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La Magia de la Palabra
Por segundo año consecutivo el Área Participación Ciudadana, a través del equipo
de Intervención y Mediación Comunitaria del Ayuntamiento de Málaga ha puesto
en marcha un proyecto de prevención educativa, que busca propiciar espacios de
encuentro familia-escuela-barrio y favorecer una mejor comunicación, entendimiento,
colaboración y coordinación con otras instituciones y administraciones, con el
objetivo de impulsar para ello, proyectos integrales de acción conjunta.
Es por ello, por lo que surge “La Magia de la palabra”, un proyecto que tiene como
objetivo, construir puentes de unión entre la comunidad escolar y el barrio y a la vez
persigue dotar de las herramientas y recursos necesarios, para que sea el colectivo
de menores el que resuelva conflictos surgidos entre iguales, haciendo de la escuela
un punto de partida desde donde extrapolar dicha habilidad al ámbito comunitario,
dentro de sus barrios.
Asimismo se pretende facilitar al alumnado estrategias e instrumentos para el
diálogo, la comunicación, la participación, el trabajo en equipo, la cooperación,
así como potenciar su autoestima y la prevenir cualquier tipo de violencia y
discriminación, incluida la violencia machista o de género para solucionar aquellas
situaciones conflictivas que nacen en el grupo.
Un trabajo de prevención educativa y comunitaria que implica tener en cuenta los
contextos microsociales, (familia, asociaciones de vecinos, centros educativos,
AMPAS, barrio.) tanto en el origen como en la evolución del fenómeno, buscando
comprometer a los colectivos que dan cuerpo a la comunidad, favoreciendo en todo
momento los procesos de diálogo y coordinación y partiendo desde el análisis de la
realidad hasta la gestión y evaluación de los programas y proyectos.

Servicio de Intervención y Mediación Comunitaria
Negociado de Cooperación al Desarrollo e Inmigración
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Jornada de Mediación en Servicios Sociales Comunitarios

D

esde el Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Málaga, se han llevado a cabo unas Jornadas
de Mediación Comunitaria y Participación Ciudadana que han tenido lugar en los meses de de mayo y junio
en los Centros de Servicios Sociales de:

- Bailén Miraflores el día 31 de mayo
- Campanillas el día 6 de junio
- Carretera de Cádiz - Huelin el día 14 de junio
Se trata de un programa dirigido al trabajo comunitario con el objetivo de incidir en la mediación como método
alternativo de gestión y resolución de conflictos y en la educación cívica desde una perspectiva de ciudadanía
global.
Los contenidos se desarrollan en torno a:
• Los principios de la mediación
• El marco legal vigente
• Los objetivos de la Mediación Comunitaria.
• Ámbitos de aplicación
• Dar a conocer el Equipo de Mediación e Intervención Comunitaria
La mediación constituye un instrumento de base que, por su flexibilidad y adaptabilidad, en manos de los
profesionales que trabajan sobre el terreno ofrece un importante apoyo a las intervenciones tanto individuales como
grupales
Dicha jornada tuvo también como objetivo mostrar las diferentes intervenciones a nivel de barrio, comunidades y
centros educativos en los que el equipo de Intervención y Mediación Comunitaria viene trabajando y mostrar las tres
líneas estratégicas de intervención del servicio que son:
- La gestión y prevención de los conflictos presentes en el barrio.
- El fomento y la articulación de la participación ciudadana.
- El trabajo en red con las diferentes entidades y agentes presentes en el barrio.
Una experiencia de intervención comunitaria que conjuga la Participación Ciudadana y la Mediación Comunitaria
como herramientas para el fortalecimiento comunitario, la prevención y la resolución de conflictos.

Fuente: Servicio de Intervención y Mediación Comunitaria
Negociado de Cooperación al Desarrollo e Inmigración
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XII Muestra de la Cooperación al Desarrollo y las
Migraciones del Área de Participación Ciudadana,
Inmigración y Cooperación al Desarrollo

E

l Área de Participación Ciudadana, Inmigración
y Cooperación al Desarrollo presentó el pasado
día 7 de junio, con la inauguración por parte del
Alcalde, D. Francisco De la Torre, la XII Muestra de la
Cooperación Internacional y las Migraciones en el Paseo
del Parque.
Las entidades que trabajan en solidaridad internacional,
movimientos migratorios y refugio y asilo, además de
las gestionadas por nacionales de terceros países
tienen, más que nunca, un volumen de trabajo superior
a otros años, para dar asistencia en terreno y/o en la
ciudad de Málaga.
La aparición de diferentes formas de xenofobia y
racismo que se pensaban superadas, emergen en
tiempos de inestabilidad socioeconómica como la
actual. Ideas estereotipadas, discurso de odio frente
al diferente o rumores sobre población extranjera sin
ningún fundamento objetivo, son ejes fundamentales
en el trabajo diario de todos actores que participamos
en esta realidad ineludible que es la interculturalidad
histórica de la ciudad.

La convivencia pacífica, hace de Málaga un ejemplo
nacional y europeo, donde se valora el trabajo
transversal de todas las personas implicadas en
demostrar que el entendimiento de distintas culturas es
enriquecedor y fortalece la cohesión social de la ciudad.
Fuente: Negociado de Cooperación al Desarrollo e Inmigración

XII Muestra de Cooperación al Desarrollo las Migraciones

E

l fin de semana del 7 al 9 junio, el Equipo de
Intervención y Mediación Comunitaria del Área de
Participación Ciudadana estuvo presente en la XII
Muestra de Cooperación al Desarrollo y las Migraciones
en el stand de “Mediación Comunitaria”.
Dicha presencia tuvo como objetivo mostrar
las diferentes intervenciones a nivel de barrio y
comunidades que se vienen desarrollando en las
barriadas en las que está presente el equipo y que
son Soliva y Hacienda Cabello, así como en diferentes
centros educativos de la ciudad de Málaga.
La muestra sirvió para mostrar las tres líneas
estratégicas de intervención del servicio que son:
- La gestión y prevención de los conflictos presentes en
el barrio.
- El fomento y la articulación de la participación
ciudadana.
- El trabajo en red con las diferentes entidades y agentes
presentes en el barrio.
Una experiencia que conjuga la Participación Ciudadana
y la Mediación Comunitaria como herramientas para
el fortalecimiento comunitario, la prevención y la

resolución de conflictos, y que viene a incidir también
en una línea de difusión de la Mediación a la ciudadanía
malagueña, trabajo éste que se hizo de forma conjunta
el día de la inauguración con el CEMAIF y el Servicio de
Mediación Policial.
Fuente: Servicio de Intervención y Mediación Comunitaria
Negociado de Cooperación al Desarrollo e Inmigración
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Actividades CSSC Bailén-Miraflores
▶“Aventura divertida 2019”. Atención a los menores del Distrito Bailén-Miraflores
El Centro de Servicios Sociales de Bailén-Miraflores organiza gracias a la colaboración del Centro de Innovación
Social La Noria, la iniciativa lúdico-educativa de “Aventura Divertida”, ofreciendo un espacio de ocio a los menores
de las familias con las que desarrolla una intervención socio-familiar. A través de la actividad, los profesionales
trabajan en aspectos que configuran la integración y mejora de la calidad de vida de los participantes.

▶ Participación en la Semana del Mayor
Personas mayores de los talleres de gimnasia (un total
de 44) del Distrito Bailén-Miraflores asistieron a las
actividades de la Semana del Mayor organizada por la
Sección de Mayores del Área de Derechos Sociales.
Participando en una exhibición de gimnasia en el
Recinto Eduardo Ocón del Paseo del Parque, además
de compartir y disfrutar de una mañana de convivencia.

▶ Clausura de talleres del curso 2018/19 en el Centro
Ciudadano de La Corta
Los menores que asisten a los talleres en el Centro
Ciudadano de la Bda. La Corta participaron el pasado
13 de junio en la fiesta de clausura de los mismos. La
actividad ha consistido en una exposición de comics de
temática cultural basada en lo más destacado de cada
continente, visita guiada a la exposición por grupos,
concurso de comics, video recopilatorio de todas las
actividades realizadas durante el curso escolar, entrega
de premios y una merienda. En el diseño de la actividad
ha participado toda la mesa educativa de la red
territorial de La Corta, entre las que se encuentran MIES,
IMPAVI, NAIM, ACCEM, TRANS, así como el Centro de
Servicios Sociales del Distrito Bailén-Miraflores.
Fuente: Centro de Servicios Sociales Comunitarios Bailén-Miraflores
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Actividades CSSC Campanillas
▶Tratamientos grupales a través de talleres ocupaciones
El C.S.S.C. de Campanillas, dentro del Programa de Familia y Convivencia, desarrolla tratamientos grupales a través
de diferentes talleres ocupaciones. El Taller de Horticultura dirigido a una población entre 14 y 65 años, se imparte
y desarrolla en colaboración con el IES Torre del Pardo que cede su espacio para desarrollar las actividades en el
huerto que dispone el centro escolar. Cuenta con la participación de los alumnos de 4º de la ESO, inscritos en la
asignatura de Iniciación a la Economía Empresarial, con un total de 38 menores. Con ello pretendemos crear un
espacio donde los usuarios adultos establezcan redes de apoyo, trabajar en equipo y fomentar la colaboración
vecinal y social, haciendo hincapié en las relaciones intergeneracionales. Los usuarios adultos que participan
en este taller reciben tratamiento individual y grupal, tratándose de población de riesgo de sufrir una situación
de dependencia y algunos menores pertenecen a familias que reciben tratamiento familiar por parte de los
profesionales de Servicios Sociales por encontrarse en riesgo y/ situación de exclusión social.
En la programación se contempla como una de las actividades una salida al Jardín Botánico Molino de Hinca
(Torremolinos), que se realizó el 29 de Mayo.

▶ Actividades de colaboración vecinal/comunitaria
Durante este curso escolar han tenido lugar una serie de visitas domiciliarias a personas en situación de soledad y
aislamiento. La mayoría llevadas a cabo por menores voluntarios del IES Maria Victoria Atencia y jóvenes voluntarios
de la asociación EOEO. En algunos casos se ha visitado teniendo en cuenta la fecha de cumpleaños de la persona
elegida y se ha celebrado con ella. En otras ocasiones simplemente se ha merendado o pasado un buen rato con la
persona. Es destacable la alegría con la que las personas beneficiarias han acogido la actividad y la participación
desinteresada de chicas y chicos del distrito. Se establecen así vínculos entre distintas generaciones y se crean
redes de apoyo que pueden funcionar en el futuro de manera autónoma.
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▶ Colaboraciones/apoyo a la asociación INCLUYA en el curso 2018-19
Desde Servicios Sociales Campanillas se ha brindado apoyo a de forma específica a la asociación local que lucha
por la sensibilización e inclusión de menores con autismo, INCLUYA. Este curso escolar hemos tenido ocasión
de colaborar en salidas lúdicas y otras actividades en la propia sede. Nombramos alguna de estas: “Te invito al
cine” en la que participaron menores del IES Maria Victoria Atencia; “Salida al aula del mar” en la que participaron
menores del taller “Minipandi en la cocina” que tiene lugar en Servicios Sociales; “Taller de pan” y visita a los montes
de Málaga en la que participaron menores del IES Torre del Prado y mayores de nuestros talleres; “Talleres de
sensibilización sobre el autismo” en la que han participado menores de todo el distrito; “Happy Day” celebración del
día del autismo con menores del IES Maria victoria Atencia.
Además se les ha brindado apoyo emocional con sesiones enfocadas a la figura de “madres cuidadoras” y se les
ha acompañado en el proceso de implantación del proyecto “Pon un picto en tu distrito” con el que se pretende
facilitar la inclusión real de estos menores en su entorno. El asesoramiento y apoyo a estas madres incansables y
luchadoras ha sido una constante y no queremos dejar pasar el reconocimiento para ellas, su buen hacer y el gran
trabajo que han realizado con estos menores y su entorno.

▶ IV Concurso de Patios y Portales en la barriada Las Castañetas
Durante el mes de mayo, vecinos y vecinas de Las Castañetas han acondicionado sus patios y portales para
presentarlos al IV Concurso de Patios y Portales de Las Castañetas, que se encuentra ya en su cuarta edición.
Para ello, todas las personas participantes han sido dotadas de material de limpieza o pintura según sus
necesidades y demandas. Además, para promocionar y reconocer el esfuerzo realizado por parte de los vecinos y
vecinas, se han invitado a varias asociaciones del Distrito de Campanillas a realizar visitas guiadas por los 12 patios
inscritos. A dichas visitas acudieron unas 30 personas de diferentes asociaciones, que se llevaron una visión muy
positiva del barrio, además de la grata experiencia de la visita guiada.
Finalmente, el jueves 23 de mayo los miembros del jurado visitaron todos los patios presentados y emitieron su
veredicto valorando aspectos como la limpieza, la decoración y el esfuerzo realizado. Los ganadores de los premios
se darán a conocer en la Feria de Campanillas, el próximo mes de julio.
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▶ Visita asociación Incluya autismo
Los participantes del taller “Estamos Preparadxs” visitamos a la Asociación Incluya autismo.
Desde la asociación nos recibieron con unos pictogramas de bienvenida y nos fueron explicando qué hacían en la
asociación, cómo son sus hijos con autismo, qué actividades hacen allí, cómo puede colaborar el alumnado como
voluntarios/as y hemos probado diferentes plataformas tanto digitales como recursos manipulativos que usan para
comunicarse.
Se preguntaron muchas dudas y se compartieron experiencias con otros chicos con autismo. Algunos de los
asistentes mostraron interés en colaborar con la asociación.

▶ Salida a la fundación laboral de la construcción
Se realizó el 20 de mayo con los alumnos de 1º Formación Profesional Básica del IES Campanillas en colaboración
con el taller de Desarrollo Personal y Habilidades Sociales, dentro del Programa de la Prevención de la Marginación
e Inserción Social, enmarcado en el Proyecto de Prevención y Atención a los Menores. Con el objetivo de ampliar
vistas profesionales enfocadas a la diversidad, reducir riesgos laborales y enseñar los diferentes servicios que
ofrece la fundación laboral de la construcción. Como son cursos de prevención de riesgos laborales de 20 horas,
formación profesional ocupacional de 3-6 meses impartido por el IMFE, curso de competencias básicas de la
construcción de 20 y 60 horas.
Se hizo un recorrido por donde tenían materiales de prevención y un simulacro de chalet en construcción con
diferentes mecánicos preventivos.
Fotos: Campanillas3 / Campanillas4

Fuente: Centro de Servicios Sociales Comunitarios Campanillas
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Actividades CSSC El Palo
▶ Programa “Tienes Talento”
Durante el presente curso escolar se ha venido
realizando el programa educativo Tienes Talento,
perteneciente a la Obra Social de La Caixa y dentro del
proyecto que se lleva a cabo en el ámbito de menores
desde el Centro de Servicios Sociales del Distrito
Este de Málaga.
Tienes Talento pretende descubrir y desarrollar las
capacidades y talentos de los niños y niñas entre 6 y
12 años, que participan en él. A través del mismo se
potencian sus habilidades sociales y emocionales, se
descubren sus capacidades, sus pasiones y talentos
y se promueve el fortalecimiento de la autoestima y la
autoconfianza, factores clave del éxito personal.
Se trata del primer proyecto de estas características que
se desarrolla en el ámbito del Distrito Este de Málaga, un
Proyecto de Aprendizaje y Servicio (APS) pedagógico
y solidario, que pretende afectar de manera positiva
al entorno donde se desarrollan los niños y niñas
participantes en él.
Tras proponer la actividad al grupo, se realiza una lluvia
de ideas y en las jornadas posteriores se lleva a cabo la
llamada “Twister sábana”. Esta tarea, pretende facilitar a
los niños y niñas el conocimiento de sus capacidades y
simplificar el trabajo que realizarán posteriormente.
Finalmente se plantean como objetivos sensibilizar al
entorno de la población y entidades sobre la importancia
de mantener cuidados los parques, descubrir y ubicar
cuáles se encuentran en el entorno más cercano,
difundir sus características entre visitantes y vecinos
y dar a conocer al Distrito cuáles son las carencias
observadas en los dos parques más próximos al lugar
donde se realiza el programa.
Posteriormente, a lo largo de varias semanas se
realizan diferentes visitas al parque de El Chanquete
y a los Jardines de Alberto Suárez “Pipi”. Los niños y
niñas toman nota e imágenes de las zonas a mejorar
y posteriormente aportan ideas para que puedan ser
implementadas. Además, realizan diferentes entrevistas
con las personas usuarias de los parques para conocer
sus valoraciones.
Con toda la información recopilada, se realiza un
documento para ser remitido a la Junta de Distrito
e informar de las necesidades detectadas y de las
posibles mejoras a implementar.
Terminada esta etapa los niños y niñas elaboran un
tríptico en el que se ubican los parques cercanos
al taller, con una breve descripción de los espacios
observados y especificando las características de los
mismos.
El miércoles 19 de junio, último día de la celebración
del taller, los niños y niñas reparten los trípticos entre
las personas visitantes del parque de Playa Virginia
y alrededores. Después de la actividad, se celebra
la clausura de la temporada presentando a padres,
madres y visitantes del parque el proyecto Parques de El

■Redactando las preguntas para las entrevistas.

Los niños y niñas del programa Tienes
Talento de La Caixa, hemos elaborado un
mapa para que los vecinos y la gente que
visite nuestro barrio, disfruten de nuestros
parques. Además hemos observado los que
tenemos más cerca, para que se puedan
mejorar.
¡Esperamos que os guste!

Máquinas de ejercicio
Parques estudiados
Parques de “El Palo”

1 y 2– Parque Inf. Quitapenas,
(C/Quitapenas)
3– Parque Inf.Echeverría del palo (Pza.
de Carrascón, s/n)
4– Parque Inf. El Palustre (C/El
Palustre)
5– Parque Inf. Caballero de la Cruz
(C/Caballero de la Cruz, s/n)
6-Parque Inf. (Pza. Arroyo)
7-Parque Inf. “Conservatorio” (C/Mar)
8– Parque Inf. del Pseo. Marítimo
Salvador Allende (Avda. de Salvador
Allende)
9– Parque Inf. Banda del Mar
(C/Banda del Mar)
10– Parque Inf.Bloque Chanquete- Ctra.
Almería (Avda. Juan Sebastián Elcano,
s/n)
11– Parque Inf. Julio Gómez (C/Julio
Gómez)
12– Parque Inf. Algarrobo
(C/Algarrobo)
13- Parque Inf. (C/Angustias)
14– Parque Inf. Alberto Suárez Pipi
(Jardines de Alberto Suárez “Pipi”)
15-Parque Playa del Chanquete
(C/Playa del chanquete)
16– Parque Inf. Playa del Dedo (Ctra.
de Almería La Araña, s/n)
17- Parque Inf. (C/Balcón)

Estamos aquí

■Texto escrito por una de las niñas

Playa Virginia (Alberto Suárez “El Pipi”)

El Chanquete

Este parque es uno de los más grandes del
barrio. Está muy cerca de la playa y tiene
mucha sombra gracias a los grandes
eucaliptus y pinos que hay en él. Se divide en
cinco espacios: el infantil con césped artificial,
una pista de patinaje y diferentes columpios
para los más pequeños; el de mayores, con un
lugar bajo los pinos para jugar a la petanca; un
estanque con bancos alrededor, para descansar
después de un paseo, y una pista de patinaje.
También tiene un auditorio, que se abre de vez
en cuando para dar conciertos.

Este parque tiene un ambiente muy familiar.
Como está en un lugar muy céntrico del barrio,
tiene alrededor diferentes negocios y terrazas
donde tomar un café o algo fresquito, mientras
los niños y niñas disfrutan jugando.
El parque está adaptado para niños y niñas de
3 a 10 años.

El parque se cierra por las noches, si lo quieres
visitar este es su horario:
INVIERNO: De 08:00 a 22:00
VERANO: De 08:00 a 00:00
Descripción de símbolos:
Para perros

Máquinas de ejercicio

Vegetación

Fuente

Columpios

Adaptado

■Tríptico Proyecto Parques de “El Palo”

Palo. Para ello dos niñas cuentan en qué ha consistido,
e invitan a las personas asistentes a participar de los
juegos que han organizado todos ellos. Así mismo se
invita a los padres y madres asistentes a proponer
juegos de su infancia, en los que participar todos.
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▶ Fiesta fin de talleres personas mayores
El Distrito Este oferta una serie de talleres y actividades dirigidas a personas Mayores de 55 años, para la ocupación
terapéutica del tiempo libre y prevención de la dependencia, un total de 1.600 plazas.
El curso, que se extiende desde octubre a junio, contempla una amplia gama de talleres, ubicados en las
diferentes barriadas del Distrito al objeto de que tengan acceso el mayor número de personas. La oferta de talleres
para personas mayores municipal se complementa con la de otras entidades asociativas del Distrito.
El día 12 se celebró en el Auditorio Curro Román una Gala de clausura de estos talleres 2018/2019.

Fuente: Centro de Servicios Sociales Comunitarios El Palo

Actividades CSSC Palma-Palmilla
▶ Partido Málaga-Depor con la mesa de juventud
Tras las últimas mesas de juventud del Plan Comunitario los asistentes expresaron la necesidad de promocionar
actividades para jóvenes en el distrito, enumerando una serie de propuestas como encuentros juveniles,
excursiones o salidas a la playa o a eventos deportivos, motivo por el cual, desde la dinamización, y con el apoyo
de la junta de distrito, se vio la oportunidad de asistir con 20 de los jóvenes participantes al partido de fútbol
celebrado el pasado sábado 15 de junio en la rosaleda.
Esperamos que ésta sea la primera de muchas actividades de la mesa de juventud.
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▶Talleres de San Juan
Como cada año, los vecinos y vecinas de Palma Palmilla participan en el taller de adornos para los portales de San
Juan, en esta ocasión hemos contado con dos talleres los días 17 y 18 de junio en el centro ciudadano Valle Inclán
gracias a la participación de la asociación de comunidades nuestros barrios, en ellos, más de cuarenta vecinos y
vecinas de todas las edades han disfrutado preparando farolillos, flores, mandalas, cadenetas y otros elementos
para la decoración de sus patios y portales para el concurso del domingo día 23 de Junio.

▶ Gymkana Infantil de San Juan
El pasado 19 de Junio se celebró la Gymkana Infantil de San Juan del distrito nº5 Palma Palmilla organizada por
la dinamización del plan comunitario Proyecto Hogar y en la que participaron 120 menores y cinco asociaciones
y colaboró el proyecto Málaga Cómo te quiero del área de medio ambiente y el club deportivo 26 de febrero. La
actividad se realizó en el campo de fútbol de la virreina, en la que los niños y niñas disfrutaron de un circuito de
juegos y de una merienda colectiva. Esta actividad forma parte de las jornadas de convivencia vecinal ligadas a la
festividad de San Juan.

Fuente: Plan Comunitario Palma-Palmilla

Actividades CSSC Ciudad Jardín
▶Taller de Deportes Ciudad Jardín: Final Temporada 2018/2019
El pasado 19 de Junio se llevó a cabo un acto en el Centro de Servicios Sociales de Ciudad Jardín para celebrar
el fin de la temporada 2018-2019 de las distintas competiciones de "Fútbol Sala" en las que han participado los
menores del Taller de Deportes este año.
Han participado cuatro equipos, en los que las niñas y niños del distrito se han formado en valores positivos, de
igualdad, esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, deportividad, solidaridad y compañerismo, éxito personal y
colectivo...
Los equipos de "Prebenjamines y de Alevines" han ganado en estas categorías, siendo un buen empuje de ánimo
para la siguiente temporada, mostrando su nivel y aprendizaje de valores que se transmiten en el taller.
Se realizó un acto especial por parte del Centro a los menores de la categoría "Juvenil" que concluyen una etapa
junto a nosotros.
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En este reconocimiento se les hizo entrega de un diploma especial agradeciendo su compromiso, esfuerzo y
dedicación transmitiendo los valores, la deportividad, y por ser un referente para las próximas generaciones de
menores que forman parte actualmente de nuestros equipos. Así mismo, firmaron una camiseta con el escudo del
centro para que forme parte del recuerdo que nos han dejado y como consideración hacia ellos.
Con este acto, se finaliza una temporada ilusionante llevada a cabo por los chicos y chicas que forman el Taller de
Deportes, animándonos a seguir trabajando junto a ellos para lograr altas cotas de éxito para los próximos años.

Fuente: Centro de Servicios Sociales Comunitarios Ciudad Jardín

Jornadas sobre la pobreza energética y actuaciones desde
los Servicios Sociales Comunitarios

D

urante los días 5 y 6 de junio se han llevado a cabo unas jornadas dirigidas a todo el personal de los Servicios
Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Málaga, para dar a conocer el marco normativo que regula el
campo de actuación en esta materia, de cara a que desde el Ayuntamiento de Málaga se puedan atender el
pago de facturas que no pueden ser abonadas por personas que carecen de los medios económicos necesarios
para afrontar los gastos correspondientes a los suministros básicos, que garantizan el desarrollo de una vida
normalizada.

Fuente: Servicios Sociales Comunitarios
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Charla coloquio, equipo técnico Centro de Acogida y
Emergencias municipales en el Centro de salud AlamedaPerchel

D

urante el mes de junio, parte del Equipo técnico del Centro de Acogida y Emergencias Sociales (CAM), han
dado una charla divulgativa al equipo médico del Centro de Salud Alameda Perchel.

En base a mejorar la coordinación entre Servicios Sociales y Servicio Andaluz de Salud, la comunicación se ha
orientado a facilitar y mejorar el acceso a las personas que por sus circunstancias de exclusión se muestran más
vulnerables.
Se detectan necesidades de atención social y sanitaria en personas con enfermedades crónicas complejas,
pacientes en situación terminal que requieren cuidados especiales, otras con trastorno mental grave, problemas de
adicciones, discapacidades físicas y/o intelectuales, mayores frágiles, situaciones de dependencia transitoria (al
alta hospitalaria) o permanente, todas ellas con ausencia o fragilidad de su red social. Permanecen en el Centro de
Acogida aguardando un recurso definitivo que conlleva largos procesos burocráticos y otras dificultades añadidas
que alargan y cronifican los casos.
Rosa Martín, jefa de sección, realizó una presentación de los recursos que atiende a las personas sin hogar en
Málaga. Hizo hincapié en la importancia de la implicación de los profesionales de las instituciones para ayudar a
aquellas personas con mayor fragilidad a salir de esta situación.
José Almagro, enfermero del CAM, acentuó su intervención en mostrar cuales son las patologías más graves
que sufren los usuarios que pernoctan en la calle o en el Centro, y las dificultades que tienen para acceder a los
servicios públicos de salud, por las particularidades de cada caso. Señala la importancia, de que la perdida de
salud secunda inevitablemente al desequilibrio de la dimensión social.
Ana Pineda, trabajadora social del CAM resuelve cuestiones relacionadas con la atención social en el centro y su
experiencia como profesional en diferentes ámbitos con personas vulnerables.
Fuente: Centro de Acogida Municipal
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Jornada sobre la concienciación en la atención a personas
sin hogar en el Aeropuerto de Málaga

E

l Centro de Atención a Personas sin hogar-Puerta Única del Área de Derechos Sociales participó activamente
en unas Jornadas organizadas por la División de Servicios Aeroportuarios de AENA, el 24 de mayo, dirigida
a las diversas disciplinas profesionales que trabajan en el Aeropuerto de Málaga. Los objetivos de dicha
Jornadas fueron:
. Aproximar a las personas asistentes a los conceptos teóricos básicos relacionados con las personas sin hogar, así
como los servicios que se ofrecen desde la Red de Atención a Personas sin hogar de la ciudad de Málaga.
. Dar a conocer las intervenciones que se han ido desarrollando por la Unidad de Calle del Centro de Atención a
Personas sin Hogar en la zona aeroportuaria con las personas sin hogar que frecuentan dicho espacio. Así como
informar del procedimiento a seguir de cara a la coordinación del personal del Aeropuerto con el personal del
Centro de Atención a Personas sin Hogar- Puerta Única.
. Acercar la realidad de las personas en situación de sinhogarismo a las diferentes disciplinas profesionales que
trabajan en el Aeropuerto, a la vez que facilitar herramientas que favorezcan la prevención de la cronificación de
situaciones de exclusión, así como de la intervención psico-social y de mediación intercultural que se realiza con
ellas.
. Favorecer un espacio donde el personal que trabaja en las instalaciones del Aeropuerto plantearan sus
interrogantes con respecto a la forma que deben acercarse y tratar a las personas sin hogar que habitualmente
pernoctan en la zona.
. Recoger por parte de la División de servicios Aeroportuarios propuestas de las personas asistentes de cara a
formular un futuro plan de actuación en la zona aeroportuaria.
Fuente: Centro de Atención a Personas sin Hogar-Puerta Única
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Actuaciones formativas
▶ Formación policial sobre violencias machistas
El pasado 17 de mayo tuvo lugar en las instalaciones
de la Comisaría Provincial de Policía Nacional una
formación especializada sobre violencias machistas
para el Grupo de Participación Ciudadana del CNP.
En él, se diseñaron estrategias de formación para
diferentes colectivos sobre los que el citado grupo
policial imparten talleres a lo largo del año.
Con esta nueva colaboración, el Servicio de Violencia
Sexual y Género afianza la coordinación con las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado, tal y como se refleja
en los acuerdos firmados en el Pacto de Estado contra
la violencia de género.
■Angélica Cuenca durante su ponencia.

▶ Formación en masculinidades para el programa
especial de GESTRISAM
El 21 de mayo tuvo lugar en el salón de actos de
Tabacalera una formación especial sobre las conductas
de riesgo asociadas a los roles de género “Morir de
hombría” dentro del programa de sustitución de pago de
sanciones para jóvenes ideado por GESTRISAM.
El objetivo de la formación es la reflexión sobre la
relación directa que existe entre ciertas conductas
de riesgo (exceso de velocidad, abuso de drogas y
alcohol…) y la socialización de género diferenciada.
Durante la misma, se hizo especial hincapié sobre la Ley
del Dominio y cómo esta perjudica seriamente la salud y
la vida de los varones.
Es la primera de las colaboraciones de estas
características que se da junto a esta área y se tiene
prevista la periodicidad mensual.

▶ Participación en la Charla- Coloquio de la
“Plataforma Violencia 0” sobre violencias machistas
Debido a un reciente caso de violencia sexual
acontecido en el distrito Este, la “Plataforma Violencia
0” decidió organizar en el centro ciudadano una
charla- coloquio en la que se hablara de las diferentes
violencias machistas que sufren las mujeres, haciendo
especial hincapié en las violencias sexuales.
Asimismo, se informó sobre los recursos que existen
en el Ayuntamiento para la atención a las violencias
machistas.
Se llegó al acuerdo de organizar foros de debate
ciudadano con este formato en colaboración con el Área
de Derechos Sociales del Ayuntamiento contado con las
especialistas de la misma.

■Angélica Cuenca durante su formación.

■Angélica Cuenca durante su formación.

Fuente: Servicio de Violencia Sexual y Género. Área de Derechos Sociales
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Aula de Formación Ciudadana

E

l primer Módulo de 2019 del Aula de Formación
Ciudadana (AFC) finalizó el 21 de junio tras cerca
de cinco meses de duración, con una atractiva y
variada oferta de Talleres para toda la ciudadanía mayor
de 18 años.
En este Módulo se han impartido un total de 180
Talleres, en los que han participado 2.315 personas.
Los Talleres se han desarrollado en 38 ubicaciones
municipales de todos los Distritos de la Ciudad y con 41
temáticas distintas.
Durante los días 31 de Mayo y 1 de Junio tanto en
el Paseo del Parque de Málaga como en el Recinto
Eduardo Ocón se celebró la VII Muestra de Talleres
del Aula de Formación Ciudadana. Esta Muestra
ofrece a los participantes en este Proyecto Municipal,
familiares, monitores/as y visitantes un espacio de
encuentro donde intercambiar experiencias, vivencias,
conocimientos, etc.
Distribuidos entre 48 stands se expusieron más de
1000 trabajos realizados por el alumnado de los Talleres
englobados en los bloques temáticos de Pintura al Óleo,
Técnicas Artesanales, Técnicas Manuales, Técnicas de
Dibujo, Costura Creativa y Nuevas Tecnologías.
Igualmente el auditorio Eduardo Ocón contó con
la participación activa de más de 200 personas
participantes en los Talleres de Actividad Física y
Bienestar personal.
Para las personas visitantes a la Muestra se les ofreció
distintas posibilidades de participación en la misma,
donde se pueden destacar las siguientes:
Concurso de Fotografía “Aula de Formación
Ciudadana, Más que un Taller”. El cual giraba en
torno a las actividades de la Muestra. Los visitantes
podían tomar fotografías de los talleres, los stands
y las exhibiciones deportivas y de baile, y enviarla
acompañada de una frase explicativa de la imagen.
El Stand Participativo. Donde las personas podían
realizar Talleres de Bisutería en Macramé, Costura
Creativa y Decoración de Abanicos, llevándose un
bonito recuerdo elaborado por ellos mismos.
Photocol Aula de Formación Ciudadana. El alumnado
de los Talleres de Nuevas Tecnologías se encargó de
gestionar el Photocool, donde las personas que se
acercaban a la Muestra podían realizarse una fotografía
como recuerdo de su asistencia a este acontecimiento
de Participación Ciudadana.
Fuente: Más Cerca
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Actuaciones Pacto de Estado contra la Violencia de Género,
en el primer semestre de 2019. Presupuesto de 2018
1. CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE PORNOGRAFÍA POR ADOLESCENTES Y JÓVENES
Según el proveedor de ciberseguridad Bitdefender, pese a que las webs piden confirmar la mayoría de edad, casi
el 10% de los consumidores de porno en internet tiene menos de 10 años. Además, la Asociación Protégeles
señala que el 53,5% de los adolescentes españoles de entre 14 y 17 años suele ver porno en Internet, mientras que
un 4,1% de los menores de 11 y 12 años recibe contenidos sexuales en el móvil.
Esta pornografía visualizada es un factor muy importante a la hora de normalizar en las relaciones, comportamientos
y sentimientos machistas, violentos y poco realistas en sus relaciones. El personal educador se preocupa por
enseñar conductas correctas y honestas, enseñamos valores de sinceridad y honradez, pero no se dedica tiempo a
enseñarles a tratar con respeto en las relaciones afectivo sexuales.
Con esta campaña se pretende visibilizar la problemática del consumo de pornografía a edades tan tempranas
y dar una serie de pautas para que esa conversación pendiente entre padres, madres, profesionales del ámbito
educativo, adolescentes, y jóvenes se produzca. Es necesaria más y mejor comunicación entre nuestros/as menores
y sus referentes adultos. No hay que sentir vergüenza de hablar con ellos de pornografía y de la pornografía que
ven a través de las redes. Esto último es inevitable, y por lo tanto cuanto antes lo asumamos mejor.
2. CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES ESPECÍFICA PARA ENTIDADES QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE
FORMACIONY SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA.
El objeto de esta convocatoria es la regulación de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva dentro de los límites establecidos en el presupuesto municipal asignado por el Pacto de Estado contra
la Violencia de Género, a las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro para proyectos de sensibilización y
prevención de la violencia de género en los Distritos de Málaga.
A través de esta convocatoria específica y extraordinaria se colabora con entidades externas que acreditan, por
una parte que las líneas encomendadas se encuentran dentro de los objetivos recogidos en los propios estatutos,
y por otra parte, la suficiente competencia para desarrollar los proyectos presentados. Son actuaciones de
prevención de las desigualdades de género y de prevención de la violencia machista que tienen carácter formativo,
de sensibilización y cultural e irán dirigidas a las personas jóvenes y adultas de los 11 Distritos de Málaga con el
objetivo principal de que todas las actuaciones lleguen a cualquier rincón de la Ciudad. Las entidades y proyectos
subvencionados son:
ENTIDAD

PROYECTO

CRUZ ROJA

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

ASOC PRODIVERSA PROGRESO Y
DIVERSIDAD

EMPODERADAS FRENTE A LAS VIOLENCIAS

ASOCIACION MUJER
EMANCIPADA

MALAGA CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA

ASOCIACION DEMETER
POR LA IGUALDAD

Hijas/os de la violencia de género

ASOCIACION ARRABAL
AID

CIE: Conciencia igualdad: empleo y desarrollo

ASOC DE HOMBRES
POR LA IGUALDAD DE
GÉNERO

TANTO MONTA: Sensibilización contra la violencia de género

ASOCIACION MUJERES
KARTIO

Málaga más bella: arte e igualdad de género
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3. CONCIERTO DE RAP CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
El objetivo de este evento es utilizar la música como
herramienta de transformación social contra la
Violencia de Género. Utilizar el rap, género musical
ligado a la población más joven y a prejuicios sobre
los valores que transmite y a un hipotético machismo,
para llevar a cabo una RESIGNIFICACIÓN del rap como
brazo lírico de la lucha contra la violencia de género.
A las campañas institucionales dirigidas a jóvenes
muchas veces les falla el código de comunicación para
llegar hasta ellos, el rap es un instrumento idóneo para
lanzarles el mensaje contra la violencia de género con
sus códigos y a través de sus ídolos.
El Chojin, fundador de Club4, es un artista
comprometido contra la violencia de género, recogiendo
en su repertorio canciones que tratan este tema. La
primera de ellas sería “El Final de cuento de hadas”,
tema que Amnistía Internacional tomó para crear una
campaña contra la violencia género en 2002 y que
impulsó la colaboración constante de este artista en
foros y todo tipo de eventos por la lucha social contra
esta lacra.
Club4, nace de la idea de este artista de unir a varios
autores de Rap españoles con los mismos valores y
necesidades de sacar a la luz distintos problemas
sociales como la Violencia de Género y concienciar a la
población más joven de la necesidad de erradicarlos.
El compromiso de Club4 es el de introducir valores
positivos e igualitarios en los más jóvenes tales como
el respeto a uno mismo y a los demás, constituyendo
un ejemplo valioso para la población más joven que sin
duda les siguen tras su primera aparición en el año 2018
en su gira por América latina.
El espectáculo El show de Club4 ha estado basado en la
constante exposición de ideas que reafirmen la igualdad
de género y contra la Violencia machista. Se han
interpretado temas musicales intercalados con mensajes

válidos que reflejen el compromiso actual de la juventud
frente a un problema tan extendido como es la violencia
de género.
Un concierto que se ha celebrado en el auditorio del
Eduardo Ocón, del Paseo del Parque en Málaga, el día
27 de junio a las 21.00h.

Boletín de Comunicación del Área de Gobierno de Derechos Sociales

Junio - 2019

18

Igualdad

4. I FORO DE HOMBRES PARA LA ERRADICACIÓN DE LAS DESIGUALDADES Y VIOLENCIAS DE GÉNERO POR
RAZÓN DE SEXO, "DESMONTANDO MITOS". Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Fecha de realización: 22 de mayo y 5 de junio
Lugar de realización: UMA
La Federación Ágora, la Federación Mistral y el Área de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Málaga
apuestan por que sean los hombres quienes tomen la iniciativa que sin duda alguna mejorará la convivencia y
la calidad de vida de todas las personas. En base a un convenio con la Federación de Asociaciones de Mujeres
Ágora, se ha organizado el I Foro de Hombres para la Erradicación de las Desigualdades y Violencias de Género
por razón de sexo, "DESMONTANDO MITOS", que tuvo lugar los días 22 de mayo y 5 de junio.
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5. “PREMIO TALENT WOMAN CHALLENGE CIUDAD DE MÁLAGA 2019”
Con el objetivo de que la juventud no sea únicamente consumidora de mensajes en redes sociales e internet, sino
también emisora de ellos. Y, con la intención de que chicos y chicas asimilen e interioricen mensajes inclusivos
e igualitarios y en contra de la violencia de género se ha realizado éste programa con 20 grupos de alumnado
de educación secundaria. El programa tiene dos fases, una formativa y una de concurso. La fase formativa es
impartida por profesionales especializados en igualdad de género y en la creación de contenido de la plataforma
YouTube y Twitch. A través de talleres prácticos se enseñan al alumnado a crear vídeos para plataformas online
con un lenguaje audiovisual actual e igualitario, que rechaza la violencia machista y que resulte atractivo para
adolescentes. La fase de concurso consiste en invitar al alumnado a la creación de vídeos, en grupos de 3 a 5
chicos y chicas. La duración del video no excede los 90 segundos y comunicar un mensaje en favor de la igualdad
de género y en contra de la violencia machista, ya sea en el aula o fuera de ella. Para ello han puesto en práctica
todo lo aprendido en la fase formativa. Un jurado ha seleccionado el video ganador y el grupo ha sido premiado
con un viaje en compañía del profesorado.
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Fuente: Sección de Igualdad

VII Carrera mujeres contra el cáncer ciudad de Málaga

M

ás de 4.500 mujeres han participado en la
carrera contra el cáncer que se ha celebrada
para recaudar dinero para luchar contra esta
enfermedad
La VII Carrera Mujeres Contra el Cáncer Ciudad de
Málaga se celebró el domingo 2 de Junio con la
participación de más de 4.500 personas con un objetivo
solidario, ya que la recaudación se ha entregado a las
entidades integradas en la Agrupación de Desarrollo
Unidos contra el Cáncer, formada por la Fundación
Cesare Scariolo, Fundación Andrés Olivares, Fundación
Cudeca, Asociación Española Contra el Cáncer,
Fundación Malagueña de Asistencia a Enfermos de
Cáncer, ASAMMA, AVOI, Asociación de Voluntarios de
Oncología Infantil y Fundación Infantil Ronald McDonald.
Belén Infantes, Roció Ortega y Teresa Velasco han sido
las ganadoras de la prueba cuya salida y meta se han
situado en el Paseo del Parque. Todas la participantes
han podido descargarse un diploma acreditativo de
haber corrido la prueba.
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Esta Iniciativa de las áreas de Igualdad y Deporte del Ayuntamiento de Málaga, en colaboración con Deporinter SA,
las participantes recorrieron 3.000 metros en una prueba deportiva que aúna salud y solidaridad, ya que los dos
objetivos de este acontecimiento deportivo son fomentar la práctica del deporte como hábito saludable entre las
mujeres malagueñas.

Fuente: Sección de Igualdad

Málaga Eres Tú
Teatro Romano y Centro Histórico. Distrito 8
“Málaga eres tú”, es un proyecto que nace con una intención eminentemente cultural en la que se trata de
aprovechar y disfrutar de todos los recursos socio/culturales que a lo largo del año ofrece la ciudad de Málaga.
El objetivo principal es familiarizar a las mujeres usuarias del Distrito 8 con los espacios culturales no sólo del casco
antiguo si no de cada distrito y de cada barrio. Una forma de conocer, potenciar y poner en valor nuestro patrimonio
cultural. De ahí la importancia de realizar iniciativas como esta de una forma periódica.
En esta ocasión, el miércoles 12 de junio de 2019, se realizaron varias actividades:
- Visita gratuita y guiada por el Teatro Romano.
- Centro Histórico, compartiendo una mañana de convivencia entre personas de diferentes Distritos: Churriana y
Bailen Miraflores.
Horario: de 10:00 a 14:30
Fuente: Agente para la Igualdad Dto. 8 Churriana
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Escuela de igualdad: Igualdad de Género desde la
Educación Afectivo/Sexual. Distrito 8

E

n el curso escolar 2012/2013 se realizó por primera vez este programa en los Centros de Enseñanza
Secundaria ubicados en el Distrito de Churriana, siendo la Agente de Igualdad de este Distrito quien diseña los
contenidos e imparte la totalidad del programa en el aula.

Todo el proyecto tiene como principal meta prevenir y sensibilizar a los alumnos y alumnas entre 15 y 18 años sobre
la violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones, utilizando la Educación y Formación Sexual como
vehículo para conseguir una plena Educación en Igualdad.
En el mes de junio, durante los días 17 y 19 de junio el alumnado 4º de la ESO del IES Carlos Álvarez ha participado
en estos talleres para poner el punto final a todo una año de actividades en las que la Educación en valores y, muy
especialmente, la Educación en Igualdad de Género, ha estado muy presente.
Fuente: Agente para la Igualdad Dto. 8 Churriana

Málaga Eres Tú: Obispado y Catedral de Málaga. Distrito 8
“Málaga eres tú”, es un proyecto que nace con una intención eminentemente cultural en la que se trata de
aprovechar y disfrutar de todos los recursos socio/culturales que a lo largo del año ofrece la ciudad de Málaga.
El objetivo principal es familiarizar a las mujeres usuarias del Distrito 8 con los espacios culturales no sólo del
casco antiguo si no de cada distrito y de cada barrio. Una forma de conocer, potenciar y poner en valor nuestro
patrimonio cultural. De ahí la importancia de realizar iniciativas como esta de una forma periódica.
En esta ocasión, el viernes 21 de junio de 2019, se realizaron varias actividades:
- Visita guiada por la sala de exposiciones del Obispados donde se visionó la exposición de Pedro de Mena.
- Centro Histórico, para completar la mañana visitando la Catedral donde tuvo lugar una visita guiada y gratuita.
Fuente: Agente para la Igualdad Dto. 8 Churriana

Málaga Eres Tú: Astilleros Nereo y Jornada Playera. Distrito 8
“Málaga eres tú”, es un proyecto que nace con una intención eminentemente cultural en la que se trata de
aprovechar y disfrutar de todos los recursos socio/culturales que a lo largo del año ofrece la ciudad de Málaga.
El objetivo principal es familiarizar a las mujeres usuarias del Distrito 8 con los espacios culturales no sólo del
casco antiguo si no de cada distrito y de cada barrio. Una forma de conocer, potenciar y poner en valor nuestro
patrimonio cultural. De ahí la importancia de realizar iniciativas como esta de una forma periódica.
En esta ocasión, tuvo lugar el jueves 6 de junio de 2019:
Se comenzó el recorrido por una visita muy novedosa a Los Astilleros Nereo, situados en la playa de Pedregalejo, en
el mismo varadero que ha servido de lugar para carenado, reparación y resguardo de embarcaciones desde hace
siglos. Estos astilleros siguen utilizando antiguas artes y carpintería de ribera para la elaboración de embarcaciones
tradicionales como la jábega o los sardinales. Se visibilizó el papel de la mujer en el mundo de la pesca y se puso
en valor un trabajo, que a priori parece básico y sencillo, pero que es imprescindible para el desarrollo de este arte.
Finalizada la parte expositiva y didáctica, se disfrutó de un paseo en jábega por las costas malagueñas. Un placer
para la vista y los sentidos.
Tas una pausa para comer, se trasladaron a la playa para pasar una tarde de convivencia entre personas de dos
Distritos diferentes: Churriana y Bailén Miraflores.
Fuente: Agente para la Igualdad Dto. 8 Churriana
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Igualdad

FEMSANA

L

a cuarta edición de FEMSANA ha contado con un
total de 184 mujeres participantes en sus 11 talleres
de hora y media o dos horas de duración ofrecidos
a los 8 distritos.
•
La PARTICIPACIÓN en los mismos y el INTERÉS
suscitado, serían por orden el siguiente:
El de suelo pélvico con 71 participantes en 3 talleres
Seguido de danza del vientre con 46 participantes en 3
talleres
A continuación el de escuela de espalda con 41
participantes en 3 talleres.
Y el último el de autoexploración mamaria con 21
participantes en 2 talleres.
• En cuanto al PERFIL de mujer que han asistido:
Las mujeres que han acudido tienen entre 50 y 65 años
de edad en un 43,8 %, seguido de mayores de 65
años en un 30 % las cuales, más de la mitad (el 53,8 %)
conviven con sus parejas.
La mayoría no tiene cargas familiares, seguida muy de
cerca por las que tienen algún hijo a su cargo. Tan sólo
el 10,5 % tiene algún nieto a su cargo.
La mayoría están jubiladas (el 48 %) o desempleadas (el
36,8 %) con un nivel de estudios primarios (el 37,4%) o
superiores (el 26 %).
• En cuanto a la importancia y CUIDADO EN
CUESTIONES DE SALUD:
Se puede concluir que las mujeres que acudieron hacen
deporte varias veces al día en un 53,2 % frente al 31
% que no practica ningún deporte. Y en lo referente
a la alimentación, casi un 47 % reconoce que podría
mejorarla o están preocupadas por este tema, frente al
29,8 % que no lo están en absoluto.
Las mujeres de los talleres acudieron casi en su
totalidad CONVOCADAS por las agentes de igualdad
(a las que queremos aprovechar para agradecer
enormemente su labor e implicación en el proyecto).
El MOTIVO por el que lo hicieron es sobre todo porque
les ha parecido interesante, o en un porcentaje más
pequeño por prevención o porque tienen patologías
relacionadas con el taller que se ha propuesto.
A las participantes también les hemos pedido que nos
VALOREN DIFERENTES ASPECTOS de los talleres cuya
puntuación general de los mismos ha sido de excelente
en un 77 %,
Cabe destacar igualmente que lo más valorado es
la calidad de la PONENTE/MONITORA, con una
puntuación de excelente en un 78,3 %. Las monitoras
que han colaborado han hecho un excelente trabajo,
han demostrado su profesionalidad en la impartición
del taller y han ofrecido su tiempo altruistamente a la

hora de colaborar con este proyecto. Sin embargo,
aprovecho igualmente la oportunidad para compartir
con vosotros que en la búsqueda de monitoras o
colaboradoras, muchas de ellas han manifestado la
necesidad de ser remuneradas en los talleres, ya que
viven de ello. Queremos hacer una petición pública en
este sentido para que se prevea para el año que viene
adjudicar una dotación presupuestaria en este sentido
a fin de preservar la calidad del proyecto y de las
actividades que se plantean.
Lo menos valorado ha sido la duración del mismo,
comentando que les ha parecido corto, y también la
propia participación de las mujeres en el taller, que les
hubiera gustado haber aprovechado más su contenido.
Les hemos preguntado cuales serían los talleres que les
gustaría que ofreciéramos el año que viene, y estos son
los resultados:
Los tres talleres más demandados han sido taller de
nutrición y alimentación saludable, con un 21,3 %,
gimnasia con un 10,11 y danza del vientre con un 6,74 %.
Si agrupamos los talleres por temas este ha sido el
resultado:
- La alimentación y el deporte como gimnasia, yoga,
danza del vientre, taichí, pilates vuelven a ser los temas
más demandados.
- La salud emocional (como crecimiento personal,
autoestima, relajación estrés, insomnio) ha sido
demandado en un 11,22 %.
- Talleres para la prevención de patologías (como
dolores de espalda, suelo pélvico, trabajar la memoria)
un 15,72%.
- Y otras patologías o enfermedades (como la
menopausia, problemas cardiovasculares, insulina,
ovario poliquístico, tabaquismo) un 13,34 %
Como conclusión, las mujeres están mentalizadas y
saben la importancia y conexión entre mantener el
cuerpo en forma, cuidar la alimentación, prevenir en
cuestiones de salud con información adecuada y cuidar
igualmente la salud emocional.
Con motivo de la efeméride de día Internacional de la
Salud de las Mujeres, durante el mes de mayo se han
organizado, en los diferentes Distritos de la ciudad
de Málaga, talleres que han servido para prevenir,
sensibilizar y concienciar sobre el cuidado y a salud de
las mujeres.
Finamente, el 11 de junio de 2019, en el MUPAN, se
realizaron unas jornadas de clausura que pusieron el
broche final a las Jornadas FEMSANA.
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El Centro de Envejecimiento Saludable

E

l Centro de Envejecimiento Saludable comenzó hace 25 años a formar parte de los planes municipales. Desde
2011 en colaboración se creó el primer centro ubicado en calle donoso cortes n4. Hasta julio de 2018 que
se traslada a calle carril, plaza pepito Vargas (zona trinidad). Esta nueva sede cuenta con un conjunto de 38
viviendas promovido por el consejo sectorial de mayores.

En la planta principal se encuentra el CES en un centro más amplio, céntrico, visible y con instalaciones que
permiten a los grupos de trabajo realizar las actividades en unas óptimas condiciones, a la vez que como comenta
María enfermera geriátrica “estas nuevas instalaciones nos permiten trabajar con una mayor organización y
distribución de las funciones que ejercemos los profesionales del este centro”. Fundamentada en los principios
de envejecimiento activo el Centro tiene como objetivo sensibilizar a la gente y diseñar proyectos y estrategias
para el envejecimiento saludable desde un punto cognitivo. El equipo multidisciplinar lo integran 5 psicólogos que
pertenecen a la asociación jabegas de psicólogos que se encarga de la valoración y seguimiento del usuario como
de la familia en distintas actividades y talleres, una enfermera geriátrica que asume los cuidados y seguimientos
de los tratamientos médicos y un médico encargado de la evaluación, las valoraciones geriátricas y de los
seguimientos de los usuarios para su continuo diagnóstico.
La estructura de trabajo lo conforman dos grupos de mayores:
- Uno lo integran los talleres de memoria que tienen como objetivo la prevención y realizan 38 talleres al año. Con
el objetivo de prevenir la dependencia promoviendo hábitos saludables y el trabajo en estimulación cognitiva a
través de los talleres. Estos grupos pasan por dos etapas la de inicio o evaluación inicial con una duración de dos
meses y medio a 20 sesiones, de hora y media, dos veces por semanas. Y la etapa de repaso que consiste en el
mismo trabajo que se inició, dos años más tarde con la finalidad de prevenir y evaluar a los que participaron en las
actividades iniciales con una media de participación de 500 personas anuales.
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- El segundo grupo de trabajo son los talleres de
estimulación cognitiva y familiares son para personas
que tienen algún tipo de demencia diagnosticado,
inicialmente evaluado por el doctor José Manuel Marín.
Se imparten varias actividades.
Uno de los programas que realizan es el de GRAVIOR en
la sala de ordenadores donde trabajan la estimulación
cognitiva a través de actividades que les permiten
ejercitar la memoria, la atención, cálculos, orientación la
percepción y el lenguaje entre otras.

“muchas personas que acceden a nuestro
centro arrastran problemas de hipertensión,
diabetes o colesterol lo que puede provocar
problemas vasculares que dan inicios
de deterioros cognitivos, demencias en
estadios leves, problemas de movilidad o
depresiones”.

Estos talleres tienen una participación media de 100
personas anuales. Hay que señalar como dice Nora
Páez psicóloga del CES, que “muchas personas
que acceden a nuestro centro arrastran problemas
de hipertensión, diabetes o colesterol lo que puede
provocar problemas vasculares que dan inicios de
deterioros cognitivos, demencias en estadios leves,
problemas de movilidad o depresiones”.
El centro de envejecimiento saludable fue reconocido en
2013 con el premio SENDA en iniciativa pública por el
envejecimiento activo.

“Las cosas han cambiado en los últimos años: los
diagnósticos son más específicos. Actualmente no hay
cura para las demencias, pero hay mejor calidad de vida
y la perspectiva es buena”, expone Páez. Se utilizan
parches transdérmicos para la medicación a través de
la piel o terapias no farmacológicas en los tratamientos.
“Aunque nosotros estamos solo para una fase leve
moderada, cuando el paciente va avanzando no tiene
sentido hacer una terapia tan corta, por lo que se
deriva para la ley de Dependencia en un centro de día,
aunque muchos se quedan en su casa”, explica León.
Según el análisis CES: “Son numerosos los estudios que
evidencian que aquellos mayores con mayor índice de
participación social y en actividades diversas de ocio
y tiempo libre (voluntariado, baile, lectura, juegos de
mesa, manualidades, etc.) tienen un menor riesgo de
deterioro cognitivo y de desarrollar demencia

Fuente: Sección de Planificación y Sistemas de Gestión
Abel Rabaneda Carrillo. Práctico Trabajo Social UMA
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Evaluación del grado de satisfacción del servicio de
orientación y mediación en conflictos familiares en 2018

E

l servicio municipal de orientación y mediación en conflictos familiares se encuentra ubicado en calle Donoso
Cortés, Nº 4. Se trata de un servicio especializado compuesto por un equipo de profesionales dedicados a
la atención, orientación, formación y medición familiar. El objetivo fundamental de la intervención es mejorar
el clima familiar y las relaciones entre padres e hijos/-as promoviendo estrategias educativas eficaces, utilizando
técnicas de resolución de conflictos y creando hábitos adecuados de comunicación.
En 2018 se realizó una encuesta para evaluar el grado de satisfacción teniendo en cuenta 7 variables que
corresponden a una muestra de 25 cuestionarios. Entre las que destacan:
• Duración de la intervención. En cuanto al tiempo de las intervenciones la variable refleja datos muy satisfactorios
por parte de los usuarios. 6 satisfecho y 19 muy satisfecho. La duración de las sesiones son de hora y media. El
total de sesiones previstas en 2018 fueron de 704 de las cuales se realizaron 533 lo que supone el 72%. el 28%
restante no asistieron por diferentes motivos (cambio de cita, tema laborales, falta de participación)
• Los contenidos trabajados. El 92% se encuentra muy satisfecho y el 8% restante satisfecho. Se trabaja la
participación activa, compartiendo experiencias entre todos y todas, haciendo a padres y madres sentirse desde
el principio implicados en el proceso de educar. Su carácter preventivo al trabajar sobre aspectos de la actualidad
vivencial de los menores y la adaptación a las necesidades específicas del grupo de padres y madres, que
favorece el empoderamiento de los mismos ante potenciales situaciones de riesgo.

Grado de satisfacción sobre lo aprendido
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• Los profesionales. Sobre el grado de satisfacción en relación a los profesionales vinculados al desarrollo de la
intervención, la valoración es altamente positiva. Lo ejercen 4 profesionales de la psicología.
• Los resultados de la intervención son valorados como altamente positivos el 80% quedan muy satisfecho junto al
16% satisfecho por los usuarios. Es preciso señalar que los cuestionarios los cumplimentan normalmente aquellas
familias que finalizan el proceso de intervención, ya sea con los objetivos conseguidos total o parcialmente, aunque
también han llegado a valorar los procesos de intervención usuarios que han tenido que interrumpir la intervención
debido casi siempre por causas laborales o de salud.
• El grado de aplicabilidad. Esta variable es una de las más relevantes para el CEMAIF, pues determina el grado
de aplicabilidad de todo el trabajo realizado, tanto con progenitores como con menores con los que se trabaja con
edades comprendidas entre 6 y 16 años, siendo la etapa de 12 a 16 la edad donde existen más conflictos . El 80%
se considera satisfecho o muy satisfecho con el grado en que ha podido aplicar lo aprendido.

Satisfaccción en el grado de aplicabilidad
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A lo largo del año 2018, han solicitado el servicio 106 familias, que sumados a los 20 casos que solicitaron
reapertura a lo largo del año, y los 34 casos que continuaban abiertos en intervención desde el 2017, hacen una
total de 160 las familias atendidas en 2018.

Fuente: Servicio de orientación y mediación en conflictos familiares.
Abel Rabaneda Carrillo. Práctico Trabajo Social UMA
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Taller de inteligencia emocional
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l taller se enmarca dentro del Plan Local de Zonas
Desfavorecidas de Málaga, concretamente en la
zona de Campanillas-Los Asperones-Castañetas.
Se trata de la realización de actuaciones en la formación
del personal de Servicios Sociales para la construcción,
metodología y procedimiento de los itinerarios de
Inclusión Socio-laboral de los usuarios de la zona
mencionada.
Los educadores del C.S.S.C. Puerto de la Torre en
coordinación con la Universidad de Málaga, (Master
en Inteligencia Emocional, Facultad de Psicología
-Departamento de Psicología Básica-) planificaron las
actuaciones para el desarrollo del proyecto contando
con la alumna Neus González Rodríguez, licenciada en
psicología.
Las sesiones del proyecto, “El laboratorio de
menciones”, estarán divididas en tres apartados. El
primero corresponde a dos sesiones para los menores
de la barriada de Los Asperones. El segundo apartado
consta de cuatro sesiones para el Aula Familiar que
se desarrolla en el Distrito y el tercero, y último, será
de cuatro sesiones dirigidas a todo el personal de los
Servicios Sociales Comunitarios.
Objetivo principal: la adquisición de estrategias y de
habilidades en Inteligencia Emocional que serán de
gran utilidad en el entorno laboral donde se aplicarán
tanto en las relaciones que establezcan usuarios y
profesionales, intentando así dar respuesta a algunos
actos de violencia que han sufrido profesionales en el
desarrollo de su trabajo en los CSSC de la ciudad, como
a las propias relaciones entre los profesionales dentro
de la estructura organizativa y de sus propios grupos
de trabajo, por ello la percepción, el reconocimiento
la expresión y la regulación emocional serán los ejes
fundamentales de las sesiones.
Otros objetivos son: aumentar la consciencia de las
propias emociones y la influencia que ellas tienen en
nuestro día a día, proporcionando habilidades para
advertir su pronto reconocimiento, expresión, facilitación,
comprensión y la regulación de las mismas. Y aprender
mecanismos de regulación adecuada en situaciones
emocionales de gran intensidad, resolviendo mejor
los conflictos e intentando así obtener unas relaciones
más saludables y fluidas donde se desarrolle un mejor
bienestar físico y mental.

Todas las sesiones se desarrollaran los martes que
van desde el 21 de Mayo hasta el 20 de Junio en las
instalaciones de Servicios Sociales de Puerto de la Torre.
Por último, señalar que la evaluación del proyecto se
hará a través de una encuesta de satisfacción a las
personas que hayan participado.
							

Fuente: Centro de Servicios Sociales Comunitarios Puerto de la Torre
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