

Familias
de 1 + 4
hijos

66

1,04

2

0,87

Familias
de 1 + 5
hijos

19

0,3

0

0

Familias
de 2 + 1
hijos

1090

17,24

39

16,96

Familias
de 2 + 2
hijos

1457

23,04

26

11,3

Familias
de 2 + 3
hijos

686

10,85

7

3,04

Familias
de 2 + 4
hijos

184

2,91

2

0,87

Familias
de 2 + 5
hijos

68

1,08

0

0

SUMA

6323

100

230

100
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documental de prestaciones recibidas del
Reglamento de prestaciones económicas de
los servicios sociales comunitarios, así como
de esta convocatoria, de años anteriores.
La imputación presupuestaria
y la cuantía de la prestación
se mantienen igual que en la
convcatoria anterior, es decir;
300.000 € presupuestados para
prestaciones de 100 € /miembro
de la unidad familiar con un
máximo de 600 € por familia.
El número de solicitantes
asciende en 2017 a 1.318,
estando actualmente en proceso
de verificación de datos y de
valoración.

Para 2017, en líneas
generales se mantienen con
ligeras modificaciones las
bases del 2016.
José Vegas Fernández
Jefe Sección Planificación
y Administración

Bono Alimentacion 2016:
Solicitantes y beneficiarios por tipo de familia

Beneficiarios

Solicitantes
Tipo de Familias

Nº total por
tipo de familia
1

0,11

0

Familias de 1 + 1
hijo

5

0,54

0

Familias de 1 + 1
hijo

163

17,49

87

18,67

Familias de 1 + 2
hijos

154

16,52

82

17,60

Familias de 1 + 3
hijos

41

4,4

18

3,86

Familias de 1 + 4
hijos

3

0,32

3

0,64

Familias de 1 + 5
hijos

1

0,11

0,00

Familias de 2 + 1
hijos

1

0,11

0,00

Familias de 2 + 2
hijos

167

17,92

82

17,60

Familias de 2 + 3
hijos

249

26,72

121

25,97

Familias de 2 + 4
hijos

120

12,88

61

13,09

Familias de 2 + 5
hijos

15

1,61

5

1,07

Familias de 2 + 5
hijos

12

1,29

7

1,50

Totales

932

100

466

100,00

(en blanco)

%
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15 de junio Día
mundial de toma de
conciencia del
abuso y maltrato en
la vejez
“La mejor manera de
luchar contra el maltrato
es promover el buen trato”
(SEGG, 2011)
El 19 de diciembre de
2011, la Asamblea General
de las Naciones Unidas,
en la Resolución 66/127,
“decide designar el 15 de
junio Día Mundial de Toma
de Conciencia del Abuso y
Maltrato en la Vejez e invita
a los Estados Miembros, las
organizaciones del sistema
de las Naciones Unidas
y otras organizaciones
internacionales y regionales,
así como a la sociedad civil,
incluidas organizaciones
no gubernamentales y
particulares, a que lo observen
debidamente”.
En la actualidad, la población
mayor de 65 años en la
ciudad de Málaga asciende a
94.280 de un total de 572.267
habitantes, lo que supone un
17% de la población total.

Las tendencias demográficas
coinciden en señalar,
además del envejecimiento
progresivo de la población,
el sobre envejecimiento de
la población mayor. Según
previsiones del INE, en el año
2.020 la población mayor de
84 años será de un 32% con
respecto a la población mayor
de 64 años.
Según los últimos datos de
la Encuesta Nacional de
Salud (2011-2012), el 46.5%
de las personas mayores de
65 años tiene algún tipo de
dependencia funcional (más
de 3.500.000 personas). Esta
dependencia se especifica en

necesidad de ayuda para el
cuidado personal, las tareas
domésticas, o la movilidad.
Entre las personas de 85 y
más años esta cifra aumenta
al 85.0%.
En cuanto a la prestación
de cuidados en el ámbito
doméstico, el ratio del apoyo
famiiar (personas de 45-64
años respecto de las de 80 y
más) pasará del 4.75 en 2014
al 1.45 en 2050 (INE). Es decir,
por cada persona octogenaria
habrá 1,45 personas de entre
45 a 64 años como potencial
cuidadora en el ámbito
familiar.
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Aunque parece necesaria una
revisión de este ratio, dado
que actualmente un número
muy importante de personas
entre 65 y 80 años también
asumen importantes tareas de
apoyo y cuidados.
Consideraciones previas
sobre el maltrato.
- Fenómeno oculto de ámbito
institucional o doméstico. Se
produce en un entorno de
confianza, donde lo esperable
sería el trato adecuado.
- Diferentes tipos (físico,
psicológico, económico…).
El más frecuente negligencia
en los cuidados, por acción u
omisión.
- Los casos flagrantes de
maltrato físico, abandono,
económico o emergencia
social son minoritarios.
- El perfil tipo de las
víctimas: personas mayores
dependientes, con demencia
en muchos casos, con
problemas de conducta en
ocasiones.
- El perfil tipo del victimizador:
conviviente con la
persona mayor (familiar,
principalmente), con
dependencia económica de
la víctima (pensión, vivienda,
etc), sobrecargado por el
rol cuidador, problemas
psicológicos asociados, etc.
Una problemática que no
se ve. El maltrato es el trato
indebido o negligente a una

persona mayor, causándole
daño o exponiéndolo al riesgo
de sufrir un perjuicio a su
salud, su bienestar o sus
bienes.
10 Principios imprescindbles
para tratar a las personas
mayores. SEGG.
D. José Antonio López Trigo,
Presidente de la Sociedad
Española de Geriatría y
Gerontología (SEGG) nos
presenta el “Decálogo para
el buen trato a las personas
mayores” y la “Guía Práctica
del Buen Trato a las Personas
Mayores”.
El buen trato es el resultado
del respeto a los derechos,
a la dignidad de la persona
y supone establecer una
relación satisfactoria entre
éstas.
Dar y recibir un buen trato
no es una cuestión de edad
sino una forma positiva de
relación, consideración y
reconocimiento que implica
reconocer al otro de igual a
igual.
En 2011 la SEGG creó el
“Observatorio del buen trato
a la persona mayor” con el
objetivo de fomentar un trato
adecuado a las personas
mayores y promocionar un
envejecimiento digno que
favorezca su autonomía,
hacer partícipe al mayor en
la toma de decisiones para
su atención y cuidados y
reivindicar que reciban una
atención centrada en la

persona”.
Desde el Ayuntamiento de
Málaga coincidimos con la
SEGG en la premisa de que
la mejor manera de luchar
contra el maltrato es promover
el buen trato. Patrimonio de la
humanidad.
Por un buen trato a las
personas mayores. Violencia:
tole-rancia cero. Obra Social
“La Caixa”.
En colaboración con la
Obra Social “La Caixa”,
colaboramos con la campaña
dirigida a las personas
mayores destacando su
importante papel en nuestra
sociedad, cuáles son sus
derechos, cómo identificar
cuando esos derechos no
se respetan y dónde acudir
en caso de maltrato o
negligencia.
La campaña también se
dirige a la ciudadanía, que
debe observar, comunicar y
velar por la integridad de las
personas mayores.
“Las personas mayores
merecen ser respetadas,
tener una vida digna y
mantener su derecho a
decidir. Representan valores
universales como la sabiduría
y la experiencia. Son el
pasado, el presente y también
el futuro de nuestra sociedad
y la memoria de nuestro
país. Por ello, es justo y
necesario que todos velemos
por su integridad. Porque el
patrimonio más importante
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de la humanidad es la propia
humanidad”
( Obra Social “La Caixa”).

►► Talleres para cuidadores/
cuidadoras de pacientes
con demencia.

Presta atención a las
siguientes señales:

El Área de Derechos Sociales
a través del Centro de
envejecimiento saludable
desarrolla el Proyecto de
Memoria y Demencia que
incluye talleres dirigidos a
familiares de personas con
demencia.

1. La persona mayor explica
que está sufriendo alguna
forma de maltrato.
2. La persona mayor presenta
un aspecto y/o higiene
descuidado y viste de forma
inadecuada.
3. La persona mayor
está desatendida por sus
cuidadores, ya sean familiares
o no.
4. La persona mayor presenta
cambios de carácter
significativos (ansiedad,
angustia…).
5. La persona mayor da
poderes de manera forzada
a terceros para cobrar su
pensión. Realiza donaciones a
terceros.
6. Por algún motivo, la persona
mayor tiene impedimentos
para visitar a sus amigos o
llamar por teléfono.

El buen trato y la
dignidad, un compromiso
de todos y todas
Actuaciones municipales de
promoción del buen trato a las
personas mayores en relación
a los cuidados y cuidadores:

En ellos se realiza una
apromación integral,
multicomponente (médica,
psicológica, sociofamiliar),
primando los aspectos de
estimulación cognitiva,
asesoramiento familiar
(información, formación,
autoayuda) y seguimiento
médico de intercurrencias, a
medio camino de la atención
hospitalaria y la atención
primaria.
Se ofrecen programas
psicoeducativos para
familiares/cuidadores, a través
de los cuales se pretende
conseguir que aprendan
habilidades instrumentales y
emocionales que les permitan
un mejor afrontamiento de
las situaciones relacionadas
con el cuidado, además
de posibilitar un espacio
de intercambio de apoyo
emocional entre los propios
cuidadores.
Es un recurso dirigido a
facilitar a personas cuidadoras
su tarea, y mejorar así la
calidad de vida de los
enfermos y sus familiares.

Es necesario reconocer la
importancia del cuidador
primario, o informal que va
aumentando a medida que
progresa la incapacidad y
dependencia de la persona
enferma.
Cuidar de un familiar con
demencia plantea desafíos
importantes a las personas
cuidadoras, es por ello que
recalcamos la necesidad de
cuidarse a sí mismo para
poder cuidar al familiar,
y en definitiva ofrecer un
trato digno al paciente con
demencia.
►► Investigación
Participamos en el Proyecto
CUIDEM (Obra Social La
Caixa-Fundación Pascual
Maragall). Proyecto
multicéntrico, de ámbito
estatal, dirigido a testar
un programa de apoyo
psicosocial a cuidadores de
pacientes con Demencia.
Pendiente de evaluar y
presentar resultados.
Proyecto propio de análisis
de situación y necesidades
de cuidadores octogenarios
de pacientes con demencia.
Realizado en nuestros
grupos. Premio a la mejor
comunicación en el Área
Social en el 36 Congreso de
la Sociedad Andaluza de
Geriatría y Gerontología, 2015.
Proyecto piloto de desarrollo
de un programa de
Musicoterapia dirigida a
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pacientes con demencia y
cuidadores.
Análisis previo a su
implementación en los
grupos de pacientes y
familiares. Presentado como
Comunicación científica al
Congreso Nacional y Andaluz
de Geriatría y Gerontología,
2016.
Participantes en el Proyecto
“Primero las personas:
cuidar como nos gustaría
ser cuidados” promovido por
la Obra Social La Caixa y
desarrollado por Fundación
Matía. Estudio cuantitativo
(encuesta a profesionales y
mayores), cualitativo, Grupos
de discusión, que promueve
el debate y la reflexión sobre
los cuidados en las personas
mayores. Culminó con la
presentación el pasado día
1 de junio de la Carta de
los principios básicos para
garantizar el cuidado de las
personas mayores, basada en
principios como la dignidad,
respeto a la autonomía,
integralidad, etcétera.

“Primero las personas:
cuidar como nos gustaría
ser cuidados” promovido
por la Obra Social La
Caixa y desarrollado por
Fundación Matía.
adultos mayores. El 15
de junio es el Día Mundial
de la toma de conciencia
sobre el abuso y maltrato
a las personas mayores.
En ese contexto, el Centro
de promoción del adulto
mayor (Cepram) Córdoba
(Argentina) continúa con la
campaña #TRATAMEBIEN.
El objetivo principal es parar
entre todos el maltrato a las
personas mayores.

►► Difusión de los resultados
de la investigación
sobre “Maltrato a
personas mayores”
entre los profesionales
implicados en proyectos
de intervención social
del Ayuntamiento de
Nuestra participación ha sido
Málaga, coordinados
activa, tanto en la respuesta
por el Observatorio de
de diferentes profesionales
inclusión social, con
a la encuesta planteada,
el objetivo de dar a
como colaborando (junto a
conocer a profesionales
la Sociedad Andaluza de
los resultados de la tesis
Geriatría y Gerontología) en
doctoral de Dña. Mª
la conformación del Grupo de
Rosario Castilla Mora,
discusión andaluz realizado en
Profesora de la UMA, sobre
Málaga.
maltrato a personas mayores tras el análisis de más
►► Campaña #TRATAMBIEN,
de 200 casos registrados
contra el maltrato a los

en los Centros de servicios
sociales comunitarios
como casos de maltrato
desde 2003 a 2013.
►► Ciclo de formación para
profesionales sobre
“Prevención y detección de
situaciones de maltrato a
personas mayores”.
En colaboración con
el Centro municipal de
formación queremos iniciar
un ciclo formativo para los
profesionales implicados. Los
cursos serán impartidos por
José Manuel Marín Carmona,
médico especialista en
geriatría, coordinador del CES
y Presidente de la Sociedad
Andaluza de Geriatría y María
León Fernández, enfermera
del CES, responsable del
Aula Gradior y del Proyecto
de Memoria y Demencia.
Con la formación propuesta
pretendemos los siguientes
objetivos:
►► Identificar situaciones de
riesgo de maltrato a las
personas mayores.
►► Establecer estrategias de
prevención de maltrato.
►► Promover el buen trato y
atención centrada en la
persona.
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Atención a menores del Distrito Bailén-Miraflores:
“Aventura Divertida 2017”

E

ste proyecto nace de la detección de las
siguientes necesidades:

►► 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 y las 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.
BENEFICIARIOS/AS
Las actividades de “Aventura Divertida
2017” se dirigen a menores en situación
de riesgo social, dando prioridad 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
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situación de alta y con lista de espera para
posibles bajas).
Se estimaría que el número de familias
beneficiarias podrían ser alrededor de treinta.
OBJETIVOS

El lugar será en “La Noria” Centro de Atención
Especializada de la Excma. Diputación de
Málaga, adecuado a las necesidades de
niños/as para la organización y puesta en
marcha del proyecto.

• 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.

Se tendrá en cuenta para la realización del
proyecto espacios interiores como exteriores
en los que el niño/a pueda moverse,
desplazarse, explorar y manipular de manera
autónoma favoreciendo su desarrollo motor y
cognitivo.

• Educar en el respeto y la tolerancia hacia las
personas, desarrollando actitudes positivas en
todo tipo de situaciones que se creen.

Los espacios destinados a este proyecto y
según las características antes definidas serán
los siguientes:

• Potenciar planes de convivencia.

• Espacios interiores: Dos aulas fijas,
distribuidas según edades. Usaríamos
puntualmente el Aula Audiovisual.

• 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/as fuera de su entorno
habitual.
• Ofrecer alternativas positivas sobre la
resolución de conflictos cotidianos.

• 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 2017” se
llevará a cabo durante el mes de julio, en
horario de 10:00 a 13:30 horas.

• Enseñar a los y las menores a identificar
conductas sexistas y garantizar alternativas de
actuación.

ACTIVIDADES

ORGANIZACIÓN

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 Proyecto “Aventura Divertida 2017”, será
diseñado y supervisado por el Centro de
Servicios Sociales Comunitarios del Distrito
Bailén-Miraflores, los y las menores serán
seleccionados por los Equipos de intervención
social, contando para el desarrollo de las
actividades con cuatro monitores.

Rutina Diaria:

La persona mediadora será previamente
presentada al grupo de menores por los y las
monitores, explicando el desempeño de sus
funciones consiguiendo así una participación
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cooperativa 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.

adaptados a niños y niñas. La temática estará
enfocada a los planes de convivencia.
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

►► 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, lateralidad,
juegos populares, comprensión,
imaginación, aprendizaje de
conceptos nuevos, organización
espacial, juegos de mesa y de
estrategia..
Manualidades:
Los talleres que se realizan son
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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.

culturas, en su interés por la comunicación,
etcétera.
De esta manera, consideramos el video
forum como una estrategia de intervención
psicosocial.
Salidas de ocio:
Con la realización de actividades lúdicas y de
esparcimiento, se trabajará la integración y
mejorará aspectos personales de calidad de
vida.
Centro de servicios sociales
comunitarios Bailén-Miraflores.
Programa de Prevención.

Las actividades de “Aventura
Divertida 2017” se dirigen a
menores en situación de
riesgo social
►► 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
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FEMSANA

F

EMSANA se ha
organizado con motivo
de la conmemoración del
Día Internacional de Acción
por la Salud de la Mujer.
Desde Málaga se
persigue hacer visibles las
desigualdades de género que
existen en la salud, reafirmar
el derecho a la salud de
las mujeres sin restricciones
o exclusiones, aumentar
la autoestima de la mujer,
fomentar la inversión de
tiempo en la salud integral de
la mujer, promover la práctica
deportiva y favorecer la
participación de la mujer en
actividades que contribuyan a
su bienestar.
La jornada FEMSANA se ha
centrado, en su segunda

edición, en la depresión y
la salud mental y emocional
de las mujeres, bajo el lema
“Tu salud es todo: Cuerpo y
mente”. Esta es una iniciativa
del Área de Igualdad del
Ayuntamiento de Málaga en
coordinación con el Grupo de
Salud y Deporte del Consejo
Sectorial de la Mujer.
Este año FEMSANA se centró
en la salud emocional de las
mujeres, siguiendo la acción

de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), que ha
lanzado una campaña basada
en la depresión y la salud
mental y emocional.
La depresión tiene mayor
incidencia en el colectivo
de mujeres, siendo la
principal causa mundial
de discapacidad. Esta
enfermedad provoca
angustia mental y afecta a
la capacidad de las persona

para desarrollar las tareas más
cotidianas.
FEMSANA incide en la
vinculación existente entre
la salud física y la salud
emocional; apostando, con las
actividades programadas, por

el hecho de que el bienestar
emocional repercute en una
mejor salud física y que
una vida sana (cuidados
de salud, alimentación y
deporte) repercute en la
mejora de la salud emocional.
Se realizaron actividades
colectivas deportivas y físicas
y se habilito una zona de

stands donde se ofrecieron
respuestas a las situaciones
de salud de las mujeres.
Paralelamente, en diferentes
carpas, se ofrecieron sesiones
de shiatsu, masajes, control
de la tensión arterial y
cuidados de la imagen para
mejorar la autoestima de las
mujeres. Además, una zona
infantil ofreció actividades
(payasos o pintacaras)
para las niñas y los niños
y se repartieron manzanas
gratuitamente.
Estas jornadas se celebraron
el viernes 26 de mayo en la
plaza de la Constitución en
horario de 18:00h a 21:00 h.
Como novedad, en esta
edición se organizaron unas
jornadas complementarias
que tuvieron lugar el 6 de
junio en el Mupam.
Intervinieron la psicóloga
Cristina Sánchez, que habló
sobre la salud sexual de
las mujeres; el dermatólogo
Norberto López que informó
sobre cuidados de la piel; y la
psicóloga Lorena M. Soria que
abordó la vinculación estética
con los cuidados.
Esta actividad está enmarcada
dentro del II Plan Transversal
de Género “Ciudad de
Málaga” y del Plan Málaga
Ciudad Saludable.
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Prevención de Violencia de Género

S

o insiste en saber dónde se
encuentra la chica en cada
momento.

Prácticamente en todos los
casos no se identifican como
agresores ni como agredidas.

Además, es importante tener
presente que se ejercen
nuevas formas de control y de
violencia a través del móvil y
de redes sociales que antes
no existían y esto nos lleva
a tener que buscar nuevas
soluciones a problemas que
son de nueva aparición.

egún las estadísticas
la violencia de género
entre adolescentes ha
aumentado un 34%, siendo un
10.2% de los casos de niñas
entre 13 y 14 años.

Controlar el móvil, la ropa
que viste, sus salidas, sus
comentarios en las redes
sociales, amenazar, insultar,
empeñarse en hablar con ella
a pesar de haberlo ‘dejado’,
formas de violencia cada
vez más familiares entre
adolescentes y jóvenes de las
que, sin embargo, no parecen
tener conciencia. Los expertos
llevan tiempo alertando de
una tendencia: el crecimiento
de los casos de violencia de
género entre menores.
Una de cada cuatro jóvenes
(25%) se aseguraba en la
macro encuesta de Violencia
contra la Mujer del Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad, había padecido en
los últimos 12 meses violencia
psicológica de control frente al
9.6% de la media general.
Ello supone que el chico
impide que su novia vea a
sus amigos o amigas, trata de
evitar la relación con la familia

Es por ello que los distintos
organismos e instituciones
relacionadas insisten en que
se hace necesaria una serie
de estrategias de prevención
que ayuden a abordar esta
problemática.
Desde el Área de Igualdad
del Ayuntamiento de Málaga
y dentro del programa “Vivir
en Igualdad” dirigido al
alumnado, de secundaria
tanto de 2º como de 4º
de ESO, se incluye esta
formación específica que trata
de prevenir las conductas
que pueden derivar en
violencia de género entre la
juventud. Conductas que han
normalizado pero que incluso
pueden ser constitutivas de
delito.
Se pretende desmitificar
el Amor Romántico, tan
inmerso en nuestra cultura

Los expertos llevan
tiempo alertando de una
tendencia: el crecimiento
de los casos de violencia
de género entre menores.
a pesar de haber avanzado
mucho en otros ámbitos.
Les hablamos de relaciones
sanas y relaciones tóxicas,
ayudándoles a diferenciar
entre lo que es amor y lo
que son “otras cosas” que
llamamos erróneamente
amor. A través de distintas
dinámicas tratamos el tema
de los celos, que siguen
pensando que también es
amor.
Como además creemos
necesaria esta implicación
desde todos los ámbitos
que inciden en la vida de la
juventud y adolescencia, se
da desde este Área estos
programas de formación en
prevención de violencia de
género, también a AMPAS y
profesorado.
Estas estrategias de
prevención de la violencia de
género son uno de los pilares
a la hora de afrontar esta
problemática e intentar que
disminuyan estos porcentajes
tan alarmantes.
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Talleres de frutas y
actividades de hábitos
saludables en las playas de
la capital

E

l 21 de junio ha tenido lugar el primero
de los múltiples Talleres de “Fruta
Divertida” que se realizarán este verano
entre menores del municipio. Esta iniciativa,
enmarcada dentro de las acciones del Plan
Municipal Málaga Ciudad Saludable y llevada
a cabo por el Área de Derechos Sociales del
Ayuntamiento de Málaga se desarrolla entre el
21 de junio y el 28 de julio con el objetivo de
habituar a la infancia a disfrutar del consumo
de fruta. Tiene una participación prevista de
500 niños y niñas que asisten a las escuelas de
verano.

En los talleres de “Fruta Divertida” los menores
participantes tendrán la oportunidad de
manipular y probar distintos tipos de frutas
de temporada (sandías, melones, plátanos,
uvas, kiwis, .etc.) incluyendo explicaciones
teóricas y dinámicas de juegos para potenciar
el consumo de frutas de temporada.
Dentro de las actuaciones programadas se
incluyen también dos jornadas saludables
en playas con actividades como circuitos
lúdicos aeróbicos y actividades deportivas que
promueven hábitos de vida saludables entre
las familias, jóvenes y menores que acudan
estos días a las playas:

►► Sábado 8 de julio:

de 12:00 a 13:30 horas Playa de la Malagueta.

►► Sábado 15 de julio:

de 12:00 a 13:30 horas Playa de la
Misericordia.
Departamento de Prevención Comunitaria

-

Cuentos que empoderan
El Área de Igualdad de Oportunidades del
Ayuntamiento de Málaga propone, dentro de
la programación de actividades desarrolladas
por las Agentes de Igualdad en los distritos,
la actividad “Cuentos que empoderan”, en el
Distrito Nº 4 Bailén Miraflores.
Se inició el pasado 7 de junio, en el Centro
Ciudadano de La Corta, y finalizará con una
segunda sesión el próximo12 de julio.
La experiencia dirigida a mujeres, facilita
un espacio de reflexión en grupo sobre las
formas que tenemos de solventar situaciones
dificultosas, desde una perspectiva de
género, con el objetivo de empoderar nuestras

prácticas cotidianas.
Utilizar los cuentos como herramienta para
facilitar la conciencia y la sensibilización
feminista a través de la lectura y
representación de diferentes textos (cuentos,
poesía, textos cortos) que motiven el diálogo
desde una perspectiva de género en relación
al vivir, sentir, compartir y hacer de las mujeres
con el objetivo de ponernos las “gafas violeta”.
Población destinataria: mujeres del distrito.

►► Fecha de realización: 7 de junio al 12 de
julio.
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Conéctate

E

l Área de Igualdad
de Oportunidades
del Ayuntamiento de
Málaga propone, dentro de la
programación de actividades
desarrolladas por las Agentes
de Igualdad en los distritos,
la actividad “Cuentos que
empoderan”, en el Distrito Nº 4
Bailén Miraflores.
Se inició el pasado 9 de junio,
en la Junta Municipal de Distrito Nº 4, y
finalizará con una segunda sesión el próximo16
de julio.
Las nuevas tecnologías suponen un elemento
fundamental para estar conectadas con la
sociedad en los días en que vivimos.
Aunque las nuevas generaciones tengan más
interiorizado su uso, no ocurre así con muchas
personas de mayor edad, en especial con las
mujeres.
Pueden tener interés en aprender su uso pero
no cuentan con las herramientas necesarias,
siendo esta capacidad algo fundamental para
su conexión con la realidad en la que viven.

Población destinataria: mujeres.
Fecha de realización:
►► 9 y 16 de junio al 16 de julio. De 10.00h a
12.30h.
►► 14 y 21 junio 10.00h a 12.30h.
►► Lugar de Realización:
Junta municipal de Distrito Nº 4, Centro
Ciudadano La Corta.

La experiencia dirigida a mujeres, consiste en
un taller práctico sobre el uso del móvil con la
finalidad de aumentar la autonomía personal,
derribar las barreras tecnológicas y favorecer
la socialización, a través de la capacitación
tecnológica.
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Exposición sobre la
Tesis doctoral de maltrato a
mayores
Durante los meses de marzo, abril, y mayo la
profesora de la Facultad de Estudios Sociales y
del Trabajo, Rosario Castilla Mora ha realizado
exposición sobre su Tesis Doctoral de Maltrato
a Mayores a los profesionales de los Servicios
Sociales:
24 de Marzo en el Centro de Servicios Sociales
Palma Palmilla.
31 de Marzo en el Centro de Servicios Sociales
Cruz Humilladero.
7 de Abril en el Centro de Servicios Sociales
Ctra. Cádiz.
21 de Abril en el Centro de Servicios Sociales
Centro.
26 de Mayo en el Área de Derechos Sociales

La Tesis doctoral de maltrato a mayores está
disponible en la web municipal:
►► http://observatoriosocial.malaga.eu/export/
sites/default/sociales/observatorio/portal/
menu/portada/documentos/TD_Castilla_
Mora.pdf
►► http://observatoriosocial.malaga.eu
Observatorio Municipal para la Inclusión Social
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PORQUE TODO NO VALE
PIENSA EN MI

DELEGACIÓN DE MÁLAGA

