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Actuaciones del Pacto de Estado contra la Violencia de Género
El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad, en su sesión del día 15 de noviembre de 2016, una
Proposición no de Ley por la que se instaba al Gobierno a promover la suscripción de un Pacto de Estado en materia de
Violencia de Género por el Gobierno de la Nación, las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía y
la Federación Española de Municipios y Provincias, que siguiese impulsando políticas para la erradicación de la violencia
sobre la mujer como una verdadera política de Estado. Un pacto que recuperase el espíritu de consenso de la Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, vinculando a todos
los partidos políticos, poderes del Estado y sociedad civil, en un compromiso firme en pro de una política sostenida para la
erradicación de la violencia de género
Las directrices marcadas por europea, y el documento refundido de medidas del Pacto de Estado en materia de Violencia
de Género Congreso+Senado indican que sean incluidas en la II Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia
sobre la Mujer 2018-2022, así como en el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género 20182022, aumentar refuerzo de la prevención en sentido amplio. El Eje 1 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género
incide en la importancia de romper con silencio mediante el fomento de las acciones de sensibilización de la sociedad y de
la prevención de la violencia de género desarrollando acciones dirigidas a sensibilizar a toda la sociedad sobre el daño que
producen la desigualdad y las conductas violentas y a ayudar a la toma de conciencia sobre la magnitud del problema de
la violencia contra las mujeres y las consecuencias que tiene para la vida de las mujeres y de sus hijos e hijas.
El Área de Igualdad de Oportunidades en base a estos objetivos, y tras una labor de investigación y consulta sobre
las necesidades en materia de prevención de la violencia de género de la ciudad de Málaga, con profesionales y con
entidades malagueñas de consolidada experiencia en la lucha contra la violencia machista, ha desarrollado un programa
de actuaciones con el presupuesto transferido por el Ministerio en enero de 2019, que ha ascendido a 119,204,49€, y
corresponde a los presupuestos generales del estado de 2018, primer año en el que se ha dotado de presupuesto el citado
pacto.
Las actuaciones programadas se han de desarrollar antes del 30 de Junio de 2019 y se relacionan a continuación, el
detalle de cada una de ellas se van a publicar en las Noticias del Área de Igualdad de éste boletín durante los meses de
mayo y junio:
▶ I FORO DE HOMBRES PARA LA ERRADICACIÓN DE LAS DESIGUALDADES Y VIOLENCIAS DE GÉNERO POR
RAZÓN DE SEXO, "DESMONTANDO MITOS".
▶ PROGRAMA “NO A LA VIOLENCIA MACHISTA EN EL OCIO NOCTURNO: LABORATORIO DE CAMBIOS”.
▶ PROGRAMA TALENT WOMAN CHALLENGE: CREAMOS IGUALDAD DIRIGIDO AL ALUMNADO DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA.
▶ PREMIOS A LAS COMPARSAS y MURGAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
El ambiente festivo y cultural de los carnavales nos ofrece una gran oportunidad para que se puedan lanzar mensajes a
favor de la igualdad de género y en contra de la violencia machista, por ello se han convocado estos premios que se
convocarán anualmente.
▶ CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO DIRIGIDA A JÓVENES
Los y las jóvenes son un colectivo sobre el que es necesario incidir específicamente y con intensidad para prevenir
y erradicar la violencia machista. Con la llegada de las nuevas tecnologías se están implantando nuevas formas de
desigualdad y violencia machista que se expanden a gran velocidad, por ello es necesario visibilizar y atender estas
nuevas problemáticas con herramientas novedosas y con un lenguaje adecuado para que los mensajes lleguen a la
población más joven por las vías que más utilizan.
▶ CONVOCATORIA ESPECÍFICA DE SUBVENCIONES PARA ENTIDADES QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE
FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA.
Esta convocatoria tiene la finalidad de complementar las competencias que el Ayuntamiento tiene en el ámbito de la
igualdad de género y la prevención de la violencia contra las mujeres. Las actuaciones tendrán un carácter formativo,
de sensibilización y cultural e irán dirigidas a las personas jóvenes y adultas de los 11 Distritos de Málaga, el objetivo
fundamental de la convocatoria es que las acciones lleguen a cualquier barriada de la ciudad. La convocatoria a su vez
promueve que las entidades y asociaciones malagueñas se impliquen intensamente en la erradicación de la violencia
machista en la ciudad.
Área de Igualdad de oportunidades
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XII Edición de la Noche en Blanco. 2019

E

l 18 de mayo del 2019, ha tenido lugar la décimo segunda edición de La Noche en Blanco en la que miles de
malagueños y malagueñas pudieron disfrutar de múltiples actividades. El Área de Igualdad de Oportunidades
un año más, organiza una programación específica de acciones enfocadas a la promoción de la Igualdad
de Género. Las actividades propuestas suponen como logro, la actuación de mujeres artistas, como referentes
femeninos, recogiendo sus aportaciones en el movimiento cultural de nuestra ciudad y visibilizando, a través de los
contenidos de las actividades, las situaciones de desigualdad.
Este año, centrando las actividades en torno a la temática propuesta por el Área de Cultura “La vuelta al mundo en
una Noche”
Actividades organizadas por el Área de Igualdad:

MUSEO CARMEN THYSSEN:
1. “MUJERES DANZANDO EL MUNDO”
Propuesta multidisciplinar y estéticamente sorprendente
sobre el papel de las mujeres en la sociedad
contemporánea, a través de la danza y la música de
varios países.
Tres piezas de danza de diferentes culturas, hilvanadas
por un texto dramatizado que dio luz a reflexiones en
torno a las diferentes realidades de las mujeres en el
mundo.
El texto y la escenografía realizados por la directora de
teatro Itziar Fernández Navas que ha realizado un gran
trabajo aunando todos los elementos en juego:
.- Exposición temporal del Thyssen, “Perversidad.
Mujeres fatales en el arte moderno”
.- Temática de la noche “La vuelta al mundo en una
Noche”
.- Muestra de danzas del mundo expresadas por
mujeres: africana, americana e india.

Se realizaron tres pases de actuación en el patio interior
del Museo Thyssen:
. 19:50h
. 21:00h
. 22:40h

2.“MUJERES Y MESTIZAJE MUSICAL”
Para finalizar el programa de la noche, a las 23.30h en
la plaza exterior junto a la puerta del Museo, se presentó
un concierto de jazz que tuvo como protagonistas a
la pianista Alicia Tamariz y a la voz solista de Belle Mc
Nulty. Dos almas unidas por el amor a la música, llenas
de mundo y de notas, de melodías y armonías.
Con el espíritu de comunicar al público la capacidad
de la música para moverse por el mundo saltando las
fronteras y de cómo las personas somos capaces de
entender la cultura de un territorio desconocido, de
sus mujeres y hombres, simplemente, escuchando su
música.
Un concierto íntimo y pequeño, al mismo tiempo que
poderoso y capaz de romper todo tipo de fronteras.
Facilitado por el Centro de Artes y Música Moderna de
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Málaga “Maestro Puyana”. Un combo de Jazz formado por voz solista, piano, contrabajo y batería.
La presencia de las mujeres en el mundo de la música moderna y en especial del jazz está históricamente
caracterizada por ser escasa y encontrarse restringida casi por completo al papel, fundamental por otro lado, de
las cantantes. La visibilización de las mujeres instrumentistas, solistas o líderes de bandas no ha destacado por su
abundancia y es en estos últimos años que podemos ir viendo y disfrutando de más mujeres músicas desarrollando
su carrera artística, amateur o profesional. Este paso adelante de las mujeres forma parte del gran proceso de
cambio de la mujer a nivel global. La música, además del aspecto primordialmente artístico, supone un espacio
de muestra pública de vital importancia. Por todo ello, apoyar la visibilización de las mujeres instrumentistas y
cantantes así como las bandas generadas por ellas es esencial para normalizar su presencia en el ámbito de la
música moderna y el jazz y para ofrecer referentes a las futuras generaciones
CENTRO CIUDADANO PLAZA MONTAÑO
1. THE VINTAGE GIRLS
Entidad: The Vintage Girls
Es un trío malagueño que rememora los mejores éxitos Vintage con un toque "Andrew Sisters".l Un show repleto
de baile música y colorido; no es sólo una actuación musical, un verdadero viaje al pasado repleto de momentos
mágicos, interacciones con el público, toneladas de swing y una calidad inigualable.
Número de actuaciones: 3 pases
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2. REPRESENTACIÓN TEATRAL: “Sombras luminosas”
Entidad: Teatro didáctico.
La obra es un recorrido musical y dramatizado por la historia de mujeres literatas, políticas, artistas, científicas...
como Sta. Teresa de Jesús, Frida Khalo, Clara Campoamor o la mujer como personaje en la obra de Lorca o Dora
Maar, entre otras.
El hilo argumental y las canciones nos llevan a diversos puntos del mundo donde vivieron estas mujeres que
hicieron historia.
Número de actuaciones: 1 pase

MUSEO DE LA MÚSICA
1.“LA VUELTA AL MUNDO EN 72 DÍAS”
Entidad: Culturama
Representación teatralizada del personaje de Elizabeth Jane Cochrane (más conocida por su seudónimo Nellie Bly)
la cual rompió las barreras que le eran impuestas como mujer e hizo real la aventura del personaje Phileas Fogg
en la famosa novela “La vuelta al Mundo en 80 días” de Julio Verne, completando la hazaña en 8 días menos y
batiendo un record en 1889.
Dirigido a público infantil y familias.
Se han realizado dos pases.
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2. VIAJANDO POR EL MUNDO DE LA MÚSICA CON MIRADA DE MUJER
Recorrido musical por el mundo donde se interpretaron composiciones escritas por mujeres, se destacó la figura de
alguna mujer relevante del lugar al que se viaje musicalmente.
Ejemplo de ello fue la interpretación de varias piezas de música africana acompañadas de con un breve texto de
la figura de Ellen Johnson-Sirleaf. Se continuó por Latinoamérica descubriendo la figura de Chavela Vargas y de
Mercedes Sosa y de vuelta a nuestro continente para desempolvar música clásica escrita por mujeres y un poco
perdidas en la historia, como son Clara Schumman o Nanerl Mozart. El viaje acabó en Málaga, con el estreno
absoluto de una pieza compuesta para la ocasión por una compositora malagueña. Se han realizado dos pases

3. DESDE LOS RINCONES
Visibilizar historias de vida de algunas de las tantas mujeres que desde diferentes lugares del mundo crearon
alternativas y abandonaron la norma, dinamitando su confort. Son referentes por su valentía y perseverancia para
todas las que luchamos por cambiar el imaginario colectivo y por otra vida posible. Son maestras, aviadoras,
escritoras o artistas plásticas que la escuela nunca nombró, grandes mujeres que desde sus pequeñas Luchas
cambiaron algo en el mundo y a través del tiempo.
Se trabajó desde la ficción para compartir un retazo de esas historias creadas desde el imaginario de la directora.
La escenificación armonizó cinco escenas cortas que se sucedieron una tras otra. Se realizaron a través de lecturas,
obras, estéticas, sensaciones o imágenes. Se realizó un pase.
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Málaga Eres Tú

L

as agentes de Igualdad del distrito de Campanillas y Puerto de la Torre dentro del proyecto Málaga eres tú
,cuyo objetivo principal es dar a conocer el patrimonio cultural de la ciudad desde el enfoque de género,
organizó una visita el 10 de Abril con un grupo de usuarias/os a la exposición “Emilia Rebollo. Artista
malagueña de la tapicería y el estarcido en el siglo XIX”.
La exposición, de unas 20 obras, está ubicada en una sala que el Museo del Patrimonio de la ciudad (MUPAM)
dedica a temas malagueños. Y en esta ocasión el personal del museo nos presentó con una gran motivación la vida
y trabajos de esta mujer donde el coraje y su mente brillante hicieron que sus obras de gran calidad artística fuesen
reconocidas no solo a nivel nacional sino fuera de nuestras fronteras.
Fuente: Servicio de Agentes para la Igualdad

Visita Guiada Exposición Museo Ruso: Santas, Reinas y
Obreras: la imagen de la mujer en el Arte Ruso

E

l pasado día 3 de abril las agentes de igualdad
del distrito 6 y 7, con las usuarias del distrito Cruz
de Humilladero y Carretera de Cádiz visitamos el
Museo Ruso. De acuerdo al Plan Transversal de Género
en el Eje de Educación y Cultura, el objetivo marco
de estas actividades es dar a conocer la aportación
de las mujeres en la cultura y poner en valor sus
contribuciones.
La europeización de la cultura rusa, en gran medida,
discurrió paralela a la emancipación de las mujeres.
Las mujeres rusas trabajaron duro para que se les
reconociera su talento pero, hasta principios del Siglo
XX, sus aspiraciones se enfrentaron con el machismo
imperante que les condenaba a una flagrante
discriminación de género.
Después de la revolución rusa las mujeres adquirieron
los mismos derechos que los hombres en cuanto a
educación, elección de profesión, salario y participación
en la vida pública. A través del recorrido expositivo
guiado por el personal del museo vemos como la
imagen de las mujeres rusas va cambiando en el
paradigma artístico dando paso también a la creación
artística en las vanguardias. Comprobamos cómo la
presencia de mujeres rusas dedicadas a las artes en
este período histórico es mayor que en las vanguardias

de Occidente y su fama e influencias dentro de estos
movimientos artísticos se presenta en mayor número y
en mayor medida.
Las usuarias de ambos distritos manifestaron su interés
por la visita y valoraron muy positivamente la actividad,
por la belleza delas obras y por el interés en la obra de
las artistas plásticas de ese momento histórico.
Fuente: Servicio de Agentes para la Igualdad.
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XVI Muestra de la Participación y el Voluntariado
Un año más se ha superado con éxito esta convocatoria que reúne durante un fin de semana a cerca de 90
asociaciones en los Stands dispuestos en la acera sur del Paseo del Parque.
Organizado por el Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo, se ha desarrollado
durante el fin de semana del 17 al 19 de mayo el evento municipal anual que este año ha celebrado la XVI
Muestra de la Participación y el Voluntariado. Tres días en los que las entidades han tenido ocasión de ofrecer a la
ciudadanía información sobre sus actividades, proyectos, talleres y fines.
Dispuestos a lo largo de 48 stands, las asociaciones han convivido compartiendo espacios y proyectos, ideas y
camaradería en un ambiente agradable y festivo al que ha acompañado el buen tiempo y que fue visitada en la
mañana del viernes por el Alcalde de la ciudad, la Concejala de Derechos Sociales y la Directora General del Área,
así como de otros representantes políticos municipales.
Hemos podido disfrutar como siempre de la compañía y ambientación de la Radio Onda Color, retransmitiendo en
directo desde su stand en el Paseo del Parque, así como de todos los talleres y animaciones organizados por las
entidades, así hemos visto pasear y fotografiarse con todos a personajes Disney como Bella y Bestia, Elsa, e incluso
desfilar a miembros de la Legión 501 de Star Wars.
Ya el domingo, cientos de malagueños volvieron a caminar por un fin solidario y a beneficio de la Asociación Nena
Paine y Cesma Proyecto Hombre, en una caminata que este año ha realizado su treceava edición, y que culminó
como siempre con un fin de fiesta en el Recinto Eduardo Ocón, amenizado con refrescos, sorteos y bailes. Por
último, se realizó el tradicional acto de clausura de la muestra donde se destacó el agradecimiento municipal a
todas las entidades por su participación desinteresada en el desarrollo y brillantez del evento, y con la no menos
tradicional foto de grupo.
¡Gracias a todas las entidades por seguir colaborando para hacer de Málaga una ciudad mejor y hasta la próxima!
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Caminata Solidaria

Una marea blanca caminando por una buena causa beneficio de las asociaciones Nena Paine y Proyecto Hombre

Ordenanza con modificaciones
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“En mi colegio también votamos”

E

l pasado 14 de mayo de 2019 el Equipo de
Intervención y Mediación Comunitaria del
Ayuntamiento de Málaga, llevó a cabo dentro
del Proyecto “La Magia de la Palabra” un proceso
participativo y democrático en el CEIP Luis Buñuel,
ubicado en la barriada de Hacienda Cabello y donde el
equipo viene trabajando desde el año 2015.
En esta actividad participaron 543 menores y 30 adultos
en un proceso democrático y participativo, donde el
alumnado de sexto de primaria fueron los encargados
de elaborar tres frases en torno a la educación, la
convivencia y la igualdad.
Las tres frases fueron votadas por toda la comunidad
educativa mediante un proceso electoral, en el que los
resultados fueron los siguientes:
- Frase ganadora con 328 votos: Deseamos un mundo
mejor, sin guerras, sin hambre, sin dolor…. donde
reine el amor.
- Frase en segundo lugar con 130 votos: Habrá un día
en el que la educación vuelva a ser el motor de un
mundo mejor.
- Frase en tercer lugar con 78 votos: Tod@s tenemos los
mismos derechos, niñas y niños. La igualdad no tiene
sexo.
La frase elegida por toda la comunidad educativa será
llevada al muro del colegio mediante la realización de un
graffiti.
En este proceso democrático los menores han sido parte
activa y se ha llevado a cabo de la siguiente manera:
Se establecieron tres mesas electorales con un
presidente/a y dos vocales donde votaron los diferentes
ciclos presentes en el centro educativo, desde infantil
hasta primaria, así como el resto de la comunidad
educativa.
El proceso electoral tuvo lugar en horario de 9:00 a
12:00 horas y el recuento de las votaciones se realizó a
las 12:30 horas.
El proyecto “La Magia de la Palabra” consta de
diez sesiones, con una metodología de educación
participativa, activa, dinámica y lúdica:
1.Presentación: Convivencia, mediación y participación.
2.Descubriendo mis emociones.
3.Siento, pienso y actúo: emociones básicas ante
el conflicto y su influencia desde la socialización de
género.

4.Educar para la igualdad: Poniendo en valor la
diversidad.
5.Herramientas para la gestión de conflictos y una
buena convivencia.
6. La cultura de la mediación.
7.Herramientas para el fomento de la participación,
dinámicas y técnicas grupales: “A participar se aprende
participando”
8. Proceso participativo y democrático “En mi cole
también votamos”.
9. Trabajo comunitario en el muro del cole. “Un trabajo
compartido”
10. Presentación de la pintura en el muro y
agradecimiento a colaboraciones.
Con ésta actividad se pretende trabajar de forma
específica acciones encaminadas a poner en valor
la corresponsabilidad y la participación activa en la
comunidad de la que forman parte.
Fuente: Servicio de Intervención y Mediación Comunitaria
Negociado de Cooperación al Desarrollo e Inmigración
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Presentación del Equipo de Intervención y Mediación
Comunitaria en la Universidad de Málaga y en el I.E.S. Ben
Gabirol

E

l lunes 6 de abril de 2019 se realizó en el Salón de Actos del Área de Derechos Sociales, una presentación
del Equipo de Intervención y Mediación Comunitaria a un grupo de 40 estudiantes del Grado Superior de
Animación Sociocultural e Igualdad de Género del I.E.S. Ben Gabirol, ubicado en el Distrito de Cruz de
Humilladero.
Asimismo, el jueves 25 de abril de 2019 se realizó en la Facultad de Derecho una presentación del Equipo de
Intervención y Mediación Comunitaria a un grupo de 30 estudiantes del Master de Mediación que se imparte en la
Universidad de Málaga
Ambas visitas han servido para hacer una presentación de la hipótesis de trabajo realizada en la barriada de Soliva
y Hacienda Cabello, 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 equipo en
las dos barriadas en las que se está presente.
Una experiencia ésta, que conjuga la Participación Ciudadana y la Mediación Comunitaria como herramientas para
el fortalecimiento comunitario, prevención y resolución de conflictos y que viene a incidir también en una línea de
difusión de la Mediación a la ciudadanía malagueña.

Fuente: Servicio de Intervención y Mediación Comunitaria
Negociado de Cooperación al Desarrollo e Inmigración
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Día Internacional del Comercio Justo

E

l pasado 8 de mayo, de 17:00 a 18:00 horas, en
el programa radiofónico “Nuevos Malagueños” de
Onda Azul, se realizó un programa monográfico
sobre el Día Internacional del Comercio Justo que se
conmemora el segundo sábado del mes de mayo. En
esta ocasión, fue el 11 de dicho mes.
Se invitó para el mismo a distintos agentes sociales
vinculados en la sensibilización, divulgación y práctica
del consumo responsable para que contaran por qué es
importante esta pauta de consumo y la relación directa
que tiene en el impacto de políticas que favorecen la
justicia social.
Cuidado del medio ambiente, consumo de productos de
cercanía, igualdad de salarios entre mujeres y hombres,
economía circular y banca ética.
Para reflexionar sobre todo ello estuvieron representantes
de Triodos Bank, Merkaético y el Mercado Social a nivel
andaluz.
Fuente: Negociado de Cooperación al Desarrollo e Inmigración

Foro de Pluralismo Religioso

E

l pasado 9 de mayo, en la sala de reuniones del
Área de Participación Ciudadana, Inmigración y
Cooperación al Desarrollo, se reunió el Foro de
Pluralismo Religioso para evaluar acciones realizadas
el pasado año y su impacto, además de plantear las
futuras, para que las diferentes confesiones religiosas
profesadas tomen el matiz de normalidad de una
ciudad integradora como es Málaga.
Es difícil destacar unas actividades sobre otras, pero
la ruptura del ayuno en Ramadán y la jornada de
puertas abiertas de la Mezquita, con los principales
representantes de otras religiones sirvieron para
conocer un edificio de un valor arquitectónico
incalculable y hermanar distintas sensibilidades
religiosas.
A principio de este año, el Patio de Banderas acogió
la primera muestra de la Historia de las Religiones,
con sus símbolos más llamativos. Lo cierto que
es un magnifico pretexto para que la convivencia
interreligiosa sea pacífica y enriquecedora.

Fuente: Negociado de Cooperación al Desarrollo e Inmigración
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Actividades CSSC Bailén-Miraflores
▶Proyecto Valor-cesto

E

l Ayuntamiento de Málaga junto con la Fundación Marcelino Champagnat y Unicaja Baloncesto vuelven a poner
en marcha el proyecto de integración Valor-cesto.
El deporte es uno de los medios más eficaces para educar en valores. Y la herramienta utilizada es el
baloncesto.
Por ello, el pasado 29 de abril se presentó públicamente el programa de actividades en el Colegio Público María de
la O, pues se unen los menores de la Barriada de Asperones.
Por segundo año consecutivo los menores de los talleres de la barriada Monte Pavero tendrán la oportunidad de
realizar 4 sesiones de entrenamientos durante los meses de mayo y junio, más una jornada de convivencia con los
equipos de la cantera del Unicaja en el Pabellón de Los Guindos.
Agradecemos la colaboración del CEIP Manuel Garvayo por ceder al Distrito Bailén-Miraflores sus pistas de
baloncesto.
Los objetivos del Proyecto son
∙ Educar en valores practicando deporte: el baloncesto.
∙ Acercar este deporte a la población infantil y juvenil de la barriada.
∙ Enseñar valores como el esfuerzo y la constancia propios de los deportes de equipo son fundamentales como
medio de cambio.
∙ Favorecer el compañerismo, la motivación, el respeto, la deportividad, el ejercicio físico y el compromiso.
Para ello, se contará con monitores del Club Maristas Málaga y del Ayuntamiento, la coordinación de los
trabajadores de la Fundación Champagnat y, por supuesto, del Unicaja que dirigirá cada sesión de trabajo.
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▶Programa de radio en la ciberaula
El Ayuntamiento de Málaga, Obra Social Caixa y la entidad ACCEM colaboran en el desarrollo del proyecto de
Intervención Comunitaria Intercultural, ICI, cuyo objetivo fundamental es potenciar la participación ciudadana y la
mejora de la convivencia en el Distrito Bailén Miraflores.
Entre los medios que se emplean para la consecución de los objetivos del proyecto, sensibilizar a la población en
general del Distrito y difundir las actuaciones que se celebran, se ha creado la radio comunitaria “Yo soy Bailén
Miraflores”, un espacio de encuentro de los tres protagonistas, Administración, Recursos profesionales y Ciudadanía
del proceso comunitario para abordar cuestiones de interés del territorio.
El pasado 8 de mayo, los protagonistas del programa de radio fueron los menores que acuden diariamente a los
talleres municipales de la Ciber Caixa de Monte Pavero. La grabación del programa tuvo lugar en las instalaciones
de la Ciber Caixa. También colaboraron en la actividad monitores de la Fundación Marcelino Champagnat.
Esta iniciativa ha sido una contribución a la convivencia y a la participación, así como, ha acercado el tema de la
comunicación de una forma práctica a los menores.
El programa de radio “Yo soy Bailén-Miraflores” se encuentra dentro de la programación de la radio comunitaria de
Palma-Palmilla, Onda Color, frecuencia 107.3.

▶Día del vecin@
La Obra Social ”La Caixa”, el Ayuntamiento de Málaga y la entidad ACCEM promueven una jornada para fortalecer
los lazos comunitarios para promover la participación familiar y la mejora de la convivencia. La jornada comunitaria
se desarrolló en el marco del Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (Proyecto ICI)
La jornada se ha celebrado en el Parque del Norte (al lado del Skatepark Rubén Alcántara), de Málaga, el día
9 de mayo, de 17:00 a 20:30 horas, y ha consistido en la celebración “Día del Vecin@”, con diferentes talleres y
actividades para potenciar la participación ciudadana y la mejora de la convivencia en el distrito. Han participado
profesionales, ciudadanía, asociaciones y servicios municipales que trabajan juntos en un proyecto que dinamiza el
espacio público para promover la convivencia y la expresión del pluralismo cultural.
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Estos encuentros reúnen a los vecinos y vecinas de todas las edades, asociaciones y entidades sociales, que
forman parte del tejido asociativo de los diferentes barrios que conforman el Distrito de Bailén-Miraflores, recursos
profesionales, y técnicos de la administración, que se implican conjuntamente, con el objetivo de reforzar la
convivencia, garantizar una mayor cohesión social y poner en valor la diversidad cultural, étnica, lingüística y
religiosa de cada barrio.
Construir lazos entre culturas. En el encuentro se han realizado talleres de diferentes temáticas (Interculturales,
Educativos, Medioambientales, Circenses y de Salud), torneo de fútbol, animación infantil y una muestra de talentos
de los vecinos y vecinas del distrito. Igualmente, se han colocado estands informativos y de sensibilización de
diferentes entidades sociales, asociaciones de vecinos y administraciones públicas.
Sinergias en el proceso comunitario: Día del Vecin@, Feria Intercentros y Fiesta de la Salud. Desde el año
pasado, el Día del Vecin@ se encuentra vinculado a la Feria Intercentros, promovida por la Red Intercentros
Escuela Espacio de Paz, que forma parte del proceso comunitario de Bailén-Miraflores, y que se celebra el mismo
día y espacio, pero en horario de mañana, de 9:00 a 14:00 horas. La Feria Intercentros es una jornada de encuentro
y convivencia del alumnado de los centros educativos del distrito, con la intención de promover la cultura de paz, y
los lazos entre los menores que asisten a los diferentes centros educativos, fomentándose las relaciones, el diálogo
y la convivencia.
Por otro lado, el Día del Vecin@ ha sido el espacio para la celebración de la Fiesta de Salud, con la intención
promover y potenciar la salud en los barrios malagueños. De esta forma, se han sumado nuevas entidades y
organismos relacionados con la salud, que han acercado la salud a la ciudadanía más allá de los centros sanitarios,
realizando diferentes talleres y actividades para promover barrios más saludable.
Fuente: Centro de Servicios Sociales Comunitarios Bailén-Miraflores
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Actividades CSSC Puerto de la Torre
▶Programa Sol-10
Dentro del Plan Local de Zonas Desfavorecidas, desde el pasado mes de Abril se viene desarrollando en el
C.S.S.C. de Puerto de la Torre el Servicio de Orientación Laboral cuyo nombre es SOL-10.
Tiene como objetivo principal la puesta en marcha de una serie de medidas y mecanismos socioeconómicos y de
habilidades personales que posibiliten el acceso laboral a las personas más desfavorecidas residentes en la zona,
al mismo tiempo que facilita el acceso a los distintos sistemas de protección social, haciendo especial hincapié en
el área de empleo.
La población destinataria serán usuarios derivados por los E.I.S (trabajadoras/res sociales y educadoras/es) de los
Servicios Sociales del distrito, entre una horquilla de edad que oscila desde los 16 años a los 50 y que estén en
situación de desempleo o de mejora de empleo.
Se realizarán seis tutorías individualizadas y grupales, donde se les ofrecerá información actualizada sobre empleo,
técnicas de habilidades personales y técnicas de motivación para así poder colaborar en la planificación de su
propio plan de inserción laboral.
Se destacan los talleres de preparación para entrevistas de selección, taller de informática básica para búsqueda
de empleo y taller de motivación y autoconocimiento personal donde persona técnico y usuarios acordarán los
pasos a realizar y el tiempo de los mismos para conseguir un óptimo desarrollo dentro de su propio itinerario. Así
mismo, se realizarán seguimientos mensuales con indicadores para la valoración de la consecución de los objetivos
previstos y consensuados. A la finalización del programa se realizará una memoria técnica-descriptiva y se pasarán
cuestionarios de satisfacción de las personas demandantes del servicio.
Las acciones se entenderán concluidas cuando ambas partes (usuario/as y profesionales) consideren que los
demandantes del servicio están preparados para hacerse cargo de su propio itinerario.

çEste proyecto tiene una duración establecida de dos años que va desde Abril del 2019 a Marzo del 2021. Cuenta

con dos técnicos educadores de las empresas CLECE y ARQUISOCIAL, desarrollándose en instalaciones propias
de Servicios Sociales Puerto de la Torre contando con aulas de atenciones individualizadas y grupales, como con
aula de informática. También señalar que los espacios de usos múltiples de Soliva y el local social de Asperones
quedan también a disposición de los usuarios de las mencionadas zonas.
Fuente: C.S.S.C. Puerto de la Torre
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Actividades CSSC Campanillas
▶ Encuentro intergeneracional “Relatos de Vida “
Encuentro celebrado el 23 de abril en el CEIP Cayetano Bolívar de Santa Rosalía-Maqueda, con motivo del “Día del
Libro“, entre el alumnado de 6º curso y las mayores del taller del SAD (Servicio de Ayuda a Domicilio). Actividades
enmarcadas dentro de distintos programas del centro de Servicios Sociales y con el objetivo de favorecer la lectura.
Los relatos de vida, contados por uno de los mayores, crearon mucha expectación, los jóvenes iban planteando
cuestiones que previamente fueron elaboradas en el “taller de Desarrollo personal” que Servicios Sociales imparte
en el centro educativo.
Experiencia enriquecedora que finalizó con el obsequio de un marcapáginas elaborado en el Taller del SAD por
personas mayores.
▶ Excursión intergeneracional e inclusiva a los montes de Málaga
El pasado 8 de mayo tuvo lugar una excursión al ecomuseo del Lagar de Torrijos en el parque natural de los montes
de Málaga. Participaron mayores del taller de cocina y el taller de horticultura de Servicios Sociales, menores de 4º
curso del IES Torre del Prado que participan en el taller de horticultura de los mayores durante todo el curso escolar,
menores con autismo de la asociación INCLUYA y sus familiares.
El día transcurrió con varias actividades propiciando la inclusión y el intercambio intergeneracional. Comenzamos
con una visita guiada al ecomuseo con todos los menores neurotípicos y los menores con autismo, seguidamente
cinco alumnos voluntarios participaron en el taller de elaboración de pan que estaba previsto para los menores
dependientes, el resto de alumnos se unió al grupo de los mayores para organizar el almuerzo y pasar tiempo
juntos. Tuvieron ocasión de tener una visita guiada por los montes donde aprendieron curiosidades de la fauna y
flora de este paraje natural.
Después de comer se realizó una actividad que facilitó la creación de lazos y empatía de todos los participantes. Se
dividió a los menores neurotípicos en dos grupos, uno se puso con los menores dependientes y sus familiares y otro
con el grupo de mayores, se les facilitó a ambos grupos una batería de preguntas y a partir de ahí surgió la magia
de la curiosidad, la empatía y las ganas de pasar un buen rato. Sin duda una experiencia enriquecedora para todos
los participantes.
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▶ Salida de refuerzo positivo
El 15 de mayo el grupo de alumnos que realizan el taller de desarrollo personal del IES Torre del Prado, taller
enmarcado dentro del Proyecto de Prevención y Atención a los menores que se encuadra en el Programa de
Prevención de la Marginación e Inserción social del C.S.S.C. de Campanillas, en colaboración con el equipo de
orientación educativa del centro educativo, se organizó una salida de refuerzo positivo, al centro de entrenamiento
funcional Round Málaga centro, donde se llevó a cabo una sesión de entrenamiento funcional. La sesión duró
alrededor de 1 hora y tuvo tres partes bien diferenciadas: la toma de contacto y activación, la zona de trabajo de
fuerza por estaciones y la parte final donde volvimos a la calma con el foam roller (tubo para relajar los músculos).
A petición de un alumno tuvimos un baile preparado de zumba y posteriormente fuimos a tomar un refresco e
intercambiamos opiniones, los participantes acabaron encantados y decían frases como: "ojalá hubieran gimnasios
así en Campanillas", "me ha encantado, me gustaría repetir", "estoy reventado, pero mola".

Fuente: C.S.S.C. Campanillas

Actividades CSSC Cruz del Humilladero
▶“Inauguración Cruz de Mayo del Centro de Servicios Sociales Cruz del Humilladero”
El jueves 16 de mayo por la tarde se inauguró la Cruz de Mayo del Centro de Servicios Sociales, diseñada y
elaborada por l@s usuari@s y monitor@s de los talleres del centro. Este año la Cruz está forrada de flores hechas de
cartulina, predominando dos colores: el marrón y el amarillo.
La inauguración fue amenizada por el Coro “Entronque”, con un bello repertorio seleccionado para la ocasión,
posteriormente se disfrutó de una gran merienda con chocolate y dulces a beneficio de Cáritas de San Vicente de
Paul.

■Asistentes y coro cantando.
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▶ “Clausura del Aula de Familia del Centro de Servicios Sociales Dto. Cruz del Humilladero”
El pasado martes 14 de mayo se llevó a cabo la última sesión del Aula de Familia de este curso escolar en el Centro
de Servicios sociales del Dto. Cruz del Humilladero.
El tema tratado en esta ocasión ha sido “De la cigüeña al preservativo, cómo hablar con nuestros hijos e hijas
de sexualidad”, impartida por D. Jesús María Torres Bueno, psicólogo de la Escuela Municipal Infantil. Tratando
información referente a la sexualidad, impulso sexual, ¿qué deben conocer nuestros hijos respecto a este tema
antes de llegar a la adolescencia y durante la adolescencia? ofreciendo a los padres estrategias para manejar
situaciones relacionadas con la sexualidad de sus hijos.
Contamos con la asistencia y participación de 45 familias del distrito, la charla fue apoyada por la proyección de
diapositivas y trabajo en grupo.

■Asistentes a la charla.

▶ “Concurso de cocina Centro de Servicios Sociales Cruz del Humilladero”
Un año más se ha celebrado el concurso de cocina organizado por el Centro de Servicios Sociales, actividad
enmarcada dentro de la XXI Semana Cultural del Distrito Cruz del Humilladero.
Se ha celebrado en los talleres del Centro, presentándose 21 platos diferentes entre dulces y salados, dando gran
variedad de recetas, algunas tradicionales y otras más innovadoras.
Como fin de actividad, los asistentes se sorprendieron con los juegos de manos y de ilusionismo que llevó a cabo
un mago invitado para la ocasión.

■Asistentes al Curso de Cocina.
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▶ “Mercadillo Solidario Centro de Servicios Sociales Cruz del Humilladero”
En los talleres del Centro de Servicios sociales de Cruz del Humilladero, tanto de adultos como de menores se han
estado realizando pequeños elementos de manualidades para poder montar el mercadillo solidario a beneficio de
Cáritas, ya tradicional en estas fechas. En esta ocasión el Beneficiario es Cáritas de la Parroquia de San Vicente de
Paul. El mercadillo se monta en la C/ Conde de Guadalhorce, en la mañana del jueves 16 de mayo.
También se beneficiarán de lo recaudado por la venta de los dulces, roscos y pasteles que se van a aportar por
parte de l@s usuari@s, y que se subastarán y degustarán en la merienda celebrada el mismo día, en el Centro de
Servicios Sociales.

■Mercadillo.

▶ “Fiesta infantil Centro de Servicios Sociales Cruz del Humilladero en la XXI Semana Cultural del Distrito”
Dentro de las actividades organizadas por este Centro de Servicios Sociales, con motivo de la celebración de la XXI
Semana Cultural del Distrito, cobran importancia las actividades llevadas a cabo los días 13 y 14 de mayo en sesión
de tarde.
El primer día, se realizaron talleres de juegos y de manualidades, realizándose una serie de imanes, para
incorporarlos al mercadillo solidario que se celebra el día 16 de mayo a beneficio de Cáritas. La tarde terminó con
una merienda saludable a base de fruta fresca.
El segundo día, se inició la tarde con la proyección de una película infantil, acompañada de palomitas y batidos,
en el salón de actos del Centro de Servicios Sociales de Cruz del Humilladero. A continuación los 48 menores
asistentes disfrutaron con los trucos de un Mago.
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▶ Visita cultural al museo Picasso y exposición
interactiva de Leonardo da Vinci”
El viernes 17 de mayo, participantes de los talleres
del Centro de Servicios Sociales, asistieron a la visita
cultural programada con motivo de la 21ª edición de la
Semana Cultural del Distrito de Cruz del Humilladero.
Esta actividad consistió en una visita guiada por el
museo Picasso y la Exposición Interactiva de Leonardo
da Vinci.
Para finalizar la actividad se realizó una tertulia en la que
se pudo compartir el contenido de la visita cultural.
Foto: Cruz Humilladero6 Pie foto: Asistentes visita
cultural

■ Asistentes visita cultural.

Fuente: Centro de Servicios Sociales Cruz del Humilladero

Actividades CSSC Ciudad Jardín
▶ "Campeones III Copa KEDEKE"
El pasado 18 de Mayo con motivo de la celebración de
la 7ª Fiesta del Deporte, el equipo Juvenil del Centro
de Servicios Sociales Ciudad Jardín, consiguió otro título
deportivo en el Palacio de Deportes José María Martín
Carpena.
Los menores del Taller de Deportes del CSSC,
participaron ese día la III Copa KEDEKE organizado por
la Asociación Andaluza de Fútbol Sala, enfrentándose al
equipo Atlético Rosaleda F.S.
Estos menores, tuvieron un detalle emotivo para
el monitor responsable del taller, Jesús Valera y
el voluntario del mismo Pedro Alcántara, para lo
cual hicieron unas camisetas con mensaje de
agradecimiento. Este gesto supone un refuerzo para
estos profesionales, refleja cómo los menores valoran
el trabajo que se ha realizado con ellos a lo largo de
estos años y sobre todo, hacia las personas que los han
acompañado y transmitido todos los valores positivos
que llevan por bandera tanto dentro como fuera del
campo.
El broche final a la temporada fue poder ver el esfuerzo,
el trabajo en equipo y la autosuperación personal de
estos menores que finalmente se hicieron con el trofeo
y deleitaron con un estupendo partido de futbol sala a
todos los asistentes.

Fuente: Centro de Servicios Sociales Comunitarios Ciudad Jardín
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Actividades CSSC Palma-Palmilla
▶ Encuentro Intercultural en la mezquita de C/ Guadalén
El día 30 de Abril tuvo lugar un encuentro en la mezquita de Calle Guadalén nº8 en el barrio de la Palma en el que
participaron vecinos del barrio, participantes de la mesa de las culturas y representantes de la propia mezquita para
realizar un acercamiento y diálogo intercultural centrado en derribar mitos y estereotipos relacionados con el islam.
Representantes de la Mezquita, junto con miembros de la asociación CODENAF compartieron con los asistentes
los principios básicos de la religión musulmana y algunas de sus peculiaridades como la festividad del ramadán o
el calendario lunar, compartiendo una merienda de productos típicos marroquíes del que todos pudieron disfrutar.
En la actividad también participaron sacerdotes de las parroquias del barrio y representantes de otras asociaciones
como la asociación de comunidades Nuestros Barrios, VIVE o Prodiversa.

▶ Feria de los Juegos del proyecto Intercentros Escuela Espacio de Paz
Como ya se hizo en 2018, este pasado 10 de Mayo se celebró en el IES Guadalmedina la II feria de los juegos de
Palma Palmilla, una actividad desarrollada desde el proyecto intercentros Escuela Espacio de Paz que coordina
el IES Guadalmedina en conjunto con los centros de Educación Infantil y Primaria Cerro Coronado, Gálvez Moll,
Manuel Altolaguirre y el Colegio Misioneras. En esta actividad participaron unos 200 niños de los cinco centros
en 19 juegos cooperativos organizados en forma de ginkana, una jornada festiva de convivencia y contacto entre
centros que culmina las actividades relacionadas con la paz que se han ido realizando durante el año, incluida la
manifestación realizada también este año.

Fuente: Plan Comunitario Palma-Palmilla
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▶ Formación sobre mediación intercultural
Como propuesta de la mesa de las culturas y de cara a favorecer los recursos del vecindario para afrontar los
conflictos que surgen en los entornos interculturales como es Palma Palmilla, el viernes 17 de Mayo se inició en
el centro de servicios sociales de Palma Palmilla una formación en mediación intercultural desarrollada por la
asociación CODENAF para vecinos y colectivos de Palma Palmilla en el que participan unas veinte personas, la
formación tiene un total de veinte horas de duración dividas en cinco sesiones de cuatro horas fijadas para los
miércoles por la tarde y los viernes por la mañana hasta el día 31 de Mayo.
Dentro de los contenidos de la formación se incluye una introducción a la mediación, formación sobre
interculturalidad, ley de extranjería, perfil del mediador, prevención y recursos para resolver conflictos.

Fuente: Plan Comunitario Palma-Palmilla

25 Semana de las Personas Mayores

D

el 22 al 26 de mayo se ha celebrado la “Semana
de las Personas Mayores” alcanzando su XXV
edición con un despliegue de actividades
organizadas junto a diversas asociaciones y entidades
participantes.
Diversos escenarios de la ciudad (Plaza de la
Constitución, Paseo del Parque, Recinto Eduardo
Ocón) han acogido actividades y talleres dirigidos a
las personas mayores tales como, muestra de talleres,
obras de teatro, grupos de baile, coros, actividades
físico deportivas, clases de yoga, etc.
Un proyecto consolidado en el que las personas
mayores son las protagonistas y que ha podido disfrutar
toda la ciudadanía que ha acudido a las actividades de
la muestra.
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Actividades Prevención Comunitaria
▶ Día Mundial de la Salud
El pasado día 9 de mayo, el departamento de
prevención celebró el Día Mundial de la Salud
en el parque del Norte. El objetivo principal de la
conmemoración de este día es reconocer a la salud
como un derecho básico de cualquier persona.
El Área de Derechos Sociales, desde hace años, lleva
impulsando actuaciones de protección y promoción de
la salud entre los diversos colectivos de ciudadanos, y
que materializa en el I Plan Municipal Málaga Ciudad
Saludable 2016-2020.
La celebración se unió a la del día del vecino en BailénMiraflores, que junto al Área de Medio Ambiente y en
colaboración con distintas asociaciones que colaboran
en el Distrito, desarrollaron actividades deportivas,
talleres y exhibiciones de baile dirigidas a promover
hábitos de vida saludable en la población.
“Este evento tuvo además la distinción de evento
sostenible que otorga el programa de concienciación
ambiental “Málaga cómo te quiero!?”.

▶ Jornada de juegos en familia
El Área de Derechos Sociales, a través del
Departamento de Prevención Comunitaria, y la Sección
de Menores y Familia en colaboración con las AD de
LGTBI y la AD de Infancia, juventud y familia ha
celebrado el 12 de mayo el Día internacional de la
familia en el Parque de Huelin.
Los objetivos de la actividad son: promover estilos de
vida saludables, dar visibilidad a los diversos modelos
de familia, y fomentar las relaciones familiares a través
de los juegos tradicionales. La actividad se enmarca
en el Plan Municipal Málaga Ciudad Saludable, cuyo
objetivo es mejorar la calidad de vida de la ciudadanía
de Málaga.
Este evento tendrá además la distinción de evento
sostenible que otorga el programa de concienciación
ambiental “Málaga cómo te quiero”. Con este sello
se pone en valor el cuidado del medio ambiente y se
fomenta el uso responsable de los espacios públicos,
el respeto al bien común y la práctica de hábitos
responsables y saludables.
Gran número de familias que se acercaron a participar
en los diferentes juegos y actividades programadas:
Juegos de ingenio, juegos de habilidad, juegos
tradicionales, pintacaras, globoflexia, cuentacuentos,
etc.

Fuente: Departamento de Prevención Comunitaria
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17 de mayo Día contra la LGTBIfobia

L

a Organización para la Seguridad y la
Cooperación en Europa (OSCE), define el
Delito de Odio como “toda infracción penal,
incluidas infracciones contra las personas y contra
la propiedad, cuando la víctima, el lugar o el objeto
de infracción son seleccionados a causa de su
conexión, relación, afiliación, apoyo o pertenencia real
o supuesta a un grupo que pueda estar basado en la
“raza”, origen nacional o étnico, idioma, color, religión,
edad, minusvalía física o mental, orientación sexual u
otros factores similares, reales o supuestos.
El 17 de mayo, se celebran más de 20 años desde
la eliminación de la homosexualidad de las listas de
enfermedades mentales por parte de la Organización
Mundial de la Salud.
Entre los objetivos de la Agrupación de Desarrollo
LGTBI de Málaga está el de Preparar actos
conmemorativos de los Días Mundiales de la lucha
contra la LGTBIfobia y de los Derechos LGTBI.
En este 2019, la asociación Ojalá y, desde el 17
mayo, al 3 de junio, en el Patio de Banderas del
Ayuntamiento de Málaga, está abierta al público
la exposición: “El odio visible” realizada por
Charo Alises, presidenta de la entidad y abogada
especializada en delitos de odio.
En palabras de la propia Charo, “con esta muestra
pretendo dar a conocer, de una forma muy visual
e impactante, la realidad de los delitos de odio y
concienciar al público de la gravedad de este tipo
de crímenes. Cómo una imagen vale más que mil
palabras, mi objetivo es que quien visite la exposición
se lleve una idea clara de la gravedad de este tipo de
delitos y su impacto sobre las víctimas. La muestra se
compone de una serie de placas en las que aparece
la simbología de organizaciones de distintos países,
que promueven la discriminación y la violencia hacia
grupos vulnerables. La simbología procede del
Manual de Simbología de Odio de la Policía Nacional.
También se pueden ver imitaciones de pintadas
callejeras extraídas de los centros urbanos, que
atentan contra la dignidad de distintos colectivos
por razón de la raza, la nacionalidad, la religión, la
etnia y la diversidad sexual y de género. Otra parte
de la exposición está dedicada a aquellas películas
que tratan el tema del odio y la intolerancia hacía la
diferencia. Además, para conocer con algo de detalle
qué son los delitos de odio y cómo afectan a las
víctimas, se han colocado una serie de paneles con
carácter explicativo a lo largo de toda la muestra.”

El odio es un agravante cuando el delito se comete por
cualquier clase de discriminación ideológica, de religión
o creencias de la víctima, raza, etnia o nación a la que
pertenezca, su sexo, orientación o identidad sexual,
razones de género, la enfermedad que padezca o su
discapacidad, recogido en el artículo 22.4 del código
penal.

Fuente: Departamento de Prevención Comunitaria
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Quejas y sugerencias Área Derechos Sociales 2018

E

n el análisis de las quejas y sugerencias del Área de Derechos Sociales se ha utilizado varios criterios:
distribución por modalidad, por secciones, por meses y tiempo de respuesta. Como base de datos se ha
utilizado la herramienta informática GESCAL, donde se vuelcan las quejas procedentes de la Unidad de QyS
municipal y las recepcionadas por registro de entrada.
Desde planificación se realiza la recepción, derivación y seguimiento del tiempo de respuesta de las QyS del Área.
En 2018 se registraron un total de 160 quejas y sugerencias, que se clasificaron por modalidades y presentaron
siguiente distribución:

Distribución de QyS por modalidad en 2018
Entrada publicidad
Invitación
Sugerencias
Instalaciones
Agradecimientos
Denuncia de problemática
Procedimiento establecido
Servicios recibido
Información
Cambio profesional
Trato incorrecto
Prestación recibida
Solicitud de prestación
Eliminacion de servicios

1
1
7
3
2
13
47
6
40
4
13
8
15
0
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Como podemos observar las modalidades “Procedimiento establecido” y “Solicitud información” son las que
muestran una frecuencia más alta. Presentando ademas más del doble de distancia con la frecuencia anterior
“Solicitud de prestación”.
En cuanto a cómo se han distribuido por secciones:

Distribucion de QyS por secciones en 2018
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La sección que presentó mayor frecuencia fue los Centros de Servicios Sociales Comunitarios (C.S.S.C.) a los que
se dirigieron 89 reclamaciones y sugerencias, repartidas de la siguiente forma por Distritos:

Clasificación de QyS por distritos en 2018
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Mensualmente se recoge la información de QyS con una media de 13 notificaciones al mes durante el año 2018, con
un tiempo medio de respuesta de 9,6 días y que aparecen recogidas en el siguiente gráfico:

Distribución de QyS por meses en 2018
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Como se puede observar el mes que registró mayor número de quejas y sugerencias fue el mes de julio.
Fuente: Sección de Planificación y Sistemas de Gestión
Abel Rabaneda Carrillo. Práctico Trabajo Social UMA
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GameMotiV – gamificación social en valores

C

on motivo de la celebración del XVII Día Municipal de la Calidad se llevó a cabo el Concurso de Ideas
Innovadoras, presentando el monitor Jesús Valera Navarro una propuesta de Taller Preventivo para
Adolescentes llamado "GameMotiV."
La propuesta presentada fue galardonada con el "Primer Premio a la Idea sobre la Innovación Social"; por
la sostenibilidad social, la unificación de personas y tecnología, así como por potenciar los valores del colectivo
adolescente.
Este nuevo taller se desarrollará en el mes de Junio en el Centro de Servicios Sociales Ciudad Jardín, destinado a
menores de 12 a 16 años.
El objetivo principal es desarrollar una labor socioeducativa desde el ámbito de la prevención, utilizando la
gamificación a través de juegos de mesa novedosos para este colectivo como instrumento educativo, integrando y
respetando la diversidad cultural y consolidando valores positivos y de ocio alternativo.
En GameMotiV se aúnan las motivaciones que tienen actualmente los jóvenes por algunos videojuegos, con juegos
de mesa que sigan esta línea, para crear una herramienta gamificada que a través de un desarrollo previo, sirva de
guía y eje conductor para conseguir el objetivo de transmisión de valores positivos.
Uno de los puntos importantes de este proyecto es que «En un mundo que vive cambios acelerados, los
profesionales de todos los niveles debemos acostumbrarnos a un proceso de adaptación permanente, pues los
problemas nuevos precisan de nuevas soluciones.» recalca Jesús Valera, creador de la idea de GameMotiV.
Por ese motivo surgió la idea de crear un taller en línea a lo que los menores demandan a las instituciones,
cobrando de nuevo interés las acciones preventivas que siempre se han desarrollado desde los Servicios Sociales,
pero con giro para adaptarnos a los cambios sociales. GameMotiV responde a esa inquietud y necesidad que
tienen los jóvenes, al igual que responde al compromiso de los talleres de prevención en dicho ámbito.

Fuente: CSSC Ciudad Jardín. Monitor Jesús Valera Navarro
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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 tendrá lugar los próximos días 22 de mayo y 5 de junio. Esto
supone un fuerte compromiso en la lucha contra las Desigualdades y Violencias de Género; por ello dentro del
Pacto de Estado contra la Violencia de Género, siguiendo recomendaciones de la Unión Europea según documento
"LOS HOMBRES Y LA IGUALDAD DE GÉNERO" donde se indica que la igualdad de género es vital para el
crecimiento económico, el bienestar y la competitividad y donde de forma específica se señala que para conseguir
una mayor igualdad debe prestarse más atención a los hombres, indicando además que ha de hacerse primando
los aspectos positivos, las ganancias que la igualdad reportará a toda la población, alentando a los Estados
miembros a prestar mayor atención a la promoción de la igualdad de género y a la manera en que los hombres
se asocian a esta problemática, con especial mención de los jóvenes, ponemos en marcha este proyecto de
desarrollado por hombres y dirigido especialmente a hombres.
Con la colaboración de la Federación Mistral, que llevará las actuaciones interactivas que están dirigidas a jóvenes
estudiantes, en lo Halls de cinco Facultades de Málaga los días. 16, 17, 20, 21, 22 de Mayo.
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Fuente: Sección de Igualdad
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VII Carrera Mujeres contra el Cáncer Ciudad de Málaga
Fecha de realización/hora: 2 de Junio de 10:00h. a
11:30 h
Lugar de realización: Paseo del Parque
Breve descripción: La VII Carrera Mujeres Contra el
Cáncer “Ciudad de Málaga” se celebrará el domingo
2 de junio entre las 10:00 y las 11:30 h. Esta es una
iniciativa de las Áreas de Igualdad de Oportunidades
y Deporte, en colaboración con Deporinter S.A. Los
fondos recaudados se destinarán a la Agrupación de
Desarrollo “Unidos contra el Cáncer” a través de la
Fundación Unicaja.
La Carrera tendrá la salida y la meta en Paseo del
Parque, junto al Ayuntamiento de Málaga, y su recorrido
se realizará por el centro histórico de la ciudad con
el siguiente recorrido: Paseo del Parque, plaza de La
Marina, Alameda Principal, calle Córdoba, Calle Puerta
del Mar, puente de Tetuán, avenida de Andalucía,
puente de Tetuán, calle Nazareno del Paso, calle Hilera,
puente de la Esperanza, calle José Manuel García
Caparrós, pasillo de Santa Isabel, calle Carretería, calle
álamos, plaza de la Merced, plaza María Guerrero, calle
Alcazabilla, plaza de la Aduana, calle Cortina del Muelle
y Paseo del Parque.
Las mujeres participantes recorrerán 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 y destinar los
beneficios de la prueba a las entidades malagueñas
que conforman la Agrupación de Desarrollo “Unidos
contra el Cáncer”.
Podrán participar en la Carrera las mujeres a partir de
12 años con un límite máximo de 5.000 corredoras. La
cuota de inscripción es de 8 euros.
Se realizarán distintas actividades lúdico deportivas
impartidas por centros deportivos de la ciudad, que
permitirán a las mujeres disfrutar de una mañana de
ocio, deporte y salud.
Se establece una única categoría y entregarán trofeos a
las tres mujeres que primero completen el recorrido y a
aquella que tenga más edad.
Además, todas la participantes podrán descargarse un
diploma acreditativo de haber corrido la prueba en la
web http://www.fedatletismoandaluz.net/
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El Paseo de Parque se cortará al tráfico de vehículos desde las 20:00 h. del 1 de junio para el montaje de la
infraestructura necesaria, estando previsto que finalicen las tareas de desmontaje el 2 de junio a las 15:00 h.
La VII Carrera Mujeres contra el Cáncer será también un acontecimiento sostenible en el que tanto organizadores
como participantes se comprometerán a cuidar el medio ambiente urbano, para lo cual se instalarán los
contenedores necesarios para el depósito de residuos.
Los beneficios de la prueba se entregarán a la Agrupación de Desarrollo Unidos Contra el Cáncer, integrada
por 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.
Fecha y lugar de inscripción: Los dorsales para las participantes inscritas podrán recogerse del 30 de mayo al 1
de junio, de 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 20:00 h., en la planta de deportes de El Corte Inglés. Todos los dorsales
llevan incorporado un chip para el control de las participantes.
Fuente: Sección de Igualdad

Programa “No a la Violencia Machista en el ocio nocturno:
Laboratorio de Cambios”. Pacto de Estado contra la Violencia
de Género
Fecha de realización/hora: fines de semana Mayo y
Junio, 12.00h a 02.00h de la madrugada
Lugar de realización: Centro de Málaga
En base a un convenio con La Asociación Cívica
para la Prevención (ACP) que tiene una experiencia
acreditada de más de 20 años viene interviniendo en
el ocio nocturno a través de proyectos como RUBÉN,
RELOJ o TIC-TAC, que fueron antecesores del proyecto
SAM (Servicio de Atención a la Movida), que significó
un cambio novedoso e innovador en la intervención
con jóvenes en sus espacios de diversión, centrado en
los aspectos de mayor riesgo, como son el consumo
de sustancias psicoactivas. Se pone en marcha ésta
campaña de Prevención de la Violencia de Género en el
Ocio nocturno de la ciudad.
El ocio nocturno está inmerso en una sociedad
atravesada por una desigualdad estructural entre
hombres y mujeres, en un contexto general de violencias
de género. No obstante, en este contexto específico
operan elementos facilitadores como son la “noche”,
concebida como un espacio donde “todo vale” y donde
“éstas cosas pasan”, y el consumo de sustancias, que
dispara dinámicas preexistentes relacionadas con la
desigualdad y la violencia y sirve como argumento
para, en muchos casos, justificar las agresiones, como
veremos en otro punto. Además, la responsabilidad se
diluye en contextos grupales y de consumo.”…
“La prevención de la violencia machista en el Ocio

Nocturno: Laboratorio de cambio: #NOESNO” es
un recurso que además de facilitar una valiosísima
información desde la que poder abordar investigaciones
y desarrollar posteriores intervenciones con el epicentro
en la juventud, y como un recurso de trabajo preventivo
en ocio nocturno. El proyecto se fundamenta en
una prevención alejada de actividades puntuales,
descoordinadas y de discursos moralistas alejados de
este tipo de ocio y ambiente.
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A través de este proyecto, se proyectan actuaciones todos los fines de semana y fechas de eventos cómo
Semana Santa, Noche en Blanco, Noche de San Juan en el centro de Málaga, con un Stand y con un equipo
móvil de Jóvenes con formación especializada en prevención de la violencia de género, que abordan a las
y los jóvenes ofreciéndoles información, orientación, y provocando la interacción entre iguales; en un escenario
de intervención ideal para generar procesos de empatía y sensibilización, y de concienciar de manera crítica y de
asunción de responsabilidad ante comportamientos de riesgos de violencia machista. Se reparte material didáctico
de sensibilización y se realizan encuestas sobre hábitos y actitudes de los y las jóvenes en el ocio nocturno, de cara
a realizar una investigación sobre dichos comportamientos.
Además el programa cuenta con una gran presencia en el mundo virtual de las redes sociales.
Fuente: Sección de Igualdad

Programa Talent Woman Challenge: Creamos Igualdad
dirigido al alumnado de Educación Secundaria. Pacto de
Estado contra la Violencia de Género.
Fecha de realización/hora: 6 de Mayo al 14 de Junio
Lugar de realización: Centros educativos de Málaga.
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 está realizando 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 las 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 debe exceder 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 podrán poner
en práctica todo lo aprendido en la fase formativa. Posteriormente un jurado seleccionará el video ganador y todo el
grupo ganará un viaje en compañía del profesorado.
Fuente: Sección de Igualdad
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Actividades en las Jornadas de comunidades de vecinos de
San Juan en Palma-Palmilla:
- Visita cultural a Estepona
Fecha: 8 de Junio todo el día
Lugar: Salida de Avenida de la Palmilla, actividad en Estepona.
Breve descripción: Visita al casco antiguo de Estepona con vecinos y presidentes de comunidades de vecinos de
las barriadas de Palma Palmilla.
Fecha y lugar de inscripción: 10 días previos a la actividad. Inscripción en el Centro de Servicios Sociales de
Palma-Palmilla, proyecto Comunidades.
- Talleres de adornos florales
Fecha /hora: 17 y 18 de Junio. De 17:30 a 19:30
Lugar: Centro Ciudadano Valle Inclán
Breve descripción: Talleres de adornos florales con vecinos y vecinas para decorar las zonas comunes de los
bloques con motivo de la festividad de San Juan. Entrada libre hasta completar aforo.
- Ginkana Infantil de San Juan
Fecha /hora: 19 de Junio. De 17:30 a 19:30
Lugar: Campo de fútbol la Virreina
Breve descripción: Ginkana infantil con niños del barrio con la colaboración de las entidades de la zona dedicadas
al apoyo escolar y la animación infantil.
Lugar de inscripción: Inscripción en cada una de las entidades participantes y el Centro de Servicios Sociales de
Palma Palmilla proyecto Comunidades.
Otros datos de interés: llevar ropa cómoda con posibilidad de juegos de agua.
- Concurso de portales y Gran Verbena de San Juan Palma Palmilla
Fecha/hora: 23 de Junio. De 16:00 a 0:00
Lugar: Centro Ciudadano Valle Inclán
Breve descripción: Concurso de decoración de portales en el que pueden participar cualquiera de las
comunidades presentes en el barrio con obsequios para los ganadores que se darán a conocer durante la verbena,
que además contará con un concurso gastronómico y de júas abierto al vecindario que quiera participar, además,
este año se incluirá un concurso de decoración individual de las casas matas del barrio de las 503 viviendas, así
como actuaciones de cante y baile, música, barra de comida y bebida y la tradicional quema de los júas en el río
Guadalmedina a las 0:00.
Lugar de inscripción: Abierta la Inscripción en el Centro de Servicios Sociales de Palma-Palmilla, proyecto
Comunidades.
Fuente: Plan Comunitario Palma-Palmilla

XV Semana popular de los corralones de la Trinidad y el
Perchel
Fecha: del 31 de mayo al 8 de junio
Lugar: Barrios Trinidad y Perchel
Descripción: Paseos guiados por los corralones ornamentados de la Trinidad y el Perchel.
Teatro, concierto, verbena (8 junio), exposición artesanal,…
Reservas: laalacenadelcorralon@gmail.com
Otros datos de interés:
Actividades localizadas en el Corralón de Santa Sofía, c/ Montes de Oca, 6
1 y 2 de junio, de 13:30 h.: Cante flamenco y gastronomía
3 de junio 19 h.: Concierto de Castañuelas, copla española y folclore andaluz
4 de junio, 20 h.: Sainetes y Tarde de Carnaval
5 de junio, 20 h.: Escuela Bolera y Teatro
7 de junio 20 h: Cante y Folclore
8 de junio 11 h: Día del Celiaco
Las actividades en el Corralón de Santa Sofía serán de entrada libre y aforo limitado.

Fuente: Centro de Servicios Sociales Comunitarios Distrito Centro
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