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EDITORIAL
Gestión de las subvenciones

El Área de Derechos Sociales, Igualdad, Accesibilidad, Políticas Inclusivas
y Vivienda dentro del marco de las
competencias que tiene encomendadas y a la vista del vigente VII Plan
de Inclusión Social, establece líneas
de colaboración y apoyo a la iniciativa
social. Una de estas líneas es el apoyo
económico a las entidades sociales
sin ánimo de lucro para el desarrollo
de proyectos que vayan en consonancia con las competencias del área
y los objetivos del Plan, apoyo que se
canaliza a través de la concesión de
subvenciones.
Anualmente es la Ilma. Junta de Gobierno Local la que en cumplimiento
de lo previsto en la Ley General de
Subvenciones, aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones (PES), que
recoge el número, el tipo y el objeto
del conjunto de subvenciones de todas las áreas municipales a tramitar
durante el año, en todas y cada una
de las modalidades previstas en la
citada ley.
En concreto, en nuestra área las subvenciones previstas para 2022, algunas ya tramitadas o en proceso de tramitación, son las siguientes:

1.- Convocatorias en régimen
de concurrencia competitiva:
—— Convocatoria de Subvenciones
del Ayuntamiento de Málaga en
régimen de concurrencia competitiva para asociaciones y entidades
sin ánimo de lucro, Año 2022, Linea
1 Derechos Sociales.
—— Convocatoria del Ayuntamiento
de Málaga para la concesión de
subvenciones durante el año 2022
dirigidas al apoyo de gestión de
entidades sin ánimo de lucro que
entre sus funciones se encuentre
el reparto de productos de primera
necesidad.
—— Convocatoria Específica de Subvenciones para el acceso al programa denominado “campamentos
urbanos. Educa en verano año 2022.
—— Convocatoria de Subvenciones del
Ayuntamiento de Málaga a entidades sin ánimo de lucro, para que
faciliten la compra de productos
de primera necesidad, a personas
con dificultades económicas 20212022 (tramitada en el año 2021)
—— Convocatoria de Subvenciones
del Ayuntamiento de Málaga diri-
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gida a personas físicas propietarias
de viviendas con escasos recursos económicos, para el mantenimiento de su medio habitual para
el año 2022.
2.- Subvenciones de concesión
directa Nominativas/Excepcionales:
—— Todas aquellas previstas en la
base nº 34 de ejecucion del presupuesto, más las que pudieran
aprobarse como consecuencia de
los expedientes de modificacion
presupuestaria.
—— Todas aquellas cuyo carácter excepcional este motivado en el interes social, general que no puedan ser objeto de concurrencia
competitiva.
El procedimiento para solicitar y tramitar la gestión de las subvenciones,
sea cual sea su modalidad a día de
hoy está incorporado a la e-administración, siendo las subvenciones en
régimen de concurrencia competitiva
las primeras en plataforma electrónica
desde el año 2018. Esto ha conllevado
el uso de distintas plataformas como
E-tramita y el Sistema de Verificación
de Datos y el uso de registros como la
Base de datos de subvenciones.

Desde el inicio de la solicitud a instancia de parte con la presentación del
proyecto, la valoración del mismo, la
propuesta de resolución provisional
en su caso, la resolución definitiva,
autorización y disposición del gasto,
así como la posterior justificación una
vez finalizado el periodo de ejecución,
se utiliza la plataforma electrónica,
por lo que los tiempos de tramitación
cada año son más cortos gracias a la
simplificación administrativa.
En cuanto a los recursos aplicados
a las distintas convocatorias para
2022, en principio según el PES y su
última modificación se prevé aplicar
del presupuesto municipal del área
un importe aproximado de más de
13.500.000€ (13.706.738,25€).
Una vez finalizado el año 2022 y una
vez evaluado el PES, es cuando se conoce con precisión el importe dispuesto de las previsiones iniciales de todas
y cada una de las subvenciones concedidas sea cual sea su modalidad.
El Servicio Jurídico-Administrativo
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ACTUAC I ON ES CS S C PALMAPALM I LLA

II Jornadas
de salud
El vecindario podrá participar en una serie
de actividades saludables, como gimnasia de mantenimiento o un taller de memoria. También podrán visitar los distintos
stands donde podrán informarse de los
recursos de salud en el barrio o conocer
su tensión arterial.
Asimismo, habrá un panel de expresión,
donde se recogerán frases de los visitantes, respondiendo a la pregunta: ¿Cuáles
son las necesidades de salud en el barrio?

La Mesa de Salud del Plan Comunitario Palma Palmilla “Proyecto Hogar” ha
organizado las II Jornadas de salud en
coordinación con la Junta Municipal
de Distrito bajo el lema “Aprendiendo a
cuidarnos” del 11 al 13 de mayo.
El Plan Comunitario en materia de Salud aborda una variedad de temas como
como son, el desconocimiento de los recursos de salud entre la población, los
hábitos de vida saludables, la prevención
de adicciones, la salud psicofísica, la atención a personas en riesgo de exclusión, así
como la prevención de enfermedades o
los mayores en soledad.
El objetivo de estas Jornadas es trasladar
la información abarcando a todos los sectores de población. Los diferentes puntos
serán las zonas exteriores de los centros
de salud, centro de servicios sociales,
centros ciudadanos y comercios.

En coordinación con los centros educativos de la barriada, un grupo de menores
y jóvenes recibirán sesiones sobre hábitos de vida saludables, primeros auxilios
y RCP, fotoprotección solar, higiene bucodental, prevención de adicciones y relaciones sanas.
En las Jornadas han colaborado las entidades: Proyecto Hombre, Centro Provincial de Drogodependencia, Cruz Roja Salud, Caixa Proinfancia, Accem, Prodiversa,
Asoc. Vive, Inserta Andalucía, Sedra, Codenaf, Onda color, Agente para la Igualdad del Distrito, Centros de Salud Palma Palmilla y La Roca, Asociación Mujer
Emancipada, Médicos del Mundo, Centro
de Envejecimiento Saludable del Área de
Derechos Sociales, además de otros colectivos que trabajan en el barrio.
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Día Mundial de la
Diversidad Cultural
La Mesa de las Culturas del Plan Comunitario Palma Palmilla ‘Proyecto Hogar’ se ha
sumado a la celebración del Día Mundial de
la Diversidad Cultural con una serie de actividades enfocadas a dar visibilidad a las diferentes culturas que conviven el barrio.
Vecinos de distintas nacionalidades residentes
en el distrito participaron en las actividades, que
incluían talleres decorativos, manualidades y
una yincana cultural.
El acto central fue, el izado de las banderas de
las culturas en la glorieta del ‘Cuenta cuentos’,
en la avenida Palma Palmilla, y posteriormente
se realizó un izado simultáneo en los centros
educativos del distrito. La bandera de las culturas está formada por una composición donde
aparecen las banderas de las once nacionalidades con presencia más numerosa en el distrito,
además de la bandera del pueblo gitano.
Otras actividades que se organizaron para este
día fueron la decoración de diversas glorietas
dentro del barrio, talleres de manualidades y
la yincana multicultural para los menores en el
parque Manuel Navarrete.
Fuente: Mesa de Salud Plan Comunitario
Palma Palmilla ‘Proyecto Hogar’

ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

27º Semana
de las Personas
Mayores
Actividad desarrollada por la
Sección de personas mayores
entre los días 25 y 29 de mayo.
Podemos acceder a las diferentes
actuaciones realizadas clicando en
el siguiente enlace al PROGRAMA .
Fuente: Sección Personas Mayores
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ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR

Atención sanitaria
en el CAM
Una de las actuaciones que se desarrollan desde el Centro de Acogida
Municipal es la atención sanitaria que
se presta a las personas que utilizan el
servicio. A través del formato pregunta
respuesta a los profesionales que trabajan allí, se reflejan las características
específicas de la intervención en este
puesto de trabajo.

Nombre, apellidos, puesto
de trabajo actual, por qué
estudiaste Enfermería
—— José Antonio Almagro Sánchez. DUE
Centro de Acogida Municipal. Estudié
enfermería porque siempre me han
gustado los equipos de seguridad, policía local, bomberos, ambulancias… y
finalmente terminé como Enfermero.
—— Adrián Jiménez González, DUE del
CAM. La enfermería es algo que desde
pequeño he visto en mi casa, ya que,
tanto mi madre como mi hermano, son
enfermeros también. Por lo tanto, es
algo que he vivido siempre y desde
pequeño he tenido claro que quería
ser enfermero, además, me encanta
poder ayudar a las personas.

¿Qué función cumple
Enfermería en el centro de
acogida a personas sin hogar?
Somos parte de un equipo integral, compuesto por Psicóloga, Trabajadoras Sociales, Educadores, Auxiliares entre otros
profesionales. Nuestro trabajo se basa en
atender a las personas que acuden por
necesidades de atención social, pero vienen acompañadas de problemas sanitarios, algunos complejos.

Nuestra función es ayudarlos en esta
complicada etapa de sus vidas y evitar
que abandonen su salud, ya que es algo
muy importante. Muchos de ellos no tienen conciencia de la enfermedad ni de la
importancia de seguir el tratamiento y los
cuidados para evitar que esto conlleve a
un empeoramiento del estado de salud.

¿Cómo es un día de trabajo
en el albergue? ¿Cuáles son
las patologías más comunes
con las que tratáis?
Acuden pacientes con enfermedades crónicas complejas, otras con trastornos mentales graves, problemas de adicciones,
discapacidades físicas y/o intelectuales,
situaciones de dependencia transitoria (altas hospitalarias) o permanente, todas ellas
con ausencia o fragilidad de su red social.
Lo que más vemos en este tipo de población son adicciones y consumo de sustancias, así como diversas neuropatías derivadas del alcoholismo, VIH, Hepatitis C,…
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Insistimos para que vuelvan a tratarse de
patologías ya diagnosticadas o iniciar estudios básicos de salud. Continuar o iniciar
tratamientos farmacológicos, agudos o
crónicos, recordar citas con especialistas,
cuidados básicos etc.

¿Qué papel juega la
educación para la salud?
Es esencial. Tenemos diversos perfiles
de pacientes, desde jóvenes de 18, hasta personas de 65 años, cada uno con sus
problemas. Los procesos educativos son
básicos, en ocasiones sencillos, pero difíciles de llevar a cabo en ciertos perfiles. Es
necesaria mucha paciencia y constancia
para poder hacer que el mensaje penetre
en las personas. Con ello podemos ayudar
a crear el sentido de responsabilidad en el
individuo, haciéndoles partícipes también
en su propio proceso sanitario.

¿Es importante la confianza
en la relación enfermera
– paciente dentro de
este contexto?

¿Qué le puede aportar un
profesional de Enfermería
a una persona en riesgo
de exclusión social?
Las personas sin hogar tienen problemas
básicos de vida. Como falta de empadronamiento en un domicilio, necesario para
alta en centro de salud. Además muchos
de ellos no tienen documentación, teléfono, dirección para recibir citas, dinero para
la farmacia etc. Muchos desconocen sus
patologías. En general nuestro aporte es
reconducir su estado de exclusión y normalizar su situación como persona.
Nuestra coordinación con el Distrito Sanitario de Málaga, Centro de Salud Alameda- Perchel y el Equipo de Trabajo Social
de Hospitales, es elemental para llevar a
cabo nuestra labor, y normalizar las situaciones de cada uno de los usuarios. Somos un pequeño eslabón de la cadena.
Fuente: Centro de Acogida Municipal

Es muy importante, debido a que las personas que atendemos suelen buscarse
la vida para dormir en lugares con techo,
ducharse, comer, etc., para mucho de
ellos, cuidar de su salud es un reto secundario.
Normalmente nuestros pacientes suelen
ser desconfiados por sus propias situaciones personales que, en la mayoría de
los casos, son muy difíciles. Por ello, es
crucial que ellos sientan que nos preocupamos por ellos y que todo lo que hacemos es por su bien porque ya bastantes
problemas suelen tener como para que
nuestra relación con ellos sea uno más.
En esto juega un papel muy importante
la empatía, esa cualidad característica de
la enfermería.
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I GUALDAD DE GÉN ERO

Charla ¿Qué es y
qué hace el Área
de Igualdad del
Ayuntamiento
de Málaga?
El pasado día 18 de mayo y Dentro del
programa de los Talleres Socio Educativos del Centro de Salud del Puerto de
la Torre, impartidos por la trabajadora
social, se ha llevado a cabo la charla
con el objetivo principal de dar a conocer a las usuarias del distrito los diversos recursos que ofrece el Área de
Igualdad de Oportunidades.
La inscripción se pudo realizar por correo
electrónico, escribiendo a la dirección
mrando@malaga.eu indicando nombre,
apellidos y teléfono de contacto. O bien
personalmente, en la Junta Municipal de
Distrito del Puerto de la Torre rellenando
la hoja de inscripción disponible en la conserjería y depositándola en el buzón del
Área de Igualdad.

Conoce tu móvil.
Mujeres y Nuevas
Tecnologías
Los pasados días 24, 25 y 31 de mayo
se han impartidos talleres a través del
voluntariado de Cruz Roja de Málaga
con la finalidad principal de tratar de
reducir la brecha digital de género,
enseñando a las mujeres las posibilidades de uso de los teléfonos inteligentes de cara al uso de las diferentes
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aplicaciones que contienen, así otros
usos básicos y esenciales.
La inscripción se pudo realizar por correo
electrónico, escribiendo a la dirección
mrando@malaga.eu indicando nombre,
apellidos y teléfono de contacto. O bien
personalmente, en la Junta Municipal de
Distrito del Puerto de la Torre rellenando
la hoja de inscripción disponible en conserjería y depositándola en el buzón del
Área de Igualdad.
Las actuaciones se desarrollan en colaboración con el Plan Málaga Ciudad Saludable y el Centro de Salud del Puerto
de la Torre.

Momana
movimiento
más natural
Los pasados días 6 y 13 de mayo de
2022 en horario de 10 a 11.30 horas se
impartió esta actividad en la que se incluyeron diferentes técnicas corporales (yoga, pilates, relajación, danza expresiva, etc.). La importancia de permitir
que nuestra sabiduría corporal emerja,
elevando el bienestar y la salud de las
personas participantes, reequilibrando
el sistema nervioso y contribuyendo al
autoconocimiento desde una práctica
corporal de consciencia.
La inscripción se realizó a través de correo
electrónico, escribiendo a la dirección
mrando@malaga.eu. O bien en persona,
en la Junta Municipal de Distrito del Puerto de la Torre rellenando la hoja de inscripción disponible en la conserjería y depositándola en el buzón del Área de Igualdad.
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Educación sexual
integral
Durante los días 11,12 de mayo se han impartido 4 talleres de Educación Sexual Integral
en el IES Salvador Rueda, centro educativo de
secundaria del Distrito Cruz de Humilladero. El
pasado 27 se impartió el último taller a 4, abarcando así las cinco líneas de cuarto de ESO
del centro y alcanzando la actividad a unos 120
chicos y chicas.
La igualdad no es sólo cuestión de un día o celebrar unos actos conmemorativos en una fecha
señalada. La igualdad se construye día a día, con
acciones formativas, con programas y proyectos a
implementar en todos los campos y en el educativo es fundamental para inculcar valores de respeto
y desarrollar un espíritu crítico frente a la sociedad
patriarcal que impone unas jerarquías que se manifiestan en todos los ámbitos y el que nos ocupa
en esta ocasión es el ámbito de las relaciones sexuales, marcadas por el falocentrismo y el predominio del placer sexual del varón.
Con estos talleres se pretende explicar al alumnado el hecho sexual humano no sólo desde una
perspectiva biológica, sino incidiendo en mitos, estereotipos e ideas preconcebidas que es necesario deconstruir para tener acceso a una sexualidad
más sana. Porque hablar de sexo no es sólo hablar
de relaciones sexuales “plenas” y de embarazos no
deseados. Es hablar de qué queremos en realidad,
es hablar de consentimiento y de la construcción
de unas relaciones sexuales verdaderamente libres y no influida por los modelos que impone la
pornografía que cada vez muestra más violencia
sexual contra las mujeres en sus películas.
Impartidos por Borja Rodríguez, psicólogo, sexólogo y terapeuta de parejas, su buen hacer y su conexión con el alumnado hizo que estos valoraran
muy positivamente el taller, hubiera un alto grado
de participación y reclaman más acciones formativas cómo ésta.
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Estancias del Alma
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Proyecto
efemérides.

“Exposición
Retratando Igualdad.
Profesiones
masculinizadas
y feminizadas”

Los pasados días viernes 6 de mayo y
martes 17 de mayo y partiendo de la III
Estrategia Transversal de Género que
sirve de marco para nuestras actuaciones, en este caso específicamente del
eje 7 Educación y Cultura, se propuso
el proyecto que pretende acercar a la
ciudadanía a la oferta cultural de Málaga, con el propósito de estimular y
gestionar el uso del tiempo personal
en conocer y valorar tanto nuestro patrimonio como la diversidad de ofertas
culturales y específicas de género que
la ciudad brinda a sus habitantes, rescatando las aportaciones de las mujeres a esta riqueza socio-cultural.

Durante el mes de mayo, desde el
Servicio de Agentes de Igualdad del
Distrito 4, se han desarrollado varias
acciones como celebración del 1 de
mayo “Día Internacional de los Trabajadores”, en el contexto del proyecto
Efemérides.

En esta ocasión, el Servicio de Agentes
de Igualdad desde los Distritos 4, 6 y 8,
propone para el día 6 de mayo, la visita a
la Sala Mingorance del Archivo Municipal
para disfrutar de la exposición “Estancias
del Alma” de Verónica y Carlos Díaz de
Bustamante Loring. También se programó
para el día 17 de mayo la visita a la exposición “Antología Intima” de Juana Francés
en el Museo Carmen Thyssen
Otros datos de interés:
mmsalaberria@malaga.eu / 951 929 181
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El Día señalado, supone un marco perfecto para poder intercambiar impresiones sobre la realidad de las mujeres en el
mundo laboral y dar a conocer las brechas
de género en este ámbito. La propuesta
engloba la realización de la exposición
“Retratando Igualdad”, fruto del certamen
de fotografía impulsado por los grupos de
trabajo del Consejo Sectorial de las Mujeres, además de la difusión online de varios
audiovisuales que profundizan sobre la
importancia del proceso de socialización y
la diferencia entre las expectativas laborales volcadas en las personas desde la infancia, según seamos hombres o mujeres.

Málaga eres tú.
Visita guiada
Corralones del
centro histórico,
exposición
Ateneo Málaga
El pasado día miércoles 25 de mayo y
mediante una visita guiada por los corralones se quiere dar a conocer y poner en valor la contribución de las mujeres en las tradiciones y los valores de
participación comunitaria, con motivo
del IV Certamen de Patios y la XVI Semana Popular de los Corralones.
Además, también se pudo visitar la exposición de la artista Peti Collage en el Ateneo de Málaga.
La inscripción se realizó a través de correo
electrónico, escribiendo a la dirección
mrando@malaga.eu. O bien en persona,
en la Junta Municipal de Distrito del Puerto de la Torre rellenando la hoja de inscripción disponible en la conserjería y depositándola en el buzón del Área de Igualdad.
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Muestras de fotografía
“MUJERES TRABAJADORAS”
Propuesta realizada en el contexto
de la conmemoración del día 1 de
mayo, Día Internacional de las personas trabajadoras.
Aunque la situación laboral de las mujeres
en Andalucía ha crecido un 21,40% (datos
de la EPA), su participación en el mercado
laboral sigue siendo menor que la de los
hombres y la temporalidad también la padecen más las mujeres con un 2,39% puntos superior al de los hombres Respecto
al paro supera en siete punto a la de los
hombres y su incidencia es mayor en las
mujeres jóvenes.

Con esta muestra de fotografías de mujeres malagueñas en sus trabajos se ha
querido visibilizar a las mujeres en su día
a día, mujeres anónimas pero que representan a la mujeres trabajadoras en
nuestra ciudad.
Población destinataria: Alumnado del
instituto
Fecha: desde el 25 de abril al 15 de mayo
del 2022
Hora: horario lectivo
Lugar de realización: IES Santa Bárbara
Carretera de Cádiz
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Paseos saludables
La actividad se realizó en los pasados
días 12, 19 y 26 de mayo
En base a dos rutas diseñadas y propuestas por el Área de Deporte dentro del distrito Puerto de la Torre se pretende motivar
y acompañar a las y los participantes en un
proceso de instauración de hábitos saludables de vida a través del ejercicio físico.
La inscripción se realizó a través de correo
electrónico, escribiendo a la dirección
mrando@malaga.eu. O bien en persona,
en la Junta Municipal de Distrito del Puerto de la Torre rellenando la hoja de inscripción disponible en la conserjería y depositándola en el buzón del Área de Igualdad.

Taller de
autoconocimiento:
“¿Quién soy y a
dónde voy?”
Los pasados días 5 y 11 de 10 a 12 horas
se impartió este taller en el que tiene
como objetivos principales: descubrir qué o quiénes somos, conocer y
profundizar en la construcción del ser
humano, entrenar las herramientas necesarias para conectar con el cuerpo
físico, el cuerpo emocional y el cuerpo.

Prácticas
Literarias y
Pensamiento
Feminista
En este taller impartido por Cristina
Consuegra, escritora malagueña, se
leyeron ensayos de autoras clásicas y
modernas y se exploraron, sin límites
ni reglas, con preguntas, curiosidades
y asombros, escribiendo y dialogando, y disfrutando con ello. Se realizó
los días 3, 10, 17 y 24 mayo, de 17.00 a
19.00h en el Centro de servicios Sociales del Puerto de la Torre
Esta actividad formativa trata de acercar la
literatura a la ciudadanía en diversos géneros literarios con la finalidad de fomentar la
incorporación de hombres y mujeres a la
vida cultural de la ciudad, así como crear
un espacio para la reflexión y el debate.
La inscripción se realizó a través de correo
electrónico, escribiendo a la dirección
mrando@malaga.eu. O bien en persona,
en la Junta Municipal de Distrito del Puerto de la Torre rellenando la hoja de inscripción disponible en la conserjería y depositándola en el buzón del Área de Igualdad.

La inscripción se realizó a través de correo
electrónico, escribiendo a la dirección
mrando@malaga.eu. O bien en persona,
en la Junta Municipal de Distrito del Puerto de la Torre rellenando la hoja de inscripción disponible en la conserjería y depositándola en el buzón del Área de Igualdad.
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Visita guiada a
la exposición
Juana Francés
Esta exposición presenta en Málaga
la obra de una de las artistas españolas más sobresalientes de la segunda mitad del siglo XX: Juana Francés
(Alicante, 1924-Madrid, 1990). Única
mujer miembro y fundadora del Grupo El Paso, la pintora alicantina fue
una incansable investigadora plástica, transitando indistintamente entre
el informalismo y la figuración. En ella
se muestra la producción más original
de Juana Francés, aquella que celebra las cualidades físicas y espirituales de la pintura.
La actividad se realizó el 3 de mayo en el
Museo Thyssen Málaga. La inscripción se
realizó a través de correo electrónico, escribiendo a la dirección mrando@malaga.eu.
O bien en persona, en la Junta Municipal
de Distrito del Puerto de la Torre rellenando la hoja de inscripción disponible en la
conserjería y depositándola en el buzón
del Área de Igualdad.

ÍNDICE

“Aprendiendo
a CuidarNOS”
Jornadas de salud que se han realizado en el distrito Palma Palmilla en los
días desde el 10 al 14 de mayo, participando a través de la colocación de
stand distribuidos por la barriada informando de las actividades de Igualdad
en Palma Palmilla.

Toma de tensión / Voluntariado
con mayores / Prevención para
jóvenes / Hábitos saludables
DIA 10: De 10 a 12h.: 1 Carpa con Cruz Roja
en la que se ha tomado la tensión, junto
a Mujer Emancipada y Montse, Agente de
Igualdad del Distrito con información sobre actividades Área de igualdad en Palma-Palmilla, donde se dio información sobre los recursos de la Mesa de Salud.
Además Onda Color dinamizó el tablón
de expresión para recoger la demanda
de salud de la población. Con la pregunta:
¿Cuáles crees que son las necesidades de
salud en el barrio?
DIA 11: De 10 a 12h.: 1 Carpa en la parte
delantera del Centro de Salud de Palma
Palmilla, (zona de aparcamientos públicos) con los recursos de la cartera de servicios del Centro de Salud y el flyer con la
información de los recursos de Salud en
el barrio (que realizó Onda Color). Simultáneamente se planteó la misma actividad
en el Centro de Salud de La Roca.
Por la tarde Proyecto Hombre, realizó un
encuentro con padres y madres de las y
los menores que asisten a apoyo escolar
en el Jorge Macías y encuentro con madres y padres, en el Salón azul o Salón de
actos del Valle Inclán, en materia de pre-
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man parte de la Mesa. Con la
finalidad de sensibilizar a la población con el tema de los mayores que viven en soledad y de
aquellos que se encuentren en
situación de riesgo socio-sanitario. Por la tarde en el Centro
Ciudadano Valle Inclán, se ha
llevado a cabo Charla sobre Mayores o para Mayores del Centro de Envejecimiento Activo del
Área de Derechos Sociales del
Ayuntamiento.

vención de adicciones, TIC o Cachimba
(señales, indicios, etc…). Allí también se repartió el documento con los recursos de
salud en el barrio.
DÍA 12: De 10 a 12h.: 1 Carpa con Fundación Harena y Médicos del Mundo y Montse, Agente de Igualdad del Distrito, con
información sobre actividades del Área
de igualdad en Palma-Palmilla, donde
se ofreció información sobre los recursos
propios y de las demás entidades que for-

DÍA 13: CLAUSURA: 11h. Acto
de Clausura: En primer lugar se
realiza una actividad común entre todas las entidades que forman la Mesa de Salud del Plan
Comunitario. Sería una especie
de puzle, en el que las piezas
son las entidades con sus programas de salud; en el centro
un óvalo con las necesidades
recogidas en los días anteriores y el lema de las Jornadas:
que se propone y se vota entre
las y los participantes que sea:
“Aprendiendo a cuidarNOS”. Y
para finalizar las jornadas, se
realiza una actividad física para
reforzar los hábitos de vida saludables, contando con el apoyo del monitor-a de gimnasia
del distrito, explicando los aparatos biosaludables y a continuación una clase de
gimnasia de mantenimiento, informando
de que hay plazas libres, por si algún-a
participante se quiere inscribir. Después
del ejercicio físico, por parte de la Junta
Municipal de Distrito, se ofrece ofrecer
una pieza de fruta y un botellín de agua.
Fuente: Agentes para la Igualdad /
Sección / Igualdad de Oportunidades
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ARTÍCULOS
Convocatoria general
de subvenciones.
Comparativa 2017-2022.
Área de Derechos Sociales.
1 . EVOLU CIÓN DEL N ÚMERO DE PR OY ECTOS A PR OBA D OS
2 017 - 2 0 22
La evolución del número de proyectos para los que se solicita subvención y para los que se concede en la Convocatoria Unificada de
Subvenciones - Línea de Servicios Sociales podemos seguirla en el siguiente gráfico:
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El desglose por secciones del Área de la evolución de la Convocatoria
Unificada de Subvenciones - Línea de Servicios Sociales sigue la distribución que se muestra a continuación:

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Nº de subvenciones
concedidas (Proyectos)

154

192

146

135

134

156

Personas Mayores

68

47

53

22

25

45

Menores y Familia

13

47

22

72

25

27

Prevención

35

29

39

30

28

45

Coordinación C.S.S.C.

38

64

26

8

56

39

Personas sin Hogar

0

5

6

3

0

0
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Gráficamente por año y Sección:

Nº de subvenciones concedidas por sección
2017-2022
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2017
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2020
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8

10

0

0

Personas
Mayores

Menores y
Familia
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Coordinación
C.S.S.C.

5 6 3

2021
0 0

2022

Personas sin
Hogar

2. PO RCEN TAJE D E VA R IAC IÓN A N UA L
Analizando el porcentaje de variación interanual, encontramos un incremento significativo en el número proyectos subvencionados de 2017 a
2018 y de 2021 a 2022. Siendo la tendencia negativa entre los años del
2018 al 2020.

Porcentaje de variación
30,00%

24,68%
16,42%

20,00%
10,00%
0,00%
-0,74%
-10,00%

-7,53%

-20,00%
-30,00%
Porcentaje de variación

-23,96%
2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

2021/2022

24,68%

-23,96%

-7,53%

-0,74%

16,42%

Boletín de Comunicación del Área de Derechos Sociales, Igualdad, Accesibilidad, Políticas Inclusivas y Vivienda. Mayo 2022

17

ARTÍCULOS

ÍNDICE

3. VARI ACIÓ N AS IGN ACIÓ N ECON ÓM ICA
El importe total de las subvenciones de la Convocatoria Unificada de Subvenciones - Línea
de Servicios Sociales, concedidas a proyectos en el periodo 2017-2022, así como la distribución de cantidades correspondiente a cada sección se refleja en el cuadro siguiente:

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Importe
de las
subvenciones
concedidas a
proyectos

461.000,00 €

500.449,08 €

494.428,90 €

499.924,00 €

499.795,00 €

479.174,00 €

Personas
Mayores

64.650,00 €

61.724,18 €

57.631,18 €

20.060,00 €

34.241,00 €

57.179,00 €

Menores y
Familia

35.900,00 €

42.105,12 €

68.858,66 €

273.555,00 €

72.201,00 €

78.646,00 €

Prevención

145.950,00 €

62.610,10 €

171.241,99 €

25.019,00 €

128.028,00 €

177.895,00 €

Coordinación
C.S.S.C.

214.500,00 €

298.467,39 €

145.820,91 €

155.329,00 €

265.325,00 €

165.454,00 €

Personas Sin
Hogar

0,00 €

35.542,29 €

50.876,16 €

25.961,00 €

0,00 €

0,00 €

Gráficamente:

Importe de las subvenciones
concedidas a proyectos 2017-2022
2022

479.174,00 €

2021

499.795,00 €

2020

499.924,00 €

2019

494.428,90 €

2018

500.449,08 €

2017

461.000,00 €

Fuente: Planificación y sistemas de gestión
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Centro de Servicio Sociales BailénMiraflores. Informe datos de Padrón
Municipal de Habitantes (PH) y Sistema
de Información de personas usuarias
de Servicios Sociales (SIUSS).
Durante el mes de Mayo, el equipo del Observatorio para la Inclusión Social en
colaboración con la Universidad de Málaga ha redactado un informe para el centro de Servicio Sociales del distrito Bailén-Miraflores. En este se refleja numerosos
valores descriptivos referentes a las Unidades de trabajo social (UTS) y los Núcleos
de trabajo social (NTS). Los datos que se han analizado han sido obtenidos del
Sistema de Información de Personas Usuarias de Servicios Sociales (SIUSS) y el
Padrón de Habitantes Municipal de Málaga (PH, 2021).
RESULTADO S DE S IUS S
En primer lugar, el número de personas
que asisten a los Servicios Sociales en
el Distrito Bailén-Miraflores es de 10.075.
Estas se distribuyen a lo largo de todo el
distrito en 3.838 familias, de las cuales hay
un mayor porcentaje en la Unidad de Trabajo social de Victoria Eugenia y a su vez
en el Núcleo de Trabajo social del Parque
de Victoria Eugenia. Los tipos de familias
que más se dan son aquellas formadas
por una persona, seguidas por aquellas
formadas por dos y tres personas.
En cuanto a las características sociodemográficas, encontramos que las mujeres representan el 56,6%, en este distrito.
Este patrón se da en todas las unidades
y núcleos de trabajo social. Referente a la
nacionalidad, se observa que la mayoría
de personas que acuden a los Servicios
Sociales en este distrito son de nacionalidad española, aunque existe un importante porcentaje de personas extranjeras
en la zona, más concretamente el 23%. A
su vez, la UTS de Bailén y el NTS homónimo tienen mayor proporción de población extranjera que acude a los Servicios
Sociales. Por otra parte, también se ha ex-

traído la proporción en intervalos de edad,
destacando sobre todo la distribución de
los jóvenes menores de 16 años. Estos jóvenes ascienden al 25% de todos los individuos que acuden a los centros de Servicios Sociales, siendo las más significativas
la UTS de Granja Suarez y la NTS de Finca
de la Corta con un 37,7%.
R ES U LTA D OS D E PA D R ÓN
El número de personas registradas en el
padrón municipal de Málaga en el distrito de Bailén Miraflores es de 61.569,
distribuyéndose en 24.388 familias, de
las cuales hay un mayor porcentaje en la
Unidad de Trabajo social de Nueva Málaga y en el Núcleo de Trabajo social del
Parque de Victoria Eugenia. Los tipos de
hogares más comunes son aquellos formados por un único habitante, seguidos
por dos y tres habitantes.
En cuanto a las características sociodemográficas, encontramos que las mujeres
(52,6 %) son ligeramente más numerosas
que los hombres, pero estas diferencias
no son significativas en este distrito. Este
patrón se da en todas las unidades y en la
mayoría de núcleos de trabajo social. Con
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respecto a la nacionalidad, en este distrito
la población extranjera supone un 10,9%,
siendo en el UTS de Bailén y la NTS homónima las que más población extranjera
tienen. Por otra parte, también se ha extraído la proporción en intervalos de edad,
destacando la distribución de los jóvenes
menores de 16 años. En el distrito, este
sector de la población asciende al 15,8%.
En la UTS de Granja Suarez y en la NTS la
Finca de la Corta son las zonas donde más
proporción de jóvenes hay.

ÍNDICE

A LGU N AS CO N C LU S IO NES
Con todo lo anterior, los datos muestran
que la proporción de mujeres, personas
extranjeras y personas menores de 16 años
que acuden a los Servicios Sociales es
aparentemente mayor a la proporción del
padrón del mismo distrito. Este desequilibrio visto en los descriptivos puede dar pie
a considerar que el hecho de ser mujer,
persona extranjera y/o persona menor de
16 años puede ser un factor de riesgo.

Pirámide de población del distrito Bailén - Miraflores obtenida de SIUSS

Pirámide de población obtenida del Padrón de Habitantes de Málaga

http://observatoriosocial.malaga.eu

Fuente: Equipo Técnico del Observatorio
Municipal para la Inclusión Social
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IV Certamen
de patios de

Capuchinos, Cruz
Verde-Lagunillas,
Ollerias y XVI
Semana popular de
los Corralones de la
Trinidad y el Perchel
Eventos organizados por el Centro de
Servicios Sociales Comunitarios del
Distrito nº 1 (Área de Gobierno de Derechos Sociales y Junta Municipal del
Distrito Centro) y se reanudan de nuevo después de dos años sin realizar
actividades abiertas al público como
consecuencia de la pandemia.
El objetivo se centra en la promoción de
estos barrios históricos del centro de
Málaga, mediante la utilización de instrumentos tradicionales de la cultura popular. Forma parte de un proyecto social
de intervención comunitaria mucho más
amplio que se desarrolla a lo largo de todo
el año con la vecindad residente.
Lema conjunto de ambas actividades:

“Somos Barrio”. “En el Corazón
Popular de Málaga”

CON C U R S O E N GA L A N A M IE N TO
FLORA L Y TRA D IC ION A L
D E PATIOS
En cada zona se celebra, un concurso de
engalanamiento floral de las zonas comunitarias, especialmente de patios, siguiendo las tradiciones andaluzas. En el primer
evento participan 11 patios y con esta se
celebra su cuarta edición; con el segundo
participan 28 patios y se celebra la decimosexta edición. Se cuenta con la colaboración de diferentes personas y entidades
colaboradoras, junto con el gran esfuerzo
de la vecindad residente.
Durante las fechas del concurso pueden
acudir ciudadanos a admirar la decoración
floral y tradicional de los corralones en el
horario de 10 a 13 h. y de 17 a 21 h.
Los premios o detalles por la participación
sirven para la adquisición de materiales
que revierten en la mejora y mantenimiento de las zonas comunitarias de las edifi-
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caciones. En fechas previas al concurso se
han distribuido, bidones de pintura gracias
a la colaboración del Instituto Municipal de
la Vivienda del Ayuntamiento de Málaga.

Jurado colaborador
Para el concurso también se contará con
un jurado constituido por colaboradores
procedentes del mundo académico, cultural, artístico, musical, político, y diferentes
colectivos de profesionales de nuestra ciudad, que valorarán la limpieza de la vía pública que se corresponde con el corralón,
orden, estado de conservación y limpieza
del patio, tradicionalidad y decoración artesanal, originalidad, grado de decoración
de flora natural del patio, y ausencia o disimulo de motos, tendederos, aires acondicionados u otro material no tradicional.
Cada día el jurado está acompañado en
su recorrido por el Coro Son de Málaga, el
Coro Ecos Victoria y la Panda de Verdiales Coto Tres Hermanas.
PASEOS L IBRES , GUIADO S Y
TEATRALIZADO S PO R LOS PATIOS
Durante estos días los patios participantes en el concurso son visitados por los
centros educativos, asociaciones o visitantes en general durante el horario señalado (de 10 a 13 h. y de 17 a 21 h.) en
diferentes modalidades:
—— De forma libre, siguiendo las indicaciones del díptico de la Semana
—— Guiada por los técnicos que trabajan en
el proyecto, debiéndose reservar a través del correo amrbenitez@malaga.eu.
Serán paseos con un carácter didáctico
donde se descubrirá la dinámica de intervención de este proyecto comunitario y su puesta en valor (plazas limitadas)
—— Teatralizados, los días 28 mayo y 1 de
junio, siendo necesario reservarlo previamente a través del http://visitas22.

ÍNDICE

somosbarrio.org/. Las diferentes escenas y personajes de los paseos teatralizados, que podrán encontrar los visitantes de forma sorpresiva, invitarán
a conocer parte de la riqueza histórica
de estos barrios del centro de nuestra
ciudad (plazas limitadas).
E X POS IC IÓN FOTOGRÁ FICA :
M UJE R ES E N M Á L AGA CON
H ISTOR IA
Con este título, se ha realizado entre el 2527 en el Centro de Salud Victoria, y entre
el 1-5 junio en el Corralón de Sta. Sofía
(c/Montes de Oca, 6), una exposición de
fotos de mujeres que han desarrollado un
papel fundamental en la historia de estos
barrios, muchas de ellas con fama internacional.
Con esta exposición con perspectiva de
género, se podrá descubrir y poner en valor a todas estas mujeres, en muchas ocasiones visibilizadas, y su legado histórico.
Cada foto tiene un código QR que nos lleva hasta su biografía personal y los autores que las han estudiado.
ACTIV IDA D ES D E PA RTIC IPAC IÓN
IN FA N TIL , JU V E N IL Y FA M IL IA R
Desde el Centro de Servicios Sociales Comunitarios del Distrito Centro, con el título
de CAIA WORLD se realiza una propuesta
de juegos y actividades lúdicos-participativas dirigida a los menores de todos los
barrios de intervención del proyecto comunitario: Capuchinos, Cruz Verde-Lagunillas, Ollerías, Trinidad, y Perchel. Es una
propuesta divertida, que cuenta con castillos hinchables con la colaboración de la
Parroquia de San Pablo.
En este apartado en la Plaza de San Pablo tendrá lugar la tarde del 2 de junio, una
Gynkana Popular y decoración de la misma, gracias a la colaboración de la Fundación Don Bosco.
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El 4 de junio, la Biblioteca Cánovas del
Castillo (Diputación Provincial de Málaga)
y la Asociación de Vecinos Trinidad Centro,
con el título “El Patio es Tu Casa”, proponen
una actividad familiar donde las personas
inscritas pasearán acompañados por los
patios del concurso, realizarán juegos tradicionales y contarán con una narración
oral con Diego Magdaleno. Esta actividad
requiere de inscripción previa a través de
https://www.malaga.es/bibcanovas/inscripciones/actividades/
P REM I O ES PECIAL DE LAS
COFRADÍ AS
Además de los premios del concurso que
organiza el Ayuntamiento, las Cofradías de
Trinidad Sur y Perchel Norte contribuyen
conjuntamente a potenciar la labor de los
vecinos con un premio especial para la
adquisición de materiales a corralones de
la categoría B por la convivencia, participación y respeto a las tradiciones.
LA P RESE N CIA DEL F LAMEN CO
Y LA M Ú S ICA DURAN T E LAS
ACTI VI DA DES
Como no podía ser de otra forma, el flamenco ocupa un lugar importante durante la celebración de las actividades en
ambas zonas del proyecto comunitario.
Así el 28 de mayo en la Plaza de la Esperanza (Lagunillas) se ha contado con la
actuación del Grupo de José Lucena, que
repetirá el 3 de junio con baile flamenco
en el Corralón de Santa Sofía. En el mismo Corralón, se contará con José Satorre
y Vanesa Fernández el 4 de junio.
El 2 de junio en la Plaza de San Pablo, se
realiza un concierto de la Banda de Cornetas y Tambores de Ntro. Padre Jesús
Cautivo, con un repertorio musical que invita a la ciudadanía a participar del mismo.
Se trata de su contribución al proyecto socio-comunitario de Trinidad y Perchel.

Durante toda las actividades en ambas
zonas, se cuenta con la colaboración de
varios Coros (Coro Son de Málaga, Coro
Ecos Victoria, Coro de Santo Domingo) y
Pandas de Verdiales (Panda de Teatinos,
Panda Coto Tres Hermanas) y los vecinos
Juan Villodres y Antonia Amores.
E X PE R IE N C IAS GASTR ON ÓM ICAS:
“L A A L AC E N A D E L COR RA LÓN ”
Durante estos días se podrá degustar, especialmente durante las actividades con
mayor afluencia de público, una relación de
recetas de la gastronomía tradicional malagueña elaboradas por la Asociación Gastronómica Cultural de la Trinidad y el Perchel “La Alacena del Corralón”, constituidas
por vecinas de la Trinidad y el Perchel.
Al mismo tiempo, realizarán en algunos momentos encuentros gastronómicos donde
desarrollarán explicaciones de platos tradicionales a la vecindad y a los visitantes.
ACTO DE ENTREGA DE
RECONOCIMIENTO Y DETALLES DEL
CONCURSO DE PATIOS POR ZONA
El acto de entrega de premios y reconocimientos a la vecindad de la zona de Capuchinos, Cruz Verde-Lagunillas y Ollerías,
se ha desarrollado en la Plaza de la Esperanza el 28 de mayo. Así como el “Desfile
de Moda Capuchinos 2022” que la Asociación ASPA ha realizado con los participantes de su taller de formación en corte y
confección.
En el caso de la Trinidad y El Perchel, se
realizará el 5 de junio a las 19:30 h. en el
Corralón de Santa Sofía. Durante la misma, además de los premios del Ayuntamiento, las cofradías harán entrega del
suyo y el presidente de la Asociación de
Vecinos Trinidad Centro, entregará un
detalle artesanal.
Fuente: Centro de Servicios Sociales
Comunitarios Distrito Centro
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AGENDA
I GUALDAD DE GÉN ERO

María Soledad.
Teatro en
cuestión.
Corresponsabilidad, cuidados y conciliación. Proceso
de socialización y prevención
de la violencia de género
Fecha de realización: 22 de junio en horario de 9.00 a 14.00 horas
Lugar: Centro Educativo Manuel Siurot.
Fecha y lugar de inscripción: Servicio de
Agentes de Igualdad del Distrito 4
Población Destinataria: Alumnado de primaria del Centro
Contacto para más información:
mmsalaberria@malaga.eu / 951 929 181
Propuesta de 2 talleres dentro del proyecto
“MARÍA SOLEDAD. TEATRO EN CUESTIÓN”
Se impartirán en el contexto de un Centro educativo, concretamente el centro
Manuel Siurot, con alumnado de primaria. La experiencia, utiliza el teatro como
estrategia de comunicación planteando
a través del personaje de María Soledad,
la reflexión en torno a temas relacionados
con la Igualdad de género.
En esta ocasión se trabajará un primer taller con contenidos relacionados con la
corresponsabilidad, los cuidados y la conciliación, y un segundo taller centrado en
el proceso de socialización y la prevención
de la violencia de género.
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Construyendo
sexualidades:
cuerpo y
sexualidad en
femenino
Fecha de realización: 7 y 14 junio de 10,00
a 12,00 horas.
Lugar: Junta de Distrito de Campanillas.
C/ Ramírez Arcas, 2.
Fecha y lugar de inscripción: Agente
de Igualdad de Distrito de Campanillas
951 92 9180 / mcdomenech@malaga.eu
Taller con el que se pretende crear un espacio donde cada participante se reencuentre con lo que es, sin exigencias, sin
expectativas. Un lugar donde cada persona
se reconecte con su cuerpo que es el espacio mínimo que ocupa en el mundo, desde el autoconocimiento, para establecer un
nuevo autoconcepto como ser sexuado.

Cuerpo y atención
plena. Terapia y
expresión corporal
Fecha de realización: 2 y 9 junio de 10,00
a 12,00 horas
Lugar: Centro ciudadano el Tarajal – Los
Chopos. C/ Chaparral, 28.
Fecha y lugar de inscripción: Agente
de Igualdad de Distrito de Campanillas
951 92 9180 / mcdomenech@malaga.eu
Este taller se dirige a dar un espacio a lo
vivido, así como inquietudes y posibles
adaptaciones que hacer en un futuro teniendo en cuenta la visión de género. Reconstruir y generar círculos sociales para el
sostenimiento y la sororidad entre mujeres.

Mujeres en el
Oeste. San Patricio
Fecha de realización: 17 de junio a las
10.30 horas
Lugar: Zona Oeste Distrito 7
Fecha y lugar de inscripción: Servicio de
Agentes de Igualdad del Distrito 4 y 8
Población Destinataria: Usuarias del Servicio de Agentes de Igualdad de los Distritos 4 Bailén Miraflores y 8 Churriana.
Contacto para más información:
mmsalaberria@malaga.eu / 951 929 181
mggonzalez@malaga.eu / 951 929 366
El Área de Igualdad de Oportunidades del
Ayuntamiento de Málaga propone desde
los Distritos nº 4 Bailén Miraflores y nº 8
Churriana, la actividad “Mujeres en el Oeste. San Patricio”, dentro del proyecto Patrimonio Histórico con Enfoque de Género.
Con esta actividad se pretende conocer
las aportaciones de las mujeres a la historia y la cultura en
general y a las de
Málaga en particular, a través de charlas
temáticas guiadas por el historiador Víctor M. Heredia Flores. En esta ocasión nos
centramos en la huella femenina en los
barrios occidentales de Málaga asociada
a la Málaga industrial del S.XIX.
El conocimiento de los múltiples aspectos
de la Historia de las Mujeres ha mejorado notablemente en las últimas décadas
pero no siempre han llegado a tener una
divulgación adecuada entre la ciudadanía,
que en muchos casos desconocen que
hay circunstancias, personajes y lugares
muy próximos cargados de referencias
como depositarios de la Memoria Histórica de las Mujeres.
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Efemérides Día
Internacional
de Acción por
la Salud de
las Mujeres
Fecha de realización: 2, 9 y 16 de junio, de
9.30 a 10.30 horas (continuación actividad
de mayo).

“Otra mirada”
Fecha de realización: 3 y 10 de junio a las
10:30 horas
Lugar: Museo de la Aduana
Fecha y lugar de inscripción: Servicio de
Agentes de Igualdad del Distrito 4
Contacto para más información:
mmsalaberria@malaga.eu / 951 929 181
El Servicio de Agentes de Igualdad desde el Distrito 4 propone la realización de 2
talleres dentro del proyecto “Otra Mirada”.
Actividad creada con el objetivo de utilizar el análisis de obras de arte para reflexionar sobre cuestiones relacionadas
con la igualdad de oportunidades, desde
la perspectiva de género. Se concreta en
dos visitas guiadas a espacios museísticos
de nuestra ciudad, analizando desde el
punto de vista artístico y desde un enfoque de género las obras seleccionadas.
Reflexiones en torno a conceptos como
mujer sujeto, mujer objeto, estereotipos,
la belleza en relación al cuerpo femenino…
además de aportar una visión de la situación de las mujeres profesionales del arte,
haciendo paralelismos con otras áreas de
conocimiento.

Lugar de realización: Rutas por el Puerto
de la Torre
Fecha y lugar de inscripción:
1. Por correo electrónico, escribiendo a la
dirección mrando@malaga.eu indicando
nombre, apellidos y teléfono de contacto.
2. En persona, en la Junta Municipal de
Distrito del Puerto de la Torre rellenando
la hoja de inscripción disponible en la
conserjería y depositándola en el buzón
del Área de Igualdad.
Otros datos de interés: En colaboración
con el Plan Málaga Ciudad Saludable y el
Centro de Salud del Puerto de la Torre.
Más información en los teléfonos:
951 92 93 60 / 619 03 18 26
(directos Agente de Igualdad).
Estos paseos guiados por personal técnico nacen con el objetivo de promover
hábitos y estilos de vida saludables, así
como prevenir enfermedades futuras. Se
trata de crear una rutina en las personas
participantes para que, una vez finalizada
la actividad guiada, se sigan realizando de
manera autónoma en grupo.
Tiene una duración de 60 min. (unos 5Km)
incluyen consejos y prácticas de calentamiento físico y estiramientos musculares,
así como consejos sobre alimentación saludable, nutrición y autocuidado.
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Paseos saludables
Fecha de realización: 16 de junio
Lugar de realización: Por concretar

Visita Corralones
itinerario: TrinidadPerchel.

Fecha y lugar de inscripción:
1. Por correo electrónico, escribiendo a la
dirección mrando@malaga.eu indicando
nombre, apellidos y teléfono de contacto.
2. En persona, en la Junta Municipal de
Distrito del Puerto de la Torre rellenando
la inscripción disponible en la conserjería
y depositándola en el buzón del Área de
Igualdad.
Otros datos de interés: Colaboración con
el Área de Deporte, “Málaga Sana” y el
Centro de Salud del Puerto de la Torre.
Más información en los teléfonos:
951 92 93 60 / 619 03 18 26
(directos Agente de Igualdad).
En base a dos rutas diseñadas y propuestas por el Área de Deporte dentro del distrito Puerto de la Torre se pretende motivar
y acompañar a las y los participantes en un
proceso de instauración de hábitos saludables de vida a través del ejercicio físico.

Fecha de realización: 2 de junio a las
11.00 horas
Lugar: Distrito Cruz de humilladero, Bailén-Miraflores, Churriana, el Palo y Ciudad Jardín
Fecha y lugar de inscripción: Agentes de
igualdad de los distritos 4, 6, 8, 2 y 3 mmsalaberria@malaga.eu baragon@malga.eu
mggonzalez@malaga.eu jsalinas@malaga.eu lourdesam@malaga.eu
Paseos guiados o por libres con los grupos con los que trabajáis desde el Área
o en los Distritos con las agentes para la
igualdad.
Es una actividad bonita, al aire libre, en la
que es interesante participar.
El Horario de apertura de los patios será
de 10 a 13 h. y de 17 a 21 h. Las rutas podrán
ser tan largas o cortas como se quiera.
Del 1 al 5 de junio, en Trinidad Sur y Perchel
Norte, aquí también se podrá ver el Corralón de Santa Sofía.
Fuente: Agentes de Igualdad / Sección
/ Igualdad de Oportunidades
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