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Desde la Declaración del estado de Alarma, 14 de marzo, hemos afrontado esta
situación extraordinaria con medidas urgentes, priorizando la atención a los
Ciudadanos y la cobertura de las necesidades básicas.
El equipo de apoyo a la Dirección y los profesionales de los Centros de Servicios
Sociales han realizado un esfuerzo continuo y de máxima intensidad, que se
ha traducido en la atención a más de 23.000 familias y medidas de acogida y
protección de los colectivos más vulnerables, como las personas sin Hogar.
En esta etapa de la crisis, nos centramos en recuperar la normalidad,
organizando las medidas de desescalada, reorganizando la prestación de
servicios y llevando a cabo un análisis exhaustivo de los recursos económicos
y humanos. Todo ello implica una redefinición de programas y proyectos
donde nuestra prioridad es disponer nuestro sistema para ser capaces de
dar respuesta a todas las personas que se han incorporado a nuestro sistema
como consecuencia de la crisis socioeconómica que ha llevado aparejada la
pandemia.
La organización de los centros de trabajo ha supuesto la implementación de
medidas físicas y de funcionamiento: adaptación de espacios de atención, salas
de espera, despachos de atención directa, et. Con el objetivo de conseguir
espacios seguros tanto para los ciudadanos como para los trabajadores.
La dotación de equipos y elementos de protección obligatorios así como la
aplicación de las recomendaciones del Área de Recursos Humanos ha sido otra
de nuestras prioridades.
En este período se han generado espacios de oportunidades tales como
la implantación del teletrabajo, 231 profesionales han estado sujetos a esta
modalidad y 153 están trabajando, marcando una nueva etapa donde hemos
adoptado un sistema distinto de trabajo y donde nos hemos demostrado a
nosotros mismos y a la organización que somos capaces de dar el máximo.
Aprovecho estas líneas para agradeceros a todos y todas vuestra implicación y
disponibilidad constante en este período que aún no ha finalizado y que seguirá
requiriendo mucho esfuerzo hasta final de año profunda crisis socio económica
que se ha instaurado y puede verse agudizado en los próximos meses .

					

Mª Dolores Aurioles Florido
Directora General de Derechos Sociales,
Igualdad, Accesibilidad, Políticas Inclusivas y Vivienda
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. Atención a la ciudadanía
El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Derechos Sociales, está atendiendo a la ciudadanía mediante las
líneas telefónicas habilitadas para tal fin en los 12 Centros de Servicios Sociales Comunitarios existentes. Se están
dando citas previas, en un proceso de reorganización y vuelta a la actividad normalizada.
Los equipos multidisciplinares de los Centros atienden las demandas, las estudian, valoran y planifican la
intervención individualizada más adecuada a cada circunstancia. Para el desarrollo de estas actuaciones, gestionan
los servicios y prestaciones sociales disponibles acorde con su capacitación profesional y el marco normativo social
en vigor.
Desde los Centros se está atendiendo de lunes a viernes de 09.00 a 14.00 horas. Dada la alta demanda se
recomienda un uso responsable de estos números de teléfono y del correo electrónico habilitado para ello.
Acceso a teléfonos

. Atención a los menores
. CAMPAÑA: “Ante el COVID-19 Quédate en casa”
Ante la situación, generada con la pandemia y tras la declaración del Estado de Alarma, el servicio de Orientación
y Mediación en Conflictos familiares concretó una propuesta de actuación dirigida a las familias malagueñas,
con recomendaciones para la convivencia en confinamiento con hijos e hijas, así como la posibilidad de solicitar
orientación por vía telemática a través del correo electrónico del servicio. El nombre de este proyecto/campaña es
“ANTE EL COVID-19 QUÉDATE EN CASA”.
La propuesta incluye un documento base que explica la situación, con las recomendaciones básicas para afrontar
el confinamiento, y un documento en dos formatos, PowerPoint (para su distribución en recursos telemáticos del
Ayuntamiento) y PDF, optimizado para su distribución y reproducción a través de móviles. Acceso a la GUIA
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. Consejos para familias con menores:
Son los muchos profesionales están aportando su granito de arena, orientando y facilitando pautas de conducta
para sobrellevar la situación de confinamiento, e incluso salir fortalecidos de ella, pues este paréntesis en el ritmo
de nuestras vidas también es una oportunidad para repensar nuestras relaciones, nuestro modelo de vida, y para
replantear mejoras en ellas.
Recogiendo la información facilitada por múltiples profesionales proponemos los siguientes CONSEJOS PARA
FAMILIAS. A papás y mamás:
•Derrochad paciencia durante la convivencia. Evitad forzar situaciones de conflicto, cuando en muchas ocasiones
serán solo manifestaciones de los estados emocionales de cada miembro de la familia. La comprensión, el afecto y
la paciencia serán más útiles que la intransigencia y el enfado.
•Planificad rutinas diarias. Son indispensables para mantener el día a día en el hogar. Un buen inicio puede ser
usar como referencia los horarios de comidas. Por las mañanas las tareas escolares son esenciales, pero sin forzar
las situaciones.
•Servid de ejemplo. Aprenden más de lo que ven que de lo que les decimos. Seamos su ejemplo con nuestras
conductas, especialmente en las recomendaciones sobre limpieza y cuidados.
•Estableced un acuerdo de colaboración y compromiso en casa, con un reparto de tareas y responsabilidades
consensuado. Puede ser útil crear equipos de trabajo para promover la implicación de todos/as.
•Delegad responsabilidades en vuestros hijos e hijas adaptadas a su edad y madurez.
•Reforzad con aprobación y reconocimiento aquellas conductas de vuestros hijos e hijas que favorezcan una
adecuada convivencia, como el cumplimiento de responsabilidades y tareas.
•Promoved la mediación y el diálogo ante la aparición de conflictos. La asamblea familiar puede ser una buena
manera de afrontar la mayoría de los conflictos de convivencia diaria.
•Estableced pequeños retos como una manera eficaz de implicar a los menores en las tareas diarias.
•Promoved la actividad física como un juego, para facilitar su realización. El juego es la pieza fundamental para
promover motivación en los menores.
•Priorizad otras opciones de ocio (juegos de mesa, lecturas, juegos de acción, retos…) por encima del ocio
tecnológico, especialmente con los más pequeños de la casa.
•Conectad con los que queréis como parte de las rutinas, para comentar el día a día y saber cómo se encuentran.
Este contacto diario favorece también las relaciones y promueve un sentimiento de seguridad y normalidad.
•Dedicad un tiempo para vosotros (aficiones, descanso), ya que dedicareis mucho tiempo del día a vuestros hijos e
hijas.
•Evitad la sobreinformación. Estar continuamente alerta a los mensajes del WhatsApp no favorece un estado de
tranquilidad. Reducid la búsqueda de información a momentos concretos (tras el desayuno, al mediodía, tras la
cena).
•Gestionad vuestras propias emociones para ser eficaces en la gestión de las emociones de vuestros hijos e hijas.
Afrontad vuestros propios momentos con franqueza y diálogo abierto: el miedo al contagio, la incertidumbre de qué
pasará, los temores sobre nuestros familiares, la tristeza y preocupación por los que están enfermos o han muerto,
pero también los positivos, la esperanza, la alegría de estar juntos, el contagio de aplausos entre vecinos, etc.
Fuente: Servicio de Orientación y Mediación en Conflictos Familiares.
Centro Municipal de Atención a la Familia
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. Atención a personas sin hogar
Puerta Única
Hitos en las actuaciones desde Puerta Única:
. Durante el estado de alarma, desde el dispositivo de Puerta Única se ha realizado atención psicosocial y de
mediación (entrevistas sociales, psicológicas y de mediación). Las atenciones han sido principalmente por teléfono,
tanto a profesionales como a la ciudadanía.
. La Unidad de Calle ha estado realizando atenciones y entrevistas psicosociales y de mediación en las calles de la
ciudad a las personas sin hogar con el objetivo de detectar sus necesidades. Se han entrevistado a 179 personas
diferentes en el espacio público, pero en el momento de la entrevista 136 personas no han querido alojamiento.
Nº personas entrevistadas

179

Hombre

140

Mujer

39

No requieren alojamiento

136

Hombre

111

Mujer

25

Hay que destacar que muchas personas cuando se le pregunta si quieren alojamiento afirman que sí en primera
instancia, pero cuando se les explica las condiciones especiales del ingreso debido a COVID-19, es decir hacerse
la prueba y estar dos semanas en aislamiento, declinan su petición.
. Entidades de la Agrupación de desarrollo de personas sin hogar, han elaborado un cuestionario para conocer
la situación de las personas sin hogar de la ciudad, su perfil y necesidades. Este cuestionario se ha pasado a
todas las personas que están en los recursos de emergencia habilitados por el covid-19 y a las personas que se
encuentran en calle.
. El 23 de marzo del 2020 se puso en marcha el Centro Juvenil de Inturjoven de Torremolinos tras el acuerdo firmado
con la Junta de Andalucía, como un centro donde las personas sin hogar realizarían el confinamiento decretado por
el Estado de Alarma. Hasta la fecha las personas que han pasado por este centro desde entonces son 90. En la
actualidad hay residiendo en ellas 69 personas en confinamiento. Hasta el momento no se ha dado ningún caso de
COVID-19 positivo. Las plazas se han gestionado desde Puerta Única.
. El Centro de Cuarteles se procedió a su apertura el 11 de mayo de 2020, en la actualidad hay 12 personas
mayores de edad avanzada, con COVID-19 negativo.
.Se ha creado una comisión especial en la Agrupación para analizar y planificar la desescalada y apertura futura de
la Red de plazas de personas sin hogar en la ciudad.
. El Plan de desescalada tiene varias fases:
. Elaboración de un plan de intervención y plan de salida de todas las personas acogidas en los recursos
habilitados para el Covid-19. (Fase en la que se está actualmente).
. El análisis de las necesidades y recursos de las personas acogidas.
. Derivación paulatina de las personas a los recursos de desescalada.

Fuente: Extracto de “Informe resumen de actuaciones Puerta Única” (15 mayo)
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Centro de Acogida y Emergencias
Hitos en las actuaciones desde el Centro de Acogida:
. Comienzo del confinamiento (14 marzo), con 80 alojados.
. Entrega de picnics en la puerta del Centro de Acogida Municipal (15 marzo). Se ha atendido hasta 346 usuarios/as
diferentes, y un total 3.900 picnic de desayunos y 9.000 picnic de almuerzo.
. Traslado de los/as usuarios/as a un nuevo dispositivo nuevo (26 y 27 marzo), denominado Hotel el Convento, con
72 plazas.
. Durante el periodo de aislamiento se han realizado diferentes actividades de ocio y tiempo libre con los usuarios
alojados en el Centro de Acogida (actividades de educación física, teatro, juegos de mesa, charlas, tertulias,
discusión de grupos, estudios de casos, manualidades, horticultura, …).
. Se ha dispensado asistencia socio-sanitaria a todos los usuarios/as alojadas en los dispositivos, así como
diferentes gestiones en función de las necesidades individuales de cada una de ellas (acompañamiento a citas
médicas, entidades bancarias, etc).
. Paralelamente se han buscado alternativas a las familias sin recursos:
- Reubicación en Alojamientos Temporales de Emergencias.
- Entrega de lotes de alimentos básicos a familias en especial vulnerabilidad.
. Las personas han sido alojadas en los dispositivos se enumeran a continuación:

. Situación actual (15 mayo) en los centros señalados:

Centros
Nº personas

CAM

Betania

Cuarteles

60

8 (5 son PCR positivo)

12

Hotel El
Convento
41
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Unidad de Emergencia Social:
Se ha mantenido operativo este servicio con un total de 50 intervenciones, siendo 31 por caídas en domicilio, 14
valoraciones hospitalarias y 5 intervenciones en distrito.
A través de las llamadas derivadas del 010 y 092, se han realizado diversas intervenciones tales como: facilitar la
tirada de basura a personas dependientes y con sintomatología de Covid-19, reparto de alimentos y dispensación
de agua a familias realojadas en autocaravanas en dos puntos de la ciudad. El total de las acciones llevada a cabo
suma un total de 212.
Fuente: Extracto del “Informe de actuaciones del Centro de Acogida y Emergencias
de Málaga para Alcaldía durante el Estado de Alarma COVID -19”

. Actividades Prevención Comunitaria
. Guía recursos Agrupación de Desarrollo “Unidos contra el Cáncer”
Nuestra manera de trabajar se ha adaptado a la nueva situación generada por el COVID-19, de este modo las
reuniones con las distintas agrupaciones de desarrollo (metodología de trabajo del Ayuntamiento con el tejido
asociativo) se han desarrollado a través de videollamadas.
En la reunión mantenida con la Agrupación de Desarrollo “Unidos contra el Cáncer”, decidieron realizar un informe
donde trasladar a la ciudadanía los servicios que las asociaciones están ofreciendo en estos momentos así como la
forma de contacto.
El Área de Derechos Sociales se encargó de dar forma a la información ofrecida por las entidades, elaborando la
guía de recursos COVID-19 “Unidos Contra el Cáncer” donde se recogen los teléfonos de contacto y las ayudas de
que disponen para interés de los usuarios y usuarias.
A modo de esquema:
Asociación

Teléfono contacto y redes
sociales

Dirección

Ayuda integral a las mujeres con cáncer
de mama y familiares. Apoyo emocional,
terapia, atención psicológica y préstamo de
pelucas entre otros.

609 970 809 952 25 69
51 // 659 88 54 80 Email:
asociacionasamma@gmail.com
Facebook: Asamma Málaga
Instagram: asammamalaga

C/ Jaboneros 11, Local Bajo
C.P. 29009 Málaga.

AECC

Tiene como objetivo la lucha contra la
enfermedad y dirige su actuación sobre tres
pilares: investigación, prevención y asistencia.
Ayuda psicológica y gestión de ayudas de
emergencia social de carácter económico o
de cobertura de necesidades básicas.

900 100 06
(24 horas)
952 25 64 32 952 25
61 95 Email:malaga@aecc.
es Facebook: @aeccmalaga
Twitter: @AECCMALAGA
Instagram: @aeccmalaga

C/ Alameda de
Capuchinos, 37 C.P.29014
Málaga.

Cudeca

Ofrece cuidados y asistencia especializada
a enfermos con cáncer en fase avanzada
y apoyo a sus familiares. Ahora además,
atención psicológica en el duelo por la
pérdida de seres queridos por el COVID-19.

952 564 910
(Horario de mañana)
www.cudeca.org

Avda. Del Cosmos s/n
C.P.29631 Arroyo de la
Miel, Málaga

Aspanoma

Esta asociación de padres y madres de
niños/as oncológicos ha reforzado sus
servicios de información, orientación y
alojamiento de familias con menores
enfermos/as de cáncer con otras
prestaciones como ayudas específicas para
transporte y movilidad, gestión de trámites y
orientación en recursos privados y públicos
y recogida de alimentos en Bancosol y
Mercamálaga para su reparto entre las
familias que lo necesiten.

Asamma

Servicios que ofrece

674 527 160 // 638 544 907
Email: aspanoma.malaga@gmail.
com
www.aspanoma.com Facebook:
@aspanoma Twitter: @
aspanoma Instagram: @
aspanoma

C/ La Regente 35, C.P:
29009 Málaga
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Fundación
Cesare
Scariolo

Ayuda a niños enfermos de leucemia
linfoma. Presta ayudas económicas,
asistenciales y sociales. Fomenta el aspecto
lúdico, siempre apostando por la unidad
familiar.

Fundación
Andrés
Olivares

Trabajan para que los niños enfermos de
cáncer no pierdan su infancia.

FMAEC

Asistencia psicológica a enfermos de cáncer
y familiares. Desarrolla también voluntariado
asistencial en la planta oncológica del
Hospital Clínico de Málaga.

952 12 17 17

Asociación de Voluntarios de Oncología
Infantil. Hacen felices a niños y niñas
hospitalizados, mejorando su calidad de vida.
También talleres para madres y padres.

605 14 28 25

AVOI

Fundación
Infantil
RONALD
McDONALD

Objetivo: poner en marcha iniciativas a favor
del bienestar de los niños y niñas. Creación
y mantenimiento de las Casas Ronald
McDonald donde alojan familias de fuera de
la ciudad con niños hospitalizados.

952 60 80 97
915 98 80 43

952 22 04 04
607 83 03 93

952 64 10 09

C/ Calderería, Portal 7,
Planta 5ª, Puerta 2 C.P.
29008 Málaga

Plaza de las Flores, 4 C.P
29005 Málaga

Avda. Plutarco Nº73, portal
5, 2ºB C.P.29010 Málaga

Avda. Arroyo de los
Ángeles C.P. 29011 Málaga

Avda. Arroyo de los
Ángeles, 50, C.P. 29011
Málaga.

. Agrupación de Desarrollo Prevención de Adicciones
La Agrupación de Desarrollo de Prevención de Adicciones está formada por las siguientes asociaciones: ACP,
Adiados, Alama, Amalajer, AMAR, Área Alcohol, FEMAD, Inpavi, JOMAD, Proyecto Hombre y el Departamento de
Prevención del Área de Derechos Sociales.
Estas asociaciones, han estado preocupadas y alerta a las situaciones que se podían producir por el estado de
confinamiento, ya que el estrés y la ansiedad que provoca la situación, ha llevado a muchas personas adictas a
tener recaídas, así como un aumento del consumo tanto de alcohol, como de juego en personas que antes tenían
un consumo más puntual. También manifiestan que se ha visto destapadas muchas adicciones que previamente al
estado de alarma se mantenían ocultas a familiares y personas con las que se convivía.
Como medida de prevención, la Agrupación ha puesto en marcha una iniciativa de campaña on-line dinámica para
llegar a todo el mundo. En ella, cada semana lanzan mensajes de prevención e información sobre consumo de
sustancias o actividades adictivas.

Campaña general
de todas las
asociaciones

https://view.genial.ly/5e8db3404fbc480d9156cb1b/guide-asociaciones-deadicciones-en-malaga

Campaña específica https://view.genial.ly/5e9ee1f1136a9f0d8bf7718b/guide-agrupacion-de-desarrollopara el juego,
adicciones-amalajer
Amalajer
Campaña
prevención del
alcohol, Área

https://view.genial.ly/5ea9629aaafd000da6070e04/social-action-agrupacion-dedesarrollo-de-adiccionesarea

Campaña sobre ocio https://view.genial.ly/5eb159fcfce0030d382662f2/guide-guia-de-ocio-elaboradasaludable, ACP
por-acp
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. 17 de mayo, Día contra la LGTBIFOBIA

E

l 17 de mayo se celebró el DÍA
INTERNACIONAL CONTRA LA
LGTBIFOBIA, se celebra desde 1990,
cuando OMS eliminó la homosexualidad del
listado de enfermedades mentales.
Desde entonces se han producido bastantes
avances legales y sociales que garantizan
los derechos de las personas LGTBI. La
orientación sexual y la identidad de género
siguen siendo uno de los principales motivos
de la perpetración de los delitos de odio y
aún queda un largo camino para llegar a
una igualdad total. Foto: Día lgtbifobia
Ahora en tiempos de confinamiento, se
ha observado la vulnerabilidad de este
colectivo, principalmente de las personas
jóvenes LGTBI que sufren LGTBIfobia dentro
del seno familiar. Esto lleva a la marginación
de este colectivo que ha tenido que recurrir
a la invisibilidad para sobrevivir en una
sociedad donde la cisheterosexualidad es la
norma imperante y excluyente.
Llamamos LGTB-fobia al conjunto
de creencias, opiniones, actitudes y
comportamientos de agresión, odio,
desprecio, ridiculización, etc. que se
producen contra las personas homosexuales
(gays y lesbianas), bisexuales y
transexuales. Se trata de una discriminación
por orientación sexual (homofobia o bifobia)
o por identidad de género (transfobia).
En la Guía de Delitos de Odio LGTBI, de
Charo Alises, y editado por la Consejería de
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en 2019, se
recoge que el odio no es la expresión de un sentimiento
individual, no es espontáneo, es fabricado y requiere
cierto marco ideológico que debe ser y es alimentado.
Este año el ayuntamiento de Málaga, tenía programada
una exposición en Calle Larios para visibilizar y
sensibilizar este día y llegar a la población general
manifestando la importancia del uso de un lenguaje
y comportamiento que provoca desigualdad y fobia,
pero dadas las circunstancias, esta exposición ha
sido trasladada en el tiempo y actualmente cobra
protagonismo el espacio virtual para reivindicar una
sociedad diversa, donde no exista discriminación por
motivos de orientación sexual.
Queremos resaltar que desde el Ayuntamiento de
Málaga, llevamos trabajando desde hace años con
algunas asociaciones que pertenecen al colectivo:

Andalucía Diversidad, Apoyo Positivo, Asimas,
Colegándalus, Diverxo, Glairis y Todos juntos por la
Igualdad. Actualmente nos vemos inmersos en la
aprobación del primer Plan Municipal de Diversidad
Sexual Familiar y de Género, el cual se encuentra en sus
últimos pasos.
Esperamos con este trabajo conjunto de la Agrupación
con la corporación municipal y el apoyo de todos los
grupos políticos sirva para influir en la construcción de
nuevas éticas ciudadanas para la vida común.
Fuente: Departamento de Prevención Comunitaria
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. Observatorio Municipal para la Inclusión Social
Intervenciones desde 13/03/2020 hasta 17/05/2020

Fuente: Observatorio Municipal para la Inclusión Social
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. Igualdad de oportunidades
. Actuaciones ante la violencia de género del Área de Igualdad de Oportunidades desde la situación de alarma
sanitaria por el coronavirus *
Desde la declaración del estado de alarma sanitaria el día 14 de marzo de 2020, el Área de Igualdad de
Oportunidades del Ayuntamiento de Málaga ha seguido trabajando en todos los servicios a la ciudadanía
adaptados a medidas telemáticas.
Profesionales del Negociado de Violencia de Género realizan una atención integral a las mujeres que demandan
el servicio y se sigue con las atenciones a las usuarias con expedientes previamente abiertos. En todo momento
siguiendo las instrucciones de seguridad sanitaria tanto para las mujeres atendidas cómo del personal del
Ayuntamiento. Cualquier mujer en una situación de riesgo de violencia de género puede ponerse en contacto
telefónico con nuestros servicios a través de los teléfonos 010; 951 926 010, el 951 92 67 63 y el correo electrónico
comunicaciones.igualdad@malaga.eu
A partir de ese momento se le derivará a los servicios de atención social, psicológica, jurídica y laboral del Área de
Igualdad de Oportunidades.
LA ATENCIÓN SOCIAL se realiza por dos trabajadoras sociales a través de una primera entrevista telefónica
para conocer la situación específica de la mujer y poder ofrecerles los recursos más apropiados. Desde esta
atención se puede derivar el caso al servicio de atención psicológica, gestionar la Teleasistencia cómo medida
de acompañamiento, ofrecer asesoramiento jurídico para tramitar la denuncia y/o solicitar medidas de protección,
gestionar prestaciones sociales, derivar para orientación laboral y a otros recursos. Una vez iniciada la intervención
si el caso lo requiere se puede derivar a otros recursos específicos de alternativa a la convivencia que ofrece el
Instituto Andaluz de la Mujer.
Desde la situación del estado de alarma hasta el lunes 11 de mayo se han atendido a 179 mujeres, de estas
atenciones 12 son casos nuevos que han entrado al Área bien directamente por nuestros teléfonos ( 70%) y el resto
por diferentes vías, como asociaciones, Servicios Sociales o Centros de Salud.
La demanda generalizada de estas mujeres desde el inicio de la crisis sanitaria, ha sido la solicitud de ayudas
económicas para dar cobertura a las necesidades básicas de ellas y de sus hijos e hijas, sobre todo alimentación.
Desde nuestro negociado siempre hemos estado coordinados con los compañeros y compañeras de los Servicios
Sociales Comunitarios para dar una mejor atención a las mujeres y sus menores. Se han gestionado 42 PEU, 14
Tarjetas de Alimentos Cruz Roja y 3 PEACAP.
TELEASISTENCIA: Este servicio se basa en la utilización de tecnologías de comunicación telefónica móvil y
de telelocalización que permite que las mujeres víctimas de violencia de género puedan entrar en contacto
en cualquier momento con un Centro Especializado que les ofrece acompañamiento policial en momentos de
emergencia. Este servicio se ofrece desde Cruz Roja coordinado con los Ayuntamientos. Durante éste periodo
de crisis se han gestionado tan solo 4 incidencias desde el negociado de violencia de género, al no haber
posibilidades de encuentros en la calle las incidencias se han reducido bastante. Desde el Negociado de Violencia
se está realizando el seguimiento de 102 mujeres dadas de alta en este servicio dos de ellas han sido dadas de alta
durante el estado de alarma sanitaria.
ATENCIÓN PSICOLÓGICA: La atención psicológica es fundamental en los casos de violencia machista y en estos
momentos, donde el confinamiento, el miedo y la incertidumbre nos afecta a todas las personas, en mayor medida,
de forma telefónica o telemática se atiende a todas las mujeres que lo necesitan. Las trabajadoras sociales valoran
que mujeres necesitan ser atenidas y se coordinan con la psicóloga. Desde el 14 de marzo se han atendido a 169
mujeres.
ATENCIÓN PSICOLÓGICA A MENORES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO: en colaboración con la asociación
DEMETER se ofrece el servicio a los y las menores de las mujeres atendidas en el negociado y que así lo requieren,
desde este servicio se interviene a nivel psicoeducativo para intentar paliar las secuelas generadas por la situación
de violencia de género en los y las menores, también para afrontar a situación actual de confinamiento por la alerta
sanitaria y así mejorar la convivencia de la unidad familiar. El servicio DEMETER ha realizado 289 intervenciones con
menores y ha dado pautas a sus madres durante este periodo. 38 son casos nuevos.
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TELÉFONO URGENTE DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA SUAM: Tel. 010 y Abogadas especializadas en
Violencia de Género, en Derecho de Familia e Inmigración están disponibles las 24 horas del día los 7 días de la
semana desde el teléfono gratuito 010. Además realizan asistencia en comisaría cuando así se precise para ayudar
a poner la denuncia y también atiendes consultas sobre derecho de familia.
Desde este servicio se han atendido a 95 mujeres, se han realizado 61 asistencias en comisaría, de ellas 54 mujeres
han puesto denuncias y 45 han tenido solicitud de orden de protección.
PISOS DE TRANSICIÓN: el Ayuntamiento de Málaga tiene tres pisos de transición para mujeres víctimas de violencia
de género en el conviven las mujeres con sus hijos e hijas. Este recurso está gestionado por la asociación ACCEM
quienes hacen seguimiento de todos los miembros familiares, ofrecen apoyo socioeducativo a los hijos e hijas,
impulsan la integración sociolaboral de las mujeres y la búsqueda de una vivienda. También son atendidas por los
servicios del negociado si los necesita. Durante éste periodo se está atendido a 6 mujeres y 7 menores alojados en
los pisos.
ORIENTACIÓN LABORAL: En este servicio se realiza orientación para la formación profesional y el empleo en
función de sus expectativas y su perfil profesional, y se le acompaña en su itinerario de inserción laboral. Las
actuaciones telefónicas han consistido en atender las peticiones de las usuarias, actualizar la situación sociolaboral
de las mujeres, informar de los recursos a los que deben llamar debido a la coyuntura actual de alerta sanitaria.
También se ha informado de las convocatorias de acreditación de los certificados de profesionalidad de la junta
(ACREDITA), de yacimientos de formación online, del aplazamiento de entrevistas e inicios de acciones formativas
previstas y canceladas, de convocatorias extraordinarias de empleo relacionadas con la sanidad y la dependencia
lanzadas por las administraciones públicas, y procesos de selección que estén llevando a cabo empresas
que por el sector en el que trabajan, han aumentado su volumen de trabajo en las circunstancias existentes
(supermercados, empresas de ayuda a domicilio, sanidad). Asimismo, se están realizando tareas de completar y
actualizar los expedientes y cv de las usuarias atendidas en el servicio.
Desde el inicio de la crisis se han realizado a 191 atenciones con las mujeres. Se han abierto 29 expedientes
nuevos, son casos que estaban pendientes de citas y casos que han entrado nuevos.
*(Hasta el 15 de mayo de 2020).

. Dinamización del Consejo Sectorial de las Mujeres
Desde el Área de Igualdad de oportunidades se ha estado colaborando con el movimiento asociativo, desde el
inicio del estado de alarma sanitaria. Actualmente hay 105 asociaciones inscritas en el Consejo Sectorial de las
Mujeres y con todas ellas se ha tenido comunicación por vía telemática durante el periodo de confinamiento por
el estado de alarma sanitaria, a través del personal de apoyo al Plan Transversal de Género, de las Agentes de
Igualdad de cada Distrito, de la técnica responsable de las convocatoria de subvenciones en el área y del correo
comunicaciones.igualdad@malaga.eu.
Durante este periodo se ha inscrito una nueva asociación al consejo.
Las actuaciones han sido varias:
1. INFORMACIÓN CONTÍNUA SOBRE DECRETOS, NUEVAS MEDIDAS Y RECURSOS SOCIALES CON MOTIVO DEL
CORONAVIRUS
▶ Comunicación diaria por WhatsApp o por e-mail con el movimiento Asociativo del Consejo Sectorial de la mujer,
informando sobre decretos, medida y acciones relacionadas con el estado de Alarma.
▶ Información al movimiento asociativo sobre recursos, protocolos, y acciones relacionadas con la atención a
víctimas de violencia machista.
.
▶ Información al movimiento asociativo de acciones solidarias.
▶ Atención personalizada a miembros del movimiento asociativo por teléfono o email
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▶ Información de las acciones, talleres y cursos online
que están realizando las asociaciones del Consejo
Sectorial para compartir experiencias
▶ Información sobre las medidas y actuaciones
sociales del Ayuntamiento de Málaga, ante la crisis del
coronavirus.
▶ Información sobre las subvenciones.
▶ Las Agentes de Igualdad también ha reenviado
correos informativos a las asociaciones de los Distritos,
facilitándoles la información anteriormente referida.
▶ Desde el correo genérico del área se envía
información de interés todos los días. Y se comparte
información de los recursos de las asociaciones del
consejo.
2. ORGANIZACIÓN DE REUNIONES TELEMÁTICAS
DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DEL CONSEJO
SECTORIAL DE LAS MUJERES
En un principio se creó un chat con los grupos de
trabajo del Consejo Sectorial de las mujeres, en
Google Handouts, para que las asociaciones fuesen
proponiendo propuestas según las necesidades
detectadas durante el periodo de alarma sanitaria.
Posteriormente se han organizado reuniones Telemáticas
a través de la Plataforma Zoom, se han realizado tres
reuniones y está programada la cuarta para Junio. Han
participado 35 representantes de las asociaciones en
cada una de las reuniones.

. Servicio urgente de atención a mujeres ante la
violencia de género (SUAM) telf. 010
El Ayuntamiento de Málaga desde el Área de igualdad
de oportunidades ofrece un Servicio
de Atención Jurídica Urgente a mujeres víctimas de
violencia de género a través del teléfono 010, y 679 661
800 las 24 horas del día todos los días del año.
El servicio SUAM es un servicio jurídico de urgencia
de carácter presencial, que da asesoramiento y
acompañamiento a las mujeres que sufren violencia de
género en los momentos posteriores a la agresión, a la
hora de interponer la denuncia y gestionan la orden de
protección en caso de que se necesite.

El consejo sectorial de las mujeres está representado
en la Mesa Local de Acción Social por la asociación
IMPAVI. La mesa Local se reúne semanalmente y en
ella IMPAVI eleva las propuestas de las asociaciones
del Consejo. Para facilitar la coordinación de las
asociaciones del conejo con la representante en la mesa
Local de Acción Social, se ha creado un Drive, donde
las entidades suben sus propuestas, posteriormente se
hace seguimiento de ellas.
3. ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DE RECURSOS PARA
LAS MUJERES
A petición de las asociaciones de éste Consejo
se ha elaborado una guía con todos los recursos
institucionales y del movimiento asociativo que están
a disposición de las mujeres malagueñas la guía se
difundirá de forma telemática entre el tejido asociativo
de Málaga y profesionales del ámbito social, sanitario,
jurídico y educativo.
Acceso al Folleto SUAM
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¿Quiénes pueden utilizar el servicio?:
- Las mujeres que están sufriendo violencia de género.
- Familiares, amistades y vecinos de las mujeres que sufre violencia de género.
- Cualquier miembro de la ciudadanía que tenga conocimiento de una situación de violencia contra una mujer. La
persona que denuncia no tiene por qué revelar su identidad.
Tipos de violencia de género: .- Física: empujones, bofetadas, golpes,….- Psicológica: Insultos, desprecio,
ridiculización, control,...- Sexual: Presionar, coaccionar o insistir a la mujer para mantener relaciones sexuales sin su
consentimiento.
¿Cómo funciona el servicio SUAM?:
Una abogada especializada orienta o acompaña a la mujer en la interposición de la denuncia para que ésta sea lo
más efectiva posible y posteriormente la asesora sobre el proceso jurídico.
En caso necesario la letrada acompañará a la mujer al centro sanitario donde se recogerán pruebas de utilidad para
el procedimiento que se siga por la comisión del delito.
La letrada solicitará las medidas jurídicas de urgencia necesarias para conseguir que la mujer que ha sufrido
violencia esté lo más alejada posible de su agresor.
Por último, tras la actuación del servicio de urgencia se deriva a la mujer a los servicios de atención integral del
área de igualdad de oportunidades del Ayuntamiento de Málaga, con el fin de ayudarla a salir de la situación de
violencia de género ofreciéndosele atención psicológica, asesoramiento social, gestión de prestaciones, orientación
laboral y educativa.
El servicio también incluye asesoramiento jurídico presencial en asuntos de violencia y familia por cita previa
llamando a los teléfono 951 92 60 06 / 951926763 del Área de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de
Málaga. También a través del correo comunicaciones.igualdad@malaga.eu

. ¿Por qué el 1 de Mayo. Día internacional
del Trabajo?
Con el objetivo de visibilizar la aportación
de las mujeres en la lucha por los derechos
laborales, entorno la efeméride del día
Internacional del Trabajo, desde el equipo
de Agentes para la Igualdad se ha creado
un video informativo y coeducativo.
La creación del video se realizó por
teletrabajo, con la finalidad de difundirlo
online entre las usuarias y usuarios de los
Distritos, también para poder utilizarlo en
centros educativos. En él se han destacado
algunas de las mujeres que lidiaron con los
mandatos sociales de su época, luchando
para alcanzar derechos que les eran
negados, como el sufragio universal, poniendo en valor la
tenacidad mantenida para seguir avanzando a pesar de las dificultades en la consecución y mejoras en todas
aquellas situaciones de discriminación laboral, jurídica, educativa,…donde las desigualdades de género eran
patentes y los derechos de las mujeres brillaban por su ausencia.
Por otro lado, en el video también se ha reflejado, que si bien la situación de las mujeres ha evolucionado y
hay leyes que validan sus derechos, aún en la actualidad, todavía queda un largo camino que recorrer para la
consecución del art 14. de la Constitución Española, es decir lograr la igualdad real entre hombres y mujeres.
Acceso P. Point
Fuente: Área de Igualdad de Oportunidades
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Cuidar la salud mental durante la cuarentena
Estamos viviendo una situación excepcional que no pasa inadvertida para nuestro estado de ánimo, en estos días
son muchas las emociones que vamos viviendo y muy cambiantes, en ocasiones nos encontramos con situaciones
que nos llevan a tener emociones que se escapan de nuestro control.
Es fundamental, que al igual que cuidamos la alimentación y el estado físico, también prestemos atención a nuestra
salud emocional. En estos días es normal que sintamos ansiedad, enfado, angustia, miedo, etc. Por eso, trabajando
y atendiendo estas emociones, podemos comprenderlas y controlarlas haciendo que los pensamientos positivos
prevalezca y nos refuercen.
Desde el Departamento de Prevención del Área de Derechos Sociales, venimos trabajando desde hace años
con la Agrupación de Desarrollo de Prevención del Suicidio. A esta agrupación pertenecen tres asociaciones
que trabajan en Málaga ayudando a las personas a restablecer su estado emocional.
En este periodo hemos estado en contacto con estas asociaciones para ver cómo han ido modificando su trabajo
para adaptarse a esta situación, a continuación os detallamos los recursos disponibles por cada una de ellas:
El Teléfono de la Esperanza continúa con su teléfono activo las 24H. 952 26 15 10. Además, desde este año, ya
inició un proyecto www.compartevida.es para el acompañamiento a personas mayores de edad. Están muy activos
en redes sociales: Instagram, Facebook y su blog. Están adaptando los cursos previstos para este año al formato
on-line.
Asociación Justalegría ha visto incrementado el número de atenciones y consultas relacionadas con el riesgo
suicida, en el mes de abril ha experimentado un brusco repunte con una diferencia intermensual del 80 %. Con
respecto al año pasado en este mismo periodo, el número de atenciones ha aumentado en torno a un 25 %, siendo
en su gran mayoría los usuarios directos quienes contactan.
La atención telefónica del departamento de asesoramiento y orientación para la prevención del riesgo suicida,
atiende de lunes a viernes de 9:00 h. a 21:00 h. a través de los teléfonos 951 286 181 / 626 010 017.
http://justalegria.org/
Además, están adaptando el proyecto Escuela de Fortalezas Personales para ofrecerla a la población general (más
allá de la presencia de riesgo suicida), y continuará ofreciendo la formación a profesionales de los distintos sectores
y las jornadas de sensibilización, ahora en formato online.
Asociación Alhelí, sigue trabajando de manera telemática el acompañamiento durante el duelo, su teléfono es el
645 68 88 90. http://www.asociacionalheli.org/index.html Además ha puesto en marcha la iniciativa Alhelí contigo
donde personas que han sufrido un duelo traumático apoyan con su experiencia a aquellas que actualmente están
viviendo una pérdida cercana. Las publicaciones de estas personas se encuentran en el Facebook e Instagram de
la asociación.
Fuente: Departamento de Prevención Comunitaria

Medidas de apoyo a la vivienda y ayudas al alquiler
Valorando que es de interés la información sobre vivienda que puede solicitar la ciudadanía, presentamos aquí,
lo articulado por la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del
Territorio para minimizar el impacto económico y social del COVID-19. Información sobre medidas de apoyo y
ayudas al alquiler, moratoria en el pago de las cuotas hipotecarias y suspensión del lanzamiento de su vivienda
habitual de los colectivos vulnerables.
. Nuevo programa de ayudas a los alquileres de vivienda habitual:
Se incorpora al Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, modificado mediante la Orden TMA/336/2020, de 9 de
abril, el nuevo programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los
alquileres de vivienda habitual.
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Se trabaja en la convocatoria, estando previsto el plazo para presentar la solicitud en la primera semana de junio.
Mientras tanto, se publican los requisitos, a los efectos de reunir la documentación acreditativa.

Preguntas frecuentes de este programa
¿Quién podrá
ser beneficiario
de estas
ayudas?
¿Qué personas
están en
situación de
vulnerabilidad
económica y
social?

Aquellas personas físicas que en su condición de arrendatarias de vivienda
habitual, acrediten estar en situación de vulnerabilidad económica y social
sobrevenida a consecuencia del COVID-19, definida en el artículo. 5 del Real
Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, con las limitaciones del apartado 3 del
mismo.
La situación de vulnerabilidad sobrevenida por el COVID-19 requerirá la
concurrencia conjunta de los requisitos:
a) Ser titular de un contrato de arrendamiento de vivienda y pasar a estar en
situación de desempleo, Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE), o
que haya reducido su jornada laboral, y en caso de ser trabajador por cuenta
propia, haya cesado en su actividad o reducido el volumen de facturación de su
actividad al menos en un 30%. En cualquiera de los casos el conjunto de los
ingresos netos de los miembros de la unidad familiar, no alcance en el mes
completo anterior a la solicitud de la ayuda el límite de:

- Tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (en adelante IPREM) con
carácter general. Al estar fijado el IPREM en 537,84 € mensuales, esto supone unos
ingresos netos de toda la unidad familiar de 1.613,52 €.
- Cuatro veces IPREM (2.151,36 €) si alguno de los miembros de la unidad familiar tiene
declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad
que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad
laboral .
- Cinco veces IPREM (2.689,20 €) si la persona titular del contrato es persona con parálisis
cerebral, con enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con un grado de
discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, o persona con discapacidad física
o sensorial, con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 65 por ciento, así
como en los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a
su cuidador, para realizar una actividad laboral.

Este límite se incrementará en:

. 0,1 IPREM por cada hijo a cargo en la unidad familiar (53,78 €).
. 0,15 IPREM por cada hijo en el caso de unidad familiar monoparental (80,68 €).
. 0,1 IPREM por cada persona mayor de 65 años miembro de la unidad familiar (53,78 €).

Soy titular de
una vivienda,
¿tengo derecho
a esta ayuda?

¿Cómo acredito
la situación de
vulnerabilidad?

b) Que la renta arrendaticia, más los gastos y suministros básicos, resulte superior
o igual al 35 por ciento de los ingresos netos correspondientes al mes completo
inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud, que perciba el conjunto
de los miembros de la unidad familiar. A estos efectos, se entenderá por «gastos y
suministros básicos» el importe del coste de los suministros de electricidad, gas,
gasoil para calefacción, agua corriente, de los servicios de telecomunicación fija y
móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de propietarios, todos ellos de
la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario.
No podrá ser beneficiaria la persona arrendataria, cuando ella o cualquiera de las
personas que componen la unidad familiar sea propietaria o usufructuaria de
alguna vivienda en España.
No supone el incumplimiento de este requisito:
. El que la propiedad o el derecho sobre la vivienda se haya obtenido por herencia
o mediante transmisión mortis causa sin testamento, y recaiga únicamente sobre
una parte alícuota de la misma.
. Cuando siendo titulares de una vivienda, acredite la no disponibilidad de la
misma por causa de separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su
voluntad o cuando la vivienda resulte inaccesible por razón de discapacidad de su
titular o de alguna de las personas que conforman la unidad de convivencia.
. En caso de situación legal de desempleo, o afectado por un Expediente Temporal
de Regulación de Empleo (ERTE), certificado expedido por la entidad gestora de
las prestaciones, en el que figure la cuantía mensual percibida en concepto de
prestaciones o subsidios por desempleo.
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¿Qué otros
requisitos debo
reunir?

¿Cuál es la
cuantía de la
ayuda?

¿Cuántas
mensualidades
me pueden
conceder?
Me han
concedido la
moratoria en el
pago de mis
recibos ¿puedo
solicitar esta
ayuda?
¿Qué
documentación
tengo que
presentar?

. En caso de haber reducido su jornada laboral, se acreditará con la copia del
contrato de trabajo o anexo en el que figure tal circunstancia y la nómina que
contenga el concepto de reducción correspondiente al primer trimestre de año y
al mes en que se haya producido la merma en los ingresos.
. En caso de cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, mediante
certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el
órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la estipulación
de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado y, en su caso
desempleo o prestaciones que reciba; así como las autoliquidaciones periódicas
de los impuestos que correspondan en función de de la actividad del obligado
tributario solicitante de la ayuda.
. En caso de ser trabajador por cuenta propia que haya reducido el volumen de
facturación de su actividad al menos en un 30%, presentará las autoliquidaciones
periódicas de los impuestos que corresponda en función de la actividad del
obligado tributario solicitante de la ayuda.
. Tener pagados los recibos de las últimas tres mensualidades del alquiler.
. No ser titular de ninguna otra propiedad ni el solicitante ni ningún miembro de
su unidad familiar.
. No tener parentesco en primer o segundo grado de consanguinidad o afinidad
con la persona arrendadora de la vivienda, ni ser su socia o partícipe, se trate de
una persona física o jurídica.
. Destinar la vivienda a residencia habitual y permanente.
. Acreditar el empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la
vivienda, con referencia al momento de la presentación de los documentos
acreditativos y a los seis meses anteriores, salvo que el contrato de
arrendamiento tenga una antigüedad inferior a seis meses, en cuyo caso la
acreditación del empadronamiento se referirá al momento de la presentación de
la solicitud.
El 100 % de la renta mensual, con un máximo de 900 euros al mes y 6
mensualidades. El importe máximo es de 5.400 euros en el supuesto de haber
accedido a las ayudas transitorias de financiación recogidas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020.
Ya tengo otra ayuda al alquiler, ¿podría ser beneficiario también de esta?
Sí, es compatible con cualquier otra ayuda al alquiler que viniere percibiendo la
persona arrendataria, incluso si fuera con cargo al propio Plan Estatal de Vivienda
2018-2021, siempre y cuando el total de las ayudas no supere el 100% del importe
del alquiler del mismo período. En caso de superarlo, si la ayuda correspondiente
a este programa fuese concedida, se reducirá en la cuantía necesaria hasta
cumplir con dicho límite.
El plazo máximo de las ayudas será de seis meses de alquiler.
Sí, la concesión de la ayuda determinará el levantamiento de la moratoria en el
pago de la renta y el consiguiente fraccionamiento de las cuotas preestablecido,
desde el momento en que se cobre la primera mensualidad de la ayuda.

. Copia completa del contrato de arrendamiento en vigor.
. Documentación acreditativa de la situación de vulnerabilidad económica y social:
. Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho.
. Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la
vivienda, con referencia al momento de la presentación de los documentos
acreditativos y a los seis meses anteriores, salvo que el contrato de
arrendamiento tenga una antigüedad inferior a seis meses, en cuyo caso el
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Artículos

¿Cuál es el plazo
de presentación
de la solicitud?

¿Cuál es el plazo
de presentación
de la
documentación?

¿Dónde y cómo
debo presentar
la solicitud?

Una vez
concedida ¿a
quién se le va a
pagar la ayuda?

certificado de empadronamiento se referirá al momento de la presentación de la
solicitud.
. Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para
realizar una actividad laboral.
. Facturas correspondientes al coste de los suministros de electricidad, gas, gasoil
para calefacción, agua corriente, de los servicios de telecomunicación fija y móvil,
y las posibles contribuciones a la comunidad de propietarios.
Para este cálculo, se tendrá en cuenta el último mes del que conste acreditación o
facturas de los gastos o suministros básicos, siempre dentro de los tres meses
completos anteriores a la solicitud, y en caso de no corresponder las facturas a
ese mes completo, se prorrateará la cantidad que corresponda.
Respecto a la renta de alquiler, se tendrá en cuenta como máximo la que figure en
el contrato de arrendamiento, salvo que en la solicitud figure una renta inferior.
. Nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de cada uno de
los miembros de la unidad familiar.
En el supuesto de figurar en dichas notas simples alguna vivienda de la que no
disponga el titular, será necesario acreditar la condición señalada mediante
documento público.
. En los supuestos en que se solicite la ayuda para hacer frente a la devolución de
una ayuda transitoria de financiación de las reguladas en el art. 9 del Real
Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, se aportará justificación acreditativa de
concesión del préstamo y sus condiciones.
Las solicitudes podrán presentarse desde el día siguiente de la publicación del
extracto de la correspondiente convocatoria, en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, permaneciendo abierto dicho plazo como máximo hasta el 30 de
septiembre de 2020.
Nota: Al no haberse publicado la Orden de convocatoria y su correspondiente
extracto, el plazo aún no se ha iniciado. Todas las solicitudes que se presenten
antes de que se abra el plazo serán inadmitidas.
La documentación requerida para acreditar los requisitos podrán presentarse en
un plazo no superior a 15 días desde la presentación de la solicitud. Cuando la
solicitud se presente antes de que transcurra un mes del cese del estado de
alarma establecido en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo y sus prórrogas,
el plazo se contabilizará una vez que trascurra este.
La justificación de la ayuda concedida (documentos acreditativos de los gastos
realizados con cargo a la ayuda percibida: abono de las mensualidades de renta
arrendaticia al arrendador o en su caso amortización del préstamo solicitado para
el pago de la renta de su vivienda habitual), se presentará en cualquier momento
que se disponga de la de la documentación necesaria para ello, siempre con
anterioridad al transcurso de un mes desde la finalización del periodo
subvencionable.
La solicitud de la ayuda deberá presentarse telemáticamente en el Registro
Telemático Único de la Administración de la Junta de Andalucía, en la dirección
web que se publicará en la convocatoria.
En cuanto a la presentación de la documentación acreditativa de los requisitos y
justificaciones de pago, se podrá presentar tanto de manera telemática como
presencial. En caso de ser presencial se presentará en los Registros previstos en el
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y preferentemente en la
Delegación Territorial de Fomento, Infraestructura, Ordenación del Territorio,
Cultura y Patrimonio Histórico de la provincia en la que esté ubicada la vivienda
objeto del contrato de arrendamiento. En caso de ser telemática en la dirección
web que se publicará en la convocatoria.
El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta que la persona o
entidad solicitante haya indicado, previa acreditación de su titularidad.
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¿Cuántos pagos
se harán?
¿Se concederán
a todos los que
la soliciten?

¿Cuánto tiempo
tardarán en
comunicarme la
concesión?

Obligaciones de
las personas
beneficiarias

Se hará un único pago.
Las ayudas se concederán a los solicitantes que reúnan todos los requisitos
establecidos en estas normas, siguiendo el orden de presentación del registro de
las solicitudes y hasta el agotamiento de la financiación disponible.
No obstante se prevé la posibilidad de añadir una cuantía adicional sin necesidad
de nueva convocatoria. También se prevé que eventuales aumentos sobrevenidos
en el crédito disponible, posibiliten una resolución complementaria de la
concesión de la subvención que incluya solicitudes que, aún cumpliendo todos los
requisitos, no hayan sido beneficiarias por agotamiento del mismo.
El plazo máximo para resolver y notificar será de tres meses desde la fecha de
presentación de la solicitud. Si transcurrido dicho plazo no se hubiese dictado
resolución, la subvención podrá entenderse desestimada.
Las notificaciones de las resoluciones de estas ayudas, y el resto de las que deban
cursarse, se practicarán en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y página
Web de esta Consejería, con avisos a las personas interesadas mediante el
teléfono o del correo electrónico que hayan incluido en su solicitud.
a) Las personas beneficiarias deberán estar al corriente en el pago de sus
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y no ser deudora de la Junta
de Andalucía por cualquier otro ingreso de derecho público.
b) No estar incursa la persona beneficiaria en ninguna de las prohibiciones a que
se refiere el art. 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
c) Comunicar al órgano concedente las subvenciones solicitadas así como las
concedidas con la misma finalidad y relacionadas con esta solicitud, procedentes
de otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, que pueden ser complementarias de las que se solicitan o
sustitutivas en alguna/s de las mensualidades.

. Programa de ayuda a personas especialmente vulnerables:
Este programa sustituye al programa de ayuda a las personas en situación de desahucio o lanzamiento de su
vivienda habitual recogido en el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo. Teniendo por objeto el facilitar una solución
habitacional inmediata a las personas víctimas de violencia de género, a las personas objeto de desahucio de su
vivienda habitual, a las personas sin hogar y a otras personas especialmente vulnerables.
Se trabaja en la redacción de bases reguladoras que permitan la convocatoria de las ayudas.
. Agilización de los procedimientos para la concesión de ayudas al alquiler:
La Disposición final tercera del Decreto-Ley 6/2020, de 30 de marzo, por el que se establecen medidas
administrativas extraordinarias y urgentes en el ámbito social y económico como consecuencia de la situación
ocasionada por COVID-19 , con el fin de agilizar los procedimientos y lograr el pronto pago de las ayudas, modifica
la forma de notificación de los requerimientos y resoluciones en los procedimientos para la concesión de las ayudas
al alquiler de la vivienda habitual.
. Medidas extraordinarias y urgentes de apoyo a personas arrendatarias:
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito
social y económico para hacer frente a COVID-19, apoya a las personas arrendatarias de viviendas habituales
estableciendo determinadas medidas y ayudas para paliar y evitar la vulnerabilidad residencial. Además amplía la
moratoria de la deuda hipotecaria a que se refiere el siguiente apartado, y la extiende a otros colectivos.
Orden TMA/336/2020, de 9 de abril, por la que se incorpora, sustituye y modifican sendos programas de ayuda del
Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 del Real Decretoley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y
económico para hacer frente al COVID-19.
. Moratoria en el pago de las cuotas hipotecarias:
El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto
económico y social de COVID-19, dispone una moratoria en el pago de las cuotas hipotecarias de los colectivos
particularmente vulnerables. El plazo para la solicitud de esta moratoria es hasta el 3 de mayo de 2020.
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. Suspensión de los lanzamientos sobre viviendas habituales:
Por su parte, el Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes
en el ámbito económico y para la protección de la salud pública, modifica la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de
medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social,
prorrogando así el plazo por el que se suspenden los lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos
especialmente vulnerables.
Más información sobre estas medidas en el Servicio de atención a la ciudadanía INFO.VIVIENDA: Teléfono: 955 06
09 98 Correo electrónico: Buzón de INFO.VIVIENDA
Fuente: Extracto de la Consejería de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio.Junta de Andalucía

Procedimiento de actuación de las trabajadoras sociales del
Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce ante la situación de
crisis sociosanitaria

L

a Unidad de Atención Socio-Sanitaria del Distrito Málaga-Guadalhorce ante la situación de emergencia social
y sanitaria planteada por la pandemia del Covid-19 y el Estado de Alarma establecido por el Gobierno, nos
planteamos priorizar nuestra actuación a los colectivos de riesgo social que pueden ver agravada su situación
por la enfermedad o a consecuencia del confinamiento domiciliario:
• Personas mayores, discapacitadas y/o dependientes:
. Que vivan solas sin apoyo familiar y/o vecinal adecuado.
. Con dificultades económicas graves.
. Con limitaciones para salir a adquirir alimentos y tratamientos farmacológicos.
. Cuando existan indicios de sospecha en la claudicación de cuidados.
• Personas cuidadoras con sobrecarga, analfabetismo o falta de habilidades, conflictos con dependiente o 		
familiares y/o ausencia de apoyos familiares.
• Menores con enfermedades graves, problemas económicos en la unidad familiar, familias con desajustes 		
sociales o cuando existan sospechas de que sufra cualquier tipo de maltrato.
• Mujeres víctimas de violencia de género.
• Personas contagiadas y sus familiares que requieran atención a necesidades básicas que la situación de
contagio deja descubiertas (por hospitalización o aislamiento domiciliario).
• Personas con hábitos adictivos.
• Colectivos inmigrantes, extranjeros en tránsito, personas sin hogar y minorías étnicas.
• Pacientes incluidos en proceso de TMG (Trastorno Mental Grave).
• Personas con actitud negativa ante el confinamiento y conductas disociales
PLAN DE INTERVENCIÓN
Se realizará una Valoración Social en cada uno de los casos, estableciéndose un Diágnostico social y diseñándose
un Plan de intervención cuyos objetivos generales serán:
• Coordinarnos con los organismos pertinentes, para movilizar los recursos socio-sanitarios disponibles (Programas
de Alimentación y Farmacia, Servicios de Ayuda a Domicilio, ingresos en centros residenciales, apoyo emocional,
etc.)
• Coordinarnos con Servicios Sociales, ONG y demás instituciones de Acción Social.
• Intervenir de forma integral y coordinada con el Equipo de Salud.
• Orientar sobre la situación social y familiar de cada caso.
• Informar sobre trámites y gestiones en periodo de confinamiento.
• Ofrecer apoyo emocional y mitigar el aislamiento social.
• Facilitar información sobre medidas de protección personal y social según los protocolos establecidos.
• Localizar y contactar con familiares.
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• Realizar seguimiento de cada caso.
La colaboración de todas y todos es necesaria en la detección y derivación de estas situaciones. El listado de
profesionales de Trabajo Social del Distrito Sanitario y la forma de localización son las siguientes (por motivos de
teletrabajo, resulta más eficaz la localización por el correo electrónico):

Trabajadoras sociales del distrito Málaga. Distrito Sanitario Málaga Guadalhorce
NOMBRE
APELLIDOS

CENTRO DE SALUD

TF. DIRECTOS
HORARIOS

CORREO

Mª Luz Burgos Varo

El Palo 951308431-32
Limonar 951308360
951308334

L M X J (tarde) V
970453

ml.burgos.sspa@
juntadeandalucia.es

Amalia Carrasco
Rodríguez

Huelin
951308081-82

M(tarde)L ,X, J, V
970083

aldon.carrasco.sspa@
juntadeandalucia.es

Francisca Florido
Muñoz

Cónsul
951924350/1/2/3

Lunes y jueves
975355

francisca.florido.sspa@
juntadeandalucia.es

Luisa Fernández López

Carlinda
951924270

975270

luisa.fernandez.lopez.sspa@
juntadeandalucia.es

Catalina Ureña Mata

Miraflores
951308296/97

970329

catalina.urena.sspa@
juntadeandalucia.es

Mª Carmen Gámez
Lomeña

Victoria
951308469

L y J (tardes)
M, X y V 970502
951308502

aldon.gamez.sspa@
juntadeandalucia.es

Mª Carmen García
Belmonte

Palma Palmilla
951308266

L,,M X(tarde) J V
970293

cisabel.garcia.sspa@
juntadeandalucia.es

Laura Godoy Romero

La Roca
951924974
UPAS 951924908

M, X y V
975974
L(tarde)J 97590

laura.godoy.sspa@
juntadeandalucia.es

Antonia García Chaves

Portada
Alta 951308255
Teatinos 951924301

L(Tarde),M
y J. 975700
X y V 975340

aldona.garcia.chaves.sspa@
juntadeandalucia.es

Irene Ortiz Martín

Capuchinos
951308839

970839

aldo.ortiz.sspa@
juntadeandalucia.es

Maribel Horcajo
Rodríguez

Puerto de la Torre
951308245/223

951308245
970245

mariai.horcajo.sspa@
juntadeandalucia.es

Alicia Felisa Vilches
Pescador

Nueva Málaga
951308581

María Moreno Muñoz

Rincón de la Victoria
951924030

L,M,M,X,J,V
975057

mariaj.moreno.munoz.sspa@
juntadeandalucia.es

Emilia Fernández
Fernández

Alameda-Perchel
951299404

Todos los días de
mañana. 990432

aldon.fernandez.fernandez.
sspa@juntadeandalucia.es

MªCarmen Pardo
González de Quevedo

S. Andrés
95130896364 Delicias
951308731-30

L (tarde) X,
V 970982
M, J 970745

mcarmen.pardo.sspa@
juntadeandalucia.es

aliciaf.vilches.sspa@
juntadeandalucia.es
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Dolores Ropero
Morente

Tiro de Pichón
951308028
Carranque 51308637

L (M-Tarde),M
y V 970055
X y J 970658

dolores.ropero.sspa@
juntadeandalucia.es

Pepa Río Ruiz

Puerta Blanca
951308518-17

J (tarde)
970547

aldon.rio.sspa@
juntadeandalucia.es

Mª Luisa Rodríguez
Pérez

Campanillas
951308667-69
970667, 970669

De lunes a viernes
951920280
971280

marial.rodriguez.perez.sspa@
juntadeandalucia.es

Rocío Rubio Rodríguez

Cruz de Humilladero
951308691

L,M,X,J(Tarde)V
970697

rocio.rubio.sspa@
juntadeandalucia.es

Encarnación López
Coronado

La Luz / Churriana
951308810/12
970824

L y M (Tarde)
XyV
Viernes alternos

encarnacionm.lopez.sspa@
juntadeandalucia.es

Cristina Santa Cruz
Bellet

C.S. Jesús Cautivo
951299448

L,M,X(Tarde),J,V
931431
951031431

cristina.santacruz.sspa@
juntadeandalucia.es

Mercedes Villalobos
Bravo

Ciudad Jardín
951308770-71

Lunes a viernes
970774

mercedes.villalobos.sspa@
juntadeandalucia.es

Trabajadoras sociales del distrito Valle del Guadalhorce. Distrito Sanitario Málaga Guadalhorce
NOMBRE Y
APELLIDOS

U.G.C.

TELÉFONO

CORREO CORPORATIVO

Josefa Mª Díaz

Alozaina (jueves)
Tolox (miércoles)

646332

josefam.diaz.sspa@
juntadeandalucia.es

María Guerrero
Berrocal

Alhaurín el Grande

992626

maria.guerrero.berrocal.
sspa@juntadeandalucia.es

Purificación Hinojosa
Zurita

Alhaurín de la Torre

644414

purificacion.hinojosa.
sspa@juntadeandalucia.es

José Portillo Téllez

Cártama

648565

jose.portillo.tellez.sspa@
juntadeandalucia.es

José Luis Ordóñez
Zurita

Álora

640014

josel.ordonez.sspa@
juntadeandalucia.es

Margarita Arjona Luna

Coín

644464

margarita.arjona.sspa@
juntadeandalucia.es

Técnicas de Salud de referencia del Distrito Sanitario Málaga Guadalhorce
Nombre

Teléfono

Correo

Alicia Maldonado Ramos

670948688
(748688)

aldon.maldonado.sspa@juntadeandalucia.es

Patricia Fuentes Lozano

677904946
(734946)

patricia.fuentes.lozano.sspa@juntadeandalucia.es

Fuente: Trabajadoras sociales de salud.
Distrito Sanitario Málaga Guadalhorce

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

22

Informe de Satisfacción: Cuestionarios post-servicio de la
atención presencial. AÑO 2019

E

ste estudio ha sido realizado por el Servicio de Calidad y modernización. A continuación presentamos un
resumen del mismo, centrándonos en los resultados específicos del Área de Derechos Sociales.

BREVE DESCRIPCIÓN
. Número de cuestionarios: 424.
. Satisfacción media de la ciudadanía durante 2019: 9,16 (sobre 10).
. Los parámetros que mide el cuestionario post-servicio son:
▶Amabilidad (8,46) y Profesionalidad (8,54) del empleado público.
▶Rapidez (9,09), Facilidad (8,15) e Información (8,71) que se aporta sobre la tramitación.
▶Comodidad (8,04) y Mantenimiento (8,50) de las instalaciones donde se presta la atención.
Estos datos son una tendencia que se repite a lo largo de los años. Se puede apreciar que las valoraciones están
todas entre el 8 y el10 y todos los parámetros elegidos influyen en la satisfacción.
Los departamentos que más cuestionarios han aportado han sido Gestrisam (110) Área de Cultura (98) y Derechos
Sociales (40).
En cuanto a la satisfacción en estos departamentos, es de resaltar el Área de la Mujer que con 13 cuestionarios
obtiene una puntuación muy alta, prácticamente de 10, sobre 10. Los comentarios nos muestran a usuarias muy
satisfechas con la asistencia legal y psicológica obtenida. Le seguiría Régimen Interior con una satisfacción global
de 9,87 con 18 cuestionarios.
OBJETIVO
El objetivo principal de las encuestas post-servicio es conocer la satisfacción en primera persona en cuanto a la
atención presencial y prestación directa de los servicios en las instalaciones municipales, de cara a poder disponer
de información que permitan señalar problemas y -en la medida de lo posible- las opciones de mejoras para poder
resolverlos.
METODOLOGÍA
Los cuestionarios post-servicio se integran entre el conjunto de estudios disponibles dentro del Sistema de
Evaluación de la Satisfacción del Ayuntamiento, dirigidos a las personas que acaban de recibir atención o una
prestación. Consiste en ofrecer a estos usuarios la posibilidad que rellenen unos cuestionarios donde valoran
el servicio recibido -dispuestos en mobiliario señalizado- y los depositen en alguno de los más de 100 buzones
repartidos por las dependencias municipales.
En este sentido, el sondeo nos muestra la reacción mas inmediata a la prestación de la atención al público, en
general.
FICHA TÉCNICA
Fecha de realización: cuestionarios recogidos durante el año 2019.
Universo: Ciudadanía usuaria de los servicios del Ayuntamiento que han asistido presencialmente a las instalaciones
municipales.
Muestra y método de recogida: Aquellas personas que motu propio rellenen un cuestionario y lo entreguen en el
buzón que deseen.
RESULTADOS DEL ESTUDIO
En 2019 ha seguido una tendencia decreciente del número de cuestionarios recogidos (424), respecto a años
anteriores.
La satisfacción global del año aumenta respecto a los valores de los últimos años, siendo el primer año desde el
2013 que se sobrepasa los 9 puntos de valoración. La media general de la satisfacción de los últimos 9 años se
sitúa en el 8,85 (Valoración entre 1- 10). Esta banda se puede considerar como una tendencia, con series históricas
desde 2011.
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- Resultados globales obtenidos en en los parámetros medidos
Los resultados obtenidos se mantienen todos por encima de los 8 puntos, destacando que las peores valoraciones
son las relativas al mantenimientos (8,04) y la comodidad (8,15) de las instalaciones municipales.

- Resultados 2019: Derechos Sociales

Nº Encuestas
40

Amabilidad
8,09

Profesionalidad
8,21

Rapidez
4,90

Facilidad
4,90

Información
5,38

Comodidad
4,46

Mantenimiento
4,41

Global
5,68
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COMENTARIOS AÑO 2019. DERECHOS SOCIALES
- Llevo esperando desde el día 8 de agosto, a que me den una cama y no hay manera. Voy a quien haga falta:
defensor del pueblo, etc.
- Para mí poco profesional, la ley de dependencia es nefasta.
- Agradecer a profesionalidad que forma parte del trabajo de este departamento, y su trato humano e implicación.
- Desde el funcionario de la puerta, hasta la atención del mimo departamento y de todos sus componentes, que me
han ayudado.
- Auxiliar no respeta, amenazan continuamente con echar a la calle, por pedir cosas normales, jabón, mis cosas,
etc.
- Malos modos, problemas con la medicación los fines de semana, nos tratan como si fuéramos estúpidos.
- En información son muy correctos y amables, son eficaces y eficientes al máximo.
- Recepción es fantástica, saben de todo.
- El vigilante es muy amable y el muchacho de la coleta, también sabe mucho.
- En la recepción son muy amables, muy competentes y están super atentos a todo.
- La atención en recepción es muy buena y el vigilante nos trata muy bien.
- Amabilidad por parte de recepción y seguridad.
- Me presento a las 12:20 h. de la mañana y que dicen que administrativamente el centro está cerrado. Un cartel
pone que se atiende de 9:30 a 12:30 h. y me dicen que los ordenadores están estropeados. Como es dinero
público, que los arreglen, que llegando a buena hora me dieron un portazo.
- Implantar un sistema más cómodo y ágil para solicitar cita.
- He estado una semana de un sitio para otro, sin información, con una persona de 83 años accidentada y sola. Sin
solucionar.
- Recepción y seguridad muy amables, pero las citas fallan mucho.
- En recepción son muy buenos.
- El de la coleta de la recepción vale mucho.
- Los de recepción son estupendos trabajadores y saben de todas las cosas.
- Todos muy amables.
- El trabajador social, buena persona. Jaime es muy listo y lo sabe todo.
- Lo mejor es la recepción, muy amables y buenos.
- Personas eficientes y eficaces para resolver problemas personales y sociales de gravedad.
- En recepción son amables, con paciencia y ayudan mucho, pero la asistente no ayuda.
- Nunca hay nadie para consultar dudas.
- No hay ningún conserje o encargado y nadie nunca sabe nada o coordinación o comunicación.
- El programa de las citas se rompe casi todos los días. En recepción son amables.
- Vine dos veces y el programa de las citas estaba roto. El personal de recepción es amable y rápido.
- Me han dado una ayuda para los audios, pero para mí sordera no me valen. Necesito otros de otra calidad.
- Como usuarios tenemos requerimientos que cumplir y ponen horarios para cada trámite, cada vez distintos,
complicando nuestra situación.
- Muy limitados y sin toma de decisiones. Mucha dependencia de los que organizan, que nunca están o no se les
puede ver.
- Ha mejorado mucho. Me atienden en todo.
- Otra vez está el programa de las citas roto.
- Atención al cliente. El comentario ya está hecho con la valoración.
- Soy pensionista y estoy nerviosa porque llevo aquí desde las 9:30 h de la mañana, para una cita.
- Trabajadora Social. Los trabajadores cumplen con su trabajo, pero están saturados.
- Las citas son excesivamente tardías y la espera tras meses, interminables.

Fuente: Extracto de la publicación
“Informe de Satisfacción: Cuestionarios
post-servicio de la atención presencial. AÑO 2019”
Servicio de Calidad y Modernización
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Monográfico CSSC
Centro de Servicios Sociales de Huelin
Huelin es uno de los barrios que conforma Carretera de Cádiz, distrito número 7 de Málaga. El 16 de Junio de 2017
el distrito quedó dividido en dos Zonas Básicas de Servicios Sociales, distinguiéndose entre ZBSS Carretera de
Cádiz y ZBBS Huelin. Cada zona cuenta con su correspondiente Centro de Servicios Sociales. La ZBSS de Huelin
limita al norte con Cruz del Humilladero, al este con el mar y cuenta con una superficie de 2,2 km2.
El Centro de Servicios Sociales de Huelin es relativamente nuevo. Se creó en Octubre de 2016, fecha en la que se
realizó la división física de los Centros de Carretera de Cádiz. Al tratarse del distrito con más población de la capital,
la nueva distribución se realizó con el objetivo de poder atender de forma adecuada a los ciudadanos. Desde
entonces, el CSSC Huelin se encuentra en el Edificio de Usos Múltiples. En él comparten zonas comunes el Centro,
la OMAC y la Asociación de Vecinos Torrijos. Los trabajadores del Centro califican el espacio cedido como limitado.

■ Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Huelín
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Ubicación
Directora
Población del distrito
Perfil

Nº de UTS
Personal

C/ Emilio de la Cerda
Isabel Rosa Rueda Garcia
46.904 habitantes
Clase media trabajadora con núcleos de población envejecida
y un alto índice de población extranjera. Junto a Carretera de
Cádiz conforman el 21,6% del total de extranjeros de Málaga
5
Trabajadores sociales: 5
Educadores sociales: 3

Edad media

Administrativos: 3
35 – 50 años

■ División por UTS del Distrito Nº 7.

El equipo interdisciplinar del Centro está integrado por cinco Unidades de Trabajo Social (UTS) delimitadas
geográficamente por los distintos barrios. La ZBSS de Huelin está compuesta por los barrios de Alaska, 25 Años de
Paz, Ruiz de Alda, Echevarría de Huelin y Huelin.

Instalaciones
El edificio de Usos Múltiples en el que se encuentra el CSSC está ubicado en calle Emilio de la Cerda. La
construcción cuenta con tres plantas. En la planta baja se encuentra la recepción junto a la OMAC, la oficina
de atención a la ciudadanía dónde los vecinos del distrito pueden informarse sobre los servicios que ofrece el
Ayuntamiento. En esa misma planta se encuentran los despachos de atención directa del CSSC. En la segunda
planta está ubicada la zona de trabajo del personal y en el último nivel del edificio se ubica la asociación de Vecinos
Torrijos. El espacio total con el que dispone el centro es de unos 400 m2 incluyendo zonas comunes.
“Un problema que tenemos es la falta de espacio”, comenta Isabel Rosa García, directora del Centro. “Realizamos
los servicios de dependencia en otro edificio del distrito. Esto puede llegar a descolocar a la población ya que no
tienen un lugar de referencia”, manifiesta la directora.
Además del Centro de Servicios Sociales, los Centros Ciudadanos con los que cuenta el distrito son la Asociación
de Mayores Estrella del Sur y la Federación Asociaciones Malagueñas de Mayores de 50 años, ambos ubicados en
calle Infantes. Se está trabajando para iniciar nuevos proyectos dedicados a los núcleos de la ZBSS de Huelin con
población envejecida. El objetivo es erradicar la soledad de los mayores ayudándolos a integrarse socialmente.
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Prestaciones y servicios que se gestionan desde el Centro

Información,
valoración y
orientación
Prestaciones
económicas

Prevención e
inserción social

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

Dirigidas a cubrir situaciones de necesidad de
carácter extraordinario

Prestación económica de
inserción social (PEIS)

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

Prestación económica de
emergencia social (PEES)

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

Ayudas económicas familiares

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

Prevención absentismo escolar

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

Talleres
Educación en el tiempo libre

Espacios de integración social para el
aprendizaje y desarrollo de habilidades
personales y sociales
Actividades para reforzar una educación en
valores como instrumento de prevención e
inserción social comunitaria

Apoyo a la unidad
familiar/convivencial

Tratamiento y apoyo familiar
Alojamiento alternativo

Ayuda a domicilio

Servicio para la
atención a la
dependencia

Programa de atención individual

Intervención con familias o unidades
convivenciales para prevenir o superar
situaciones de crisis
Búsqueda de alternativas al internamiento en
instituciones de las personas que se
encuentran en condiciones de marginación
Prestación de actuaciones preventivas,
formativas, rehabilitadoras y de atención a las
personas y unidades de convivencia con
dificultades para desenvolverse en su medio
habitual
Tiene como finalidad la prescripción de
recursos y prestaciones en base al catálogo del
Sistema de Dependencia

Promoción de la
participación y la
cooperación social

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

Plan de zonas

Puesta en marcha de medidas
socioeconómicas que posibiliten la inserción
de las personas que residen en las zonas
consideradas como desfavorecidas
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A destacar
El CSSC de Huelin es uno de los distintos Centros de Málaga en los que se ha implementado el Plan Local de
Zonas Desfavorecidas. A través de este, se han incorporado cinco nuevos profesionales a la plantilla entre los que
se encuentran tres trabajadores sociales, una trabajadora social coordinada con el CSSC Carretera de Cádiz y un
educador social.
La entrada del Plan también ha supuesto el comienzo de la intervención comunitaria a través de mesas. La
constitución de las mesas facilita el trabajo en red de instituciones y asociaciones haciendo que se agilice el trabajo
y se evite la duplicidad de recursos. Las principales asociaciones con las que trabajan son Cáritas, TRANS y la
Asociación de Vecinos Torrijos.
La asociación TRANS en coordinación con el CSSC de Huelin se encarga del desarrollo de talleres para menores. A
través del programa Caixa Proinfancia se imparten cursos en los colegios de la zona. En ellos se trabaja con niños
y niñas en riesgo de exclusión social para llevar a cabo acciones de refuerzo educativo, trabajar las habilidades
sociales y ofrecer atención psicoterapéutica.

Fuente: Álvaro Codes Reyes. Alumno grado periodismo UMA
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Los indicadores de gestión del Área de Derechos Sociales
Desde hace 7 años el Area de Derechos Sociales está usando un sistema de información de gestión basado en
indicadores. Son una herramienta que permite evaluar la gestión, y realizar un seguimiento de los programas y
proyectos desarrollados.
Los indicadores aportan información sobre la ejecución de las actuaciones, lo que nos ayuda a diseñar estrategias
ante posibles desviaciones. Para ello se actualizan anualmente, con el objetivo de disponer de un sistema de
información de gestión útil, flexible y adaptado a las distintas necesidades y que, de esta forma, facilite la toma de
decisiones.
Disponemos de dos tipos de indicadores, unos que son comunes a todas las secciones del Área (definidos y
consensuados en su día) y otros que son propios de cada proyecto y que cada sección define anualmente para el
análisis de su gestión y que son representativos de los proyectos que desarrolla.
Características de los indicadores:
- Son cuantitativos, ofrecen un dato numérico que permite el tratamiento estadístico.
- Todos los indicadores disponen de una definición operacional del mismo, realizada por la persona responsable
del proyecto o por una comisión de profesionales del área (en el caso de los indicadores comunes). Esta definición
operacional incluye:

INDICADOR
DESCRIPCIÓN

Nombre o denominación del mismo
Breve descripción de cómo obtenerlo
Se especifica cual es la periodicidad con la que se va a
SEGUIMIENTO
realizar la medición (mensual, trimestral, semestral o
anual)
FUENTE OBTENCIÓN DATOS
Explica de dónde extraer la información
Tiene asignada a la persona responsable de la recogida
RESPONSABLES
del dato del indicador.
Y por último se refleja también quién requiere la
INFORMACIÓN REQUERIDA POR información aportada por el mismo (la propia sección,
Alcaldía, …)
- Para el registro de datos, cada sección dispone de un formato, tabla Excel, donde se cumplimenta la gestión.
Con respecto a los indicadores comunes:
- Hacen referencia a las actuaciones que se realizan desde las secciones (nº personas atendidas, nº de
participantes, nº de asistentes).
- Hacen referencia a volumen de respuesta (nº atenciones realizadas, nº prestaciones concedidas)
- Hacen referencia a la dimensión de la gestión documental (nº expedientes abiertos, nº expedientes con los que se
ha trabajado).
- Hacen referencia a la interacción de varias actuaciones (nº intervenciones realizadas, nº casos en intervención
familiar, nº intervenciones con asociaciones y entidades).
Los indicadores se revisan anualmente por las secciones, introduciendo las modificaciones pertinentes en función
de los proyectos a desarrollar en el periodo.
Fuente: Sección de Planificación y Sistemas de Gestión
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Legislación
Presentamos aquí una selección de la legislación publicada durante el mes de mayo 2020 en Boletines Oficiales,
por considerar que puede ser de interés.

Boletines Oficiales del Estado:
- Orden TMA/378/2020, de 30 de abril, por la que se definen los criterios y requisitos de los arrendatarios de
vivienda habitual que pueden acceder a las ayudas transitorias de financiación establecidas en el artículo 9 del Real
Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social
y económico para hacer frente al COVID-19. Acceder
- Resolución de 29 de abril de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 17 de febrero de
2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica
y Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal.
Acceder
- Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional,
establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia
una nueva normalidad. Acceder
- Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo. Acceder
-Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional
establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia
una nueva normalidad. Acceder

Boletines Oficiales de la Junta de Andalucía:
- Orden de 27 de abril de 2020, por la que se establece la distribución de las cantidades a percibir por las
Entidades Locales para la financiación de las ayudas económicas familiares correspondientes al ejercicio 2020.
Acceder
- Resolución de 27 de abril de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda someter a información
pública el proyecto de decreto por el que se regula la estructura, uso, acceso, alcance y funciones de la Historia
Social Única Electrónica de Andalucía y del Sistema de Gestión de Servicios Sociales Comunitarios de Andalucía.
Acceder
- Acuerdo de 29 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toman en consideración las actuaciones
realizadas por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación para conceder una ayuda a la Federación
de Bancos de Alimentos de Andalucía, Ceuta y Melilla para la provisión y reparto de alimentos a personas en
situación de vulnerabilidad ocasionada por el COVID-19. Acceder
- Acuerdo de 29 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se insta a la Consejería de Igualdad,
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Políticas Sociales y Conciliación a adoptar con carácter urgente y excepcional las medidas oportunas para la
creación de un «programa extraordinario de ayuda en materia de necesidades básicas a la población en situación
de vulnerabilidad ocasionada por el COVID-19». Acceder
- Anuncio de 24 de abril de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del
Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Málaga, de la resolución favorable relativa a la concesión de ayudas
para el alquiler de vivienda habitual a personas en situación de vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes,
convocadas por Orden de 30 de octubre de 2018 (BOJA núm. 211, de 31 de octubre), y reguladas por Orden de 17
de octubre de 2018 (BOJA núm. 203, de 19 de octubre). Acceder
- Decreto-ley 12/2020, de 11 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes y extraordinarias relativas a la
seguridad en las playas, medidas administrativas en el ámbito educativo, y otras medidas complementarias ante la
situación generada por el coronavirus (COVID-19). Acceder
- Resolución de 6 de mayo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda someter a información
pública el proyecto de Orden por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en
régimen de concurrencia competitiva, en materia de personas mayores, personas con discapacidad, construcción
de centros de servicios sociales comunitarios, comunidad gitana, personas migrantes, investigación e innovación
social, personas sin hogar, solidaridad y garantía alimentaria, igualdad de trato y no discriminación de las personas
LGTBI, acción social y voluntariado, en el ámbito de las competencias de la Consejería de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación. Acceder
- Orden de 14 de mayo de 2020, por la que se adoptan nuevas medidas preventivas de salud pública en la
Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución de la pandemia por coronavirus
(COVID-19). Acceder
-Orden de 14 de mayo de 2020, por la que se adoptan nuevas medidas preventivas de salud pública en la
Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución de la pandemia por coronavirus
(COVID-19). Acceder
(Actualizada hasta el 20)
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