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25 de Noviembre, “Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer”

D

esde el Área de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Málaga siempre hemos tenido como
prioridad luchar para la erradicación de todos los tipos de violencias hacia las mujeres.

Este año, firmes antes los compromisos adquiridos en el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género, queremos
visibilizar a menores que viven en familias donde la violencia por razón de género se vive a diario.
No solo presencian esta violencia, sino que, en la mayoría de los casos, la sufren de manera directa, afectando a su
desarrollo psicológico y emocional y proyectando unas relaciones futuras inseguras y en desigualdad.
En los últimos 5 años, 257 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas y 22 menores han sido
asesinados por sus progenitores o las parejas de sus madres como manera de continuar con el ejercicio del terror
cuando ellas han dado por finalizada la relación.
Por todo esto, es imprescindible que desde las administraciones públicas nos esforcemos en trabajar para erradicar
este tipo de violencia y protegiendo especialmente a los y las menores que se encuentran en clara situación de
extrema vulnerabilidad ante el maltrato de género.
Entendemos que si un hombre ejerce violencia por razón de género hacia su pareja de manera constante, en
ninguna medida puede ejercer una paternidad sana y responsable. Esto se hace más patente en los casos en los
que además existe una medida judicial de alejamiento y comunicación, o incluso una condena firme por violencia
machista.
Es por lo que este 25 de Noviembre, desde el Área de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento lanzamos la
Campaña “Ven. Oyen. Sienten” con el claro objetivo de hacer una llamada de atención a los agresores y que de
esta manera entiendan que cuando maltratan a su pareja, también están ejerciendo violencia directa en contra de
sus hijas e hijos (dando cumplimiento a la moción presentada por grupo Municipal Málaga para la Gente en la que
se pide medidas de sensibilización y acciones concretas para la protección de menores con padres maltratadores).
Se ha dado difusión de la campaña a través de redes sociales, mupis, cartelería, cuñas de radio y bolsas
reutilizables de uso múltiple con el objetivo de que la campaña sea visible durante todo el año.
Desde el pasado mes de octubre y a lo largo del mes de noviembre se han sucedido diferentes actos y actividades
impulsadas por diferentes entidades e instituciones y en las que el Área de Igualdad asume el papel de
organizadora o colaboradora.
Fuente: Área de Igualdad
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Igualdad

25 de noviembre, Día Internacional por la Eliminación de la
Violencia Contra la Mujer: “Ven. Oyen. Sienten”

Exposición de fotografías: “Plántale cara a la violencia de
género”

E

n el Centro de Estudios Hispano Marroquí, del 10
al 23 de noviembre, ha tenido lugar la exposición
de fotografías “Plántale Cara a la Violencia de
Género” del fotógrafo malagueño Javier Cebreros. Con
ella se quiere decir BASTA a la Violencia de Género.
Las protagonistas de las fotografías son mujeres de
distintas edades y profesiones que pretenden mostrar
que la violencia machista la puede sufrir cualquier mujer,
independientemente de su condición social, situación
geográfica, etc.
La exposición consta de 16 fotografías en la que se
reflejan las distintas fases por las que pasa una mujer
maltratada y pretende lanzar un mensaje de esperanza
ante esta realidad de violencia: ¡hay salida!

Se han organizado grupos para visitarla. La visita se
ha completado con una charla sobre la violencia hacia
las mujeres y las salidas de dicha situación, que ha
sido impartida por personal del Área de Igualdad de
Oportunidades.
■ Exposición de fotografía.

Fuente: Área Igualdad de Oportunidades

Boletín de Comunicación del Área de Gobierno de Derechos Sociales Noviembre - 2017

3

Igualdad

Muestra de cine: “La mujer en escena”

D

entro de la muestra de cine “Mujer en Escena”, se
dedicó el 7 de Noviembre a debatir sobre el tema
de las violencias hacia las mujeres.

Por la mañana, en la sesión dedicada al alumnado
de Secundaria se emitió el documental “El machismo
que no se ve” dinamizado por el inspector de la UFAM
del Cuerpo Nacional de Policía y por una técnica del
Negociado de Violencia de Género.
Por la tarde, se proyectó el documental “Voces contra
el silencio” dinamizada por técnicas del Negociado de
Violencia de Género.
Fuente: Área Igualdad de Oportunidades

■ Muestra de Cine.

Actividad interinstitucional: “Málaga libre de violencias
machistas”

C

on el objetivo de aunar fuerzas en la lucha contra
las violencias hacia las mujeres, se ha realizado
una actividad interinstitucional en colaboración
con los grupos de trabajo del Consejo de la Mujer, la
Federación Ágora y la Plataforma “Violencia 0” el día 21
de Noviembre de 11:00 a 14:30 en Calle Alcazabilla.

►► Tendedero de mensajes enfocados en menores que sufren
violencia machista.
►► Formación de lazo humano contra las violencias hacia las
mujeres.
►► Flashmob contra las violencias.

Acto en el monolito del Parque

C

omo todos los años, diferentes instituciones de
Málaga y provincia han presidido un homenaje a
las mujeres asesinadas por razón de género en
Málaga.

El día 24 de noviembre a las 10:15 en el Paseo del
Parque se plantó un rosal por cada mujer asesinada
y se dio lectura al manifiesto elaborado en el seno del
Consejo Sectorial de la Mujer.

Formación para la detección de violencias contra las
mujeres para GESTRISAM

L

os días 3 y 27 de Octubre tuvo lugar una formación
específica sobre detección y atención de mujeres
en situación de violencia enfocadas a la atención
al público del personal de GESTRISAM impartidas
por una técnica del Área de Igualdad, dentro de los
compromisos adquiridos por la misma de formar a todo
el personal de las diferentes áreas del Ayuntamiento.
Paralelamente, se está trabajando en conjunto para
la elaboración de un protocolo de derivación ante la
detección de casos así como en un díptico informativo.

■ Formación Gesistram.

Fuente: Área Igualdad de Oportunidades
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Formación para la detección de violencias contra las
mujeres para el personal técnico del Ayuntamiento de
Málaga

E

l día 24 de Noviembre en horario de 9:00 a 14:00 tuvo lugar una formación sobre “Detección e intervención
ante la violencia machista desde la Administración Local” a cargo de una especialista sobre la materia y
dirigida al personal técnico de diferentes áreas del Ayuntamiento.

Talleres de prevención de la violencia machista, nuevas
masculinidades y publicidad no sexista

T

alleres que tienen como objetivo favorecer una toma de conciencia del fenómeno de la violencia machista
como expresión máxima de la desigualdad entre hombres y mujeres, entender sus causas y consecuencias
y tomar partido por las alternativas que en lo público y lo personal es necesario iniciar y apoyar. Serán
impartidas por el Instituto de Sexología y la asociación AHIGE.

Teatro: “Los trapos sucios se lavan en casa”

D

entro de la Gala por la conmemoración del 25 de Noviembre, tuvo lugar la representación de la obra teatral
“Los trapos sucios no se lavan en casa” en la que se presentarán diferentes escenas de violencias contra las
mujeres de diferentes edades.

Feminario “Veo, Actúo, Cambio”, el Área de Igualdad
colabora con la Federación Ágora
Se ha celebrado durante los días 9, 16, 23 y 30 de
noviembre en el Museo del Patrimonio Municipal.

E

En cada una de las jornadas se ha abordado la
intervención y la prevención ante la violencia de género
desde la perspectiva de la educación, la salud, la
normativa jurídica y la perspectiva social.
Se ha contado con especialistas de primer orden
en cada una de las materias, que, a través de su
experiencia y conocimientos, han realizado una
radiografía de la situación que viven las mujeres en la
actualidad, los recursos disponibles por parte tanto de
administraciones como de entidades, las oportunidades
de mejora y las nuevas líneas de trabajo que se abren
en esta materia.

l Área de Igualdad ha colaborado con la
Federación Provincial de Asociaciones de Mujeres
de Málaga Ágora, con motivo de su 25 aniversario,
que ha organizado el Feminario “Veo, Actúo, Cambio”,
un foro de participación de asociaciones, entidades y
administraciones en el que se analiza integralmente la
violencia hacia las mujeres.

El Feminario se ha dirigido a profesionales, alumnado
y ciudadanía en general interesada en asimilar nuevos
conceptos y en contribuir a la erradicación de la
violencia de género.
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Fuente: Área de Igualdad de Oportunidades
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Acto de presentación en Andalucía “Inspirin girls”
las alumnas de un instituto local, chicas de entre 11 y 12
años, y les ha motivado a aumentar sus aspiraciones y a
apuntar alto en su desarrollo profesional.

L

os objetivos de Inspiring Girls son aumentar la
ambición profesional y la autoestima de las niñas,
así como sus expectativas laborales, ayudándoles
a visibilizar la amplia variedad de profesiones y trabajos
que existen sin que el hecho de ser mujer suponga
ninguna limitación siempre que se basen en el trabajo y
en el esfuerzo.
Y todo ello mediante la “vuelta al cole” de mujeres
profesionales de todos los sectores.
En España, Inspiring Girls cuenta ya con el apoyo
de Mujeres Embajadoras y voluntarias de todos los
sectores, y con el patrocinio de empresas de primer
nivel como Acciona, Vueling, Pfizer, entre otras.
El evento en Málaga ha acercado a las mujeres ‘rol
models’ femeninos de sectores tan diversos como
la tecnología, la medicina, el motor, el deporte, la
judicatura, el control aéreo o el cuerpo de bomberos, a

El objetivo de este acto ha sido mostrar a las niñas de
Málaga distintas salidas profesionales y trabajos en
un entorno diferente, y, por supuesto, que pasen una
mañana divertida, instructiva y dinámica, rodeadas
de mujeres inspiradoras. A este evento se ha invitado
tanto a relevantes profesionales de Málaga de todos
los sectores como a las autoridades municipales
y autonómicas relacionadas con el mundo de la
educación y de la igualdad.
Además ha contado con la asistencia de invitados e
invitadas de relevancia -Diputación, Ayuntamiento, Junta
de Andalucía, Cámara de Comercio, Confederación de
Empresarios y Empresarias, Asociaciones de mujeres
empresarias, Instituto de la mujer- y la participación
de empresas privadas como embajadoras del evento.
El Acto tuvo lugar el 16 de noviembre en el Museo
Automovilístico y de la Moda.
Más información
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Fuente: Sección del Área de Igualdad de Oportunidades

II Concurso de iniciativas por la igualdad “Carmen Olmedo”

E

l pasado día 27 de Octubre se falló la concesión
del II Concurso de Iniciativas por la Igualdad
“Carmen Olmedo”.

El Excmo. Ayuntamiento de Málaga, a través del Área
de Igualdad de Oportunidades promueve este concurso
cuya finalidad es doble: por un lado la de reconocer la
figura de Carmen Olmedo Checa y por otro, fomentar las
iniciativas a favor de la igualdad de oportunidades en la
ciudadanía malagueña reconociendo, de un lado, línea
1, aquellas que permitan conocer figuras feministas y de
otro, línea 2, seleccionar una idea para poner en marcha
una campaña de sensibilización contra la violencia de
género.
La línea 2 quedó desierta al no presentarse ninguna
campaña contra la violencia de género, mientras que
en la línea 1 el jurado decidió por unanimidad conceder
el premio al trabajo titulado “Juega, ríe y aprende” cuya
autora es Yomara Iveth Ponce Marín, valorándolo muy
positivamente ya que en él se trabaja la visibilización

de mujeres feministas a través del juego, por lo que
es idóneo para poder ser desarrollado en los centros
educativos de enseñanza primaria.
Fuente: Sección del Área de Igualdad de Oportunidades
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Proyecto Barrio Soliva “Halloween: tardes de terror”
“Construyendo juntas y juntos un sueño común”

E

l pasado día 23 de octubre de 2017, previo
a la celebración de Halloween, el Servicio
de Intervención y Mediación Comunitaria en
colaboración con la Asociación Hermandad Blanca,
realizó en la sede de dicha asociación en Soliva un taller
de “imanes terroríficos” organizado para los menores del
barrio.
Acudieron a dicha actividad 26 menores, 15 niñas y 11
niños acompañados de sus familiares, y se aprovechó
para que colaborasen en la difusión de la celebración
en el barrio de Halloween, a través de reparto de flyers y
pegada de carteles en las comunidades.
Así mismo, el 30 de octubre de 16.30 a 19.00 tuvo lugar
en el parque de Soliva la celebración de Halloween, con
talleres de “Magía Terrorífica”, “pinta caras”, “heridas”,
“tatuajes” y reparto de “chuches”, con el objetivo de
fomentar las relaciones vecinales y la convivencia infantil
a través de un encuentro familiar y vecinal en una tarde
lúdico-educativa, acudiendo a dicha actividad unos 150
menores y 100 personas adultas.
Por otra parte, empleamos la tarde en dar información
de nuestro Servicio, que persigue la mejora de vida en el
barrio y las comunidades vecinales, a través del fomento
de la convivencia, la participación ciudadana y la
gestión de conflictos; así como, para trasladar los logros
a nivel de barrio de estas “otras maneras de hacer”
desde que las iniciamos en mayo de 2013, y recoger
datos de casi 50 vecinos y vecinas con la finalidad
informarles e implicarles en futuras actividades y así
hacerles partícipes como agentes de transformación de
su barrio.

Fuente: Servicio de Intervención y Mediación
Comunitaria. Negociado de Cooperación al Desarrollo e
Inmigración
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Borrador de la Ordenanza Reguladora del Registro
Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas

D

e acuerdo con la Ley 39/2015, queremos saber
tu opinión y contar con tus aportaciones sobre el
Borrador de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas .
Por ello, la sometemos a consulta pública a través de
este portal.
Nos interesa mucho tu opinión, en especial sobre:
1. Los problemas que se pretenden solucionar con esta
iniciativa.

2. La necesidad y oportunidad de su aprobación.
3. Los objetivos de la norma.
4. Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no
regulatorias.
Borrador Ordenanza RMS
Memoria-tramitacion-Ordenanza-RMS

■ Sede Urbanismo
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"Pleno Municipal Infantil, Marcha y Jornada por los
Derechos de la Infancia"

E

l 17 de noviembre se convocó un Pleno Municipal
Infantil y una Marcha por los Derechos de
la Infancia y se organizó la Jornada por los
Derechos de la Infancia en la ciudad de Málaga (20 de
noviembre).
Pleno Municipal Infantil

A las 10:00 h., se celebró el XXIII Pleno Infantil Municipal
en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Málaga.
Las niñas y los niños de la ciudad tomaron la palabra y
expusieron las propuestas y demandas elaboradas en
sesiones anteriores:
►► Alimentación saludable
►► Comunicación y las redes sociales
►► Y temas de actualidad como el homenaje a Chiquito
de la Calzada
Marcha por los Derechos de la Infancia

A partir de las 17:00 h., la Marcha por los Derechos de
la Infancia recorrió el centro de la ciudad, partiendo y
finalizando de la plaza de La Merced. Organizada por
las la Agrupación de Desarrollo de Infancia, Juventud y
Familias.
El lema de la Marcha fue “Grita por tus derechos” y se
recordó la importancia de una alimentación y hábitos
saludables desde edades tempranas. Al finalizar se

■ Marcha por los Derechos de la Infancia.

realizaron talleres y se leyó un manifiesto.
Jornada por los Derechos de la Infancia

El 20 de noviembre a las 10:00 h., tuvo lugar la Jornada
por los Derechos de la Infancia en el Centro Municipal
de Atención a la Familia. Distintas entidades de la
ciudad analizaron el estado de algunos de los derechos
recogidos en la Convención de los Derechos del Niño.

■ Marcha por los Derechos de la Infancia.

Fuente: Sección Menores y Familia
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El Centro de Servicios Sociales del Puerto de la Torre
acoge la jornada De Negocios por Málaga. Networking IMFE

E

l pasado martes 7 de noviembre el Centro de
Servicios Sociales Comunitarios del Puerto de la
Torre acogió la jornada De Negocios por Málaga.
Networking IMFE. Puerto de la Torre, que contó con
la asistencia de cerca de un centenar de personas y
donde 35 emprendedores y emprendedoras presentaron
las diferentes actividades empresariales que se están
desarrollando en la capital malagueña. Esta iniciativa,
promovida por el Instituto Municipal para la Formación y
el Empleo (IMFE) tiene como principal objetivo “apoyar
a los emprendedores, ayudándoles a visualizar sus
empresas y a fomentar el intercambio de negocio”.
El encuentro fue inaugurado por el Teniente de Alcalde y
concejal del Distrito Puerto de la Torre, Mario Cortés, así
como por el Director Gerente del IMFE, Enrique Nadales.
Asimismo, contó con la presencia del Director del
Distrito, Antonio Lobato, y de José Bernal, Director del
Centro de Servicios Comunitarios del Puerto de la Torre.
Tras la presentación de las diferentes iniciativas
empresariales en el Salón de Actos, tuvo lugar un
desayuno de negocios en los jardines del Centro de
Servicios Sociales en el que, en un ambiente más
distendido, todas las personas que asistieron tuvieron
la oportunidad de intercambiar ideas y crear redes de

■ El Director Gerente del IMFE, Enrique Nadales, y el Concejal del Distrito,
Mario Cortés, en un momento de la inauguración de las jornadas.

contactos. En el encuentro participaron representantes
de muy diversos sectores empresariales: agencias
inmobiliarias, estudios de fotografía, consultas médicas,
distribuidores de productos alimenticios, etc.
Fuente: Centro de Servicios Sociales Comunitarios.
Puerto de la Torre

Taller de serigrafía

A

dolescentes de la Ciber de Monte Pavero y,
en concreto, del programa Tienes Talento han
participado en un taller de artes gráficas en
colaboración con la institución Suman2+ y su escuela
de Segunda Oportunidad. La iniciativa, que contempla
la necesidad de expresarse de la adolescencia, ha
supuesto un aprendizaje y una forma de reforzar la
autoestima.
El programa Tienes Talento se propone identificar y
potenciar las capacidades y talentos jóvenes a través
de una intervención socioeducativa innovadora y
multidimensional que busca brindar oportunidades y
apoyo en el descubrimiento y crecimiento personal de
quienes asisten a la CiberCaixa.
Fuente: Centro de Servicios Sociales de BailénMiraflores
■ Jóvenes aprendiendo serigrafía.
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Entrega de “Estrellas” a 17 nuevos Graduados en
Secundaria de Los Asperones

E

l pasado 22 de noviembre, Día de los Gitanos
Andaluces, tuvo lugar una nueva entrega de
“Estrellas” a las personas de la barriada de Los
Asperones que han obtenido el Título de Graduadas
en Secundaria, gracias a la colaboración de
administraciones y entidades como el Ayuntamiento
de Málaga y, concretamente, del Centro de Servicios
Sociales del Puerto de la Torre. El acto, que tuvo lugar
en el nuevo anfiteatro del C.E.I.P María de la O, fue
conducido por Patxi Velasco, director del centro y contó
con la presencia de Julio Andrade y Mario Cortés,
Tenientes de Alcalde y concejales de Derechos Sociales
y del Puerto de la Torre, respectivamente, así como de
Antonio Lobato, Director de la Junta de Distrito 10, entre
otros.
Se hizo entrega de un total de 17 nuevas estrellas que
se sumaron al “Mural de las Estrellas”, inaugurado en
2015, y que ya cuenta con 37 astros. Reconocimiento

■ Acto de Entrega de “Estrellas”.

especial se le rindió a José Gómez Heredia, conocido
en la barriada cono Bruce Lee, por ser el primer
universitario de Los Asperones.
Fuente: Centro de Servicios Sociales Comunitarios.
Puerto de la Torre

Halloween en Cruz de Humilladero

E

l pasado 26 de octubre se celebró en el Centro de Servicios Sociales del Distrito Cruz del Humilladero, una
actividad con los niños y niñas que asisten a los diferentes talleres que se imparten en el distrito, consistente
en la celebración del día de Halloween, se preparó una merienda a la que asistieron más de cuarenta jóvenes
con disfraces, realizándose diferentes juegos de cooperación y convivencia, siendo este el objetivo fundamental
de la actividad, originando que pasaran un rato divertido y terminando la actividad con una merienda sana y
‘terrorífica’.

■ Comida de Halloween en Cruz de Humilladero.

■ Niños y niñas de Cruz Humilladero celebran Halloween.

Fuente: Centro de Servicios Sociales de Cruz de
Humilladero

Boletín de Comunicación del Área de Gobierno de Derechos Sociales Noviembre - 2017

13

Derechos Sociales

Actividades de Halloween en Bailén-Miraflores

E

l Centro de Servicios Sociales de Bailén-Miraflores
intenta contribuir a minimizar las carencias de
participación en el ocio de los niños y niñas que
intervienen en los proyectos socioeducativos. Por ello,
las fiestas de Halloween organizadas en
Bailén-Miraflores, en la Ciber de Monte Pavero y en el
Centro Ciudadano de La Corta favorecen las relaciones
interpersonales, mejorando aspectos de la calidad
de vida de quienes participan. Para organizar estas
iniciativas, se han tenido en cuenta los deseos de la
gente joven, recreando el ambiente con talleres lúdicos
al uso.

■ Niños y niñas de Miraflores disfrazados para
Halloween.

Fuente: Centro de Servicios Sociales Comunitarios de
Bailén Miraflores

■ Un niño y dos niñas disfrazados para Halloween en
La Corta.

El Centro Social Municipal de Asperones acoge una
segunda edición del Curso de Manipulador de Alimentos en
el que participan 26 personas

U

n total de 26 usuarios del Centro Social
Municipal de Asperones, en el Puerto de la Torre,
participaron el pasado viernes 17 de noviembre
en la segunda edición del curso de Manipulador de
Alimentos, ofrecido por la entidad Bancosol Alimentos.
Esta actividad ha sido promovida por el equipo de
Apoyo a la Intervención Social de Asperones tras
detectar una demanda formativa en dicho ámbito por
parte de los usuarios y usuarias de la barriada y tras la
buena acogida y aceptación de la primera edición de
dicho curso, que tuvo lugar el 19 de julio y que contó
con 22 alumnos.

Se trata de una acción formativa incluida en el
Programa de Inclusión Sociolaboral de Bancosol, que
tiene como principal objetivo ofrecer a personas en
riesgo de exclusión social formación con prácticas no
remuneradas en empresas con la meta final de alcanzar
la inserción laboral. Es un proyecto financiado por el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a
través de la convocatoria de la asignación del 0,7% de
la convocatoria del IRPF.
El Curso de Manipulador de Alimentos se desarrolló
entre las 9:00 y las 14:00 horas y registró un elevado
grado de satisfacción por parte de los usuarios y
usuarias, que ya han mostrado su deseo de participar
en nuevas acciones formativas promovidas por
Bancosol.
Durante 2016, Bancosol Alimentos firmó convenios
de colaboración con 60 empresas donde los alumnos
pueden realizar sus prácticas profesionales. En su
mayoría, las empresas se enmarcan en el sector
Servicios, Limpieza, Hostelería, Hotelero, Restauración,
Grandes Superficies y Centros Residenciales.

■ Distintos momentos del Taller de Manipulador de Alimentos celebrado en el
Centro Social Municipal de Asperones.

Fuente: Centro de Servicios Sociales Comunitarios.
Puerto de la Torre
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Aula Abierta de Informática en García Grana Palomares

D

esde el día 18 de septiembre en la barriada
García Grana Palomares, se imparte un Aula
Abierta de Informática destinada a personas
jóvenes y adultas con el objetivo fundamental de ofrecer
a la población conocimientos sobre sistemas operativos
y uso adecuado de redes sociales.
Se pretende fomentar el uso de nuevas tecnologías
para que la ciudadanía acceda a los distintos recursos
de empleo: páginas web laborales, el Servicio Andaluz
de Empleo, Seguridad Social o Hacienda. Con esta
iniciativa se favorece la autonomía personal y el
acceso a ofertas laborales que permitan a las personas
desempleadas incorporarse al mercado de trabajo.

■ Aula de Informática para personas adultas.

Dentro de este Proyecto de Intervención con personas
adultas y jóvenes se favorecen las relaciones sociales, la
mejora de habilidades de comunicación interpersonal y
la superación del aislamiento social.
Con menores y adolescentes del barrio se está llevando
a cabo una intervención integral dirigida a adquirir
conocimientos informáticos y prevenir el uso inadecuado
de redes sociales.

■ Aula de Informática para jóvenes.
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Reuniones en Bailén-Miraflores para el Proyecto ICI

D

esde el pasado día 13 de septiembre hasta el
día 15 de noviembre de 2017, se han mantenido
diferentes reuniones en el Distrito Bailén-Miraflores
para definir las líneas de actuación del Proyecto de
Intervención Comunitaria Intercultural para el curso
2017/2018. Dichas reuniones han tenido lugar en el
Salón de Actos de Servicios Sociales Bailén-Miraflores,
Centro Ciudadano La Corta, IES Picasso, CEIP Severo
Ochoa y el Centro Ciudadano Miraflores.
Se han delimitado líneas de actuación global para la
mejora de la organización del proceso comunitario y las
líneas de actuación específicas en salud y educación a
través de la Mesa de Salud Comunitaria Intercultural y la
Red Intercentros “Escuela Espacio de Paz”. Este año la
prioridad es la coordinación de los diferentes proyectos
sociales del distrito para mejorar la participación familiar
y la convivencia de los barrios.

Igualmente, se ha previsto la celebración de hitos
importantes del proceso comunitario como el Encuentro
Comunitario, la Escuela Abierta de Verano entre los
meses de julio y agosto y la puesta en marcha de
nuevas experiencias innovadoras.

■ Reunión para el Proyecto ICI.

Fuente: Centro de Servicios Sociales Comunitarios
Bailén-Miraflores

El Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural
recibe un premio a mejor modelo de mediación
• En la séptima edición de los premios AMMI, la
Asociación Madrileña de Mediadores ha otorgado
el Premio al Mejor Proyecto Nacional de Mediación
al Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural
(Proyecto ICI) en reconocimiento a las buenas prácticas,
metodología y resultados obtenidos.

El Premio de la Asociación Madrileña de Mediadores
reconoce la labor de la Fundación Bancaria ”la Caixa”
en la sociedad, y la pone como ejemplo de buenas
prácticas en tanto que resalta la contribución de la
mediación intercultural en el ámbito socioeducativo, la
salud comunitaria y las relaciones ciudadanas.

• El Proyecto ICI que impulsa la Obra Social ”la Caixa”,
junto con ACCEM y el Ayuntamiento de Málaga, crea
espacios de encuentro de los vecinos del barrio de
Bailén-Miraflores para fomentar la cohesión social y el
diálogo intercultural.

Construir lazos entre culturas

• Un total de 37 territorios de toda España desarrollan el
Proyecto ICI con el compromiso de múltiples entidades
locales con tal de fortalecer el tejido social del barrio, así
como para prevenir y revertir situaciones de desigualdad
y conflictividad social.
La Asociación Madrileña de Mediadores ha premiado
a la Fundación Bancaria ”la Caixa” por el modelo de
mediación implementado a través de Proyecto de
Intervención Comunitaria Intercultural (Proyecto ICI)
en 37 territorios de España, entre los que se cuenta el
exitoso caso de Málaga.
La Obra Social ”la Caixa” desarrolla el Proyecto ICI
conjuntamente con el Ayuntamiento de Málaga y
ACCEM en Bailén-Miraflores con el objetivo de mejorar
las condiciones de vida en el barrio, capacitar a los
actores locales para afrontar de forma autónoma
los retos de la convivencia y prevenir situaciones de
conflictividad social.

El Proyecto ICI nace de la necesidad de afrontar una
nueva realidad que, con los movimientos migratorios de
nuestra sociedad, configuran ciudades cada vez más
diversas. Fruto de este fenómeno se seleccionaron unos
territorios con elevada diversidad cultural para trabajar
de forma específica la integración del tejido social a
nivel de barrio.
El Proyecto ICI, que se está erigiendo en eje
fundamental para frenar, evitar y superar procesos y
situaciones de exclusión social en territorios de alta
incidencia de diversidad y multiculturalidad, se concreta
en múltiples actividades para fomentar un tejido social
fuerte en Bailén- Miraflores.
En este sentido, la administración local, ciudadanía,
recursos técnicos y profesionales han acordado en la
Programación Comunitaria abordar de forma prioritaria
el fomento de la participación familiar y la mejora de la
convivencia.
En los meses de primavera se celebran encuentros
vecinales para todas las edades. El equipo ICI,
entidades sociales y los servicios municipales se
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implican en la organización de actividades que tienen
como objetivo reforzar la convivencia, garantizar una
mayor cohesión social y poner en valor la diversidad
cultural, étnica, lingüística y religiosa de cada barrio.

Programación Comunitaria elaborada entre todos y
todas en el territorio y con la Escuela Abierta de Verano.

Además, también se programa, entre otras, la Escuela
Abierta de Verano, una iniciativa que formativa y lúdica
dirigida a los más pequeños. La propuesta es crear
conjuntamente una programación de ocio educativo,
saludable y atractivo para los meses de verano.

La Asociación Madrileña de Mediadores (AMM) es
asociación sin ánimo de lucro creada en el año 2005.

Como experiencias innovadoras en el territorio de
Málaga se ha realizado la recuperación y dinamización
de diferentes espacios públicos como espacios de
encuentro y convivencia, fomentándose la participación
familiar y la convivencia intercultural. Dichas
experiencias guardan una estrecha relación con la

Sobre la AMMI

Su objetivo es promover la mediación y la de la
figura del mediador a través de talleres de formación
continuada, mesas redondas y charlas informativas o
debates.
Fuente: Centro de Servicios Sociales Comunitarios
Bailén-Miraflores

Proyecto de promoción y prevención de la dependencia
en el distrito de Campanillas

E

l Centro de Servicios Sociales de Campanillas
pone en marcha desde este mes de noviembre
un programa de promoción y prevención de la
dependencia dirigida a las personas que la padecen o
que están en riesgo de ello. Los objetivos del programa
se ordenan en tres líneas generales:

el año pasado y apoyar el proyecto del centro, así
como implementar otras que amplíen los ámbitos de
actuación para añadirse a las del Plan Anual del Centro
de Servicios Sociales de Campanillas de manera
transversal para dar visibilidad a la dependencia en el
distrito.

►► Promover el envejecimiento activo y la participación
e integración social de las personas que se encuentran en situación de dependencia o cercanas
a padecerlo y que residen en los diseminados de
nuestra ciudad.
►► Prevenir y atender las situaciones de dependencia
a través de actuaciones informativas, del estudio
de la prestación o mejora del Servicio de Ayuda a
Domicilio de Dependencia y ofrecer soporte social a
familiares o cuidadores de personas dependientes,
mediante el apoyo técnico y social, el acercamiento
de recursos y la puesta en marcha de servicios
complementarios de proximidad.
►► Incrementar las redes sociales y el compromiso
social mediante el fomento del voluntariado y la creación de cauces para expresarlo.

El conjunto de actuaciones a llevar a cabo van
encaminadas a mejorar los procesos cognitivos,
competencias y gestión de las emociones, junto
con actividades de sensibilización y fomento del
voluntariado.

La estrategia que se plantea es analizar las actividades
relacionadas con la dependencia que se hicieron
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■ Sesión de estimulación de funciones cognitivas en SAD.

Fuente: Centro de Servicios Sociales de Campanillas
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Escuela de Vida Activa para Mayores “eSVida!”

D

esde abril de 2014, el Centro de Servicios
Sociales Comunitarios del Distrito Centro está
llevando a cabo el proyecto de Prevención de las
Dependencias y sus Impactos Familiares. Dentro de
éste se encuentra eSVida!, Escuela de Vida Activa para
Mayores.
eSVida! nació con la intención de ofrecer un espacio
a las personas mayores de 65 años residentes en el
Distrito nº1 de Málaga donde puedan disfrutar de un
envejecimiento activo y puedan seguir participando en
la sociedad a través de distintos tipos de actividades.
eSVida! se configura en forma de una escuela, en la que
los mayores pueden participar en distintos “módulosasignaturas” y donde se trabajan diversos aspectos del
proceso del ya mencionado envejecimiento activo. Los
distintos módulos de eSVida! para el curso 2017-2018
son:
►►
►►
►►
►►
►►
►►

ActivaMente: estimulación de la mente.
Expres_arte: expresión artística y baile.
Actualizando: tecnologías para la vida diaria.
Muévete: actividad física.
Saludable: hábitos y estilos de vida saludables.
Independízate: mantenimiento de las capacidades
básicas.

Todos los módulos, dentro de su determinada temática,
tienen como objetivos la prevención de los distintos
tipos de dependencia en los mayores y la promoción
del envejecimiento activo. El desarrollo de la rutina de
los módulos se basa en la promoción de las relaciones
interpersonales de los mayores, consiguiendo un
sentido de identidad grupal y pertenencia elevados,
convirtiéndose así en momentos de vivencia personal y
grupal bastante atesorados por las personas mayores.
Un ejemplo de ello se encuentra en la sección “Vlog” de
nuestra página web; sección basada en los testimonios
y la transmisión de vivencias de las personas mayores
que participan en los distintos módulos.

►► La charla sobre “Alimentación Saludable” de la Dra.
Margarita Souviron.
►► La charla sobre “Historia y el Patrimonio de Málaga”
de D. Salvador Jiménez de la Asociación Zegrí.
►► Participación en el Día de los Mayores de la Semana
Popular de los Corralones de la Trinidad y el Perchel.
►► La convivencia en el Parque Nagüeles de Marbella.
►► La fiesta de fin de curso (y sus respectivas actuaciones).
A lo largo del pasado curso 2016-2017 participaron en
la escuela más de 300 mayores del Distrito 1 – Centro.
En el curso actual, 2017-2018, que comenzó el mes de
octubre, eSVida! tiene más de 250 personas inscritas.
Se prevé llegar a sobrepasar el número de personas
inscritas en el pasado curso durante 2018.
Un magnífico resumen de lo que se vive en el día a día
de eSVida! es el vídeo que podéis encontrar pinchando
aquí o en la dirección https://youtu.be/xW0mGCDqgyQ;
es un vídeo grabado por las personas mayores que
participaron en el módulo saludable durante el pasado
curso que resumen muy bien el espíritu de eSVida!:
#MayoresFueraDeSerie.
Para estar al día de toda la información de eSVida!
puede visitar:
Nuestra web
Nuestra página de Facebook
O nuestro canal de YouTube

Autor: Rafael López López. Técnico de Integración
Social. Servicio de Prevención de las Dependencias y
sus impactos familiares. Empresa RMS

eSVida! ofrece la oportunidad, a las personas mayores
inscritas en la escuela, de realizar actividades
mensuales complementarias como charlas, reuniones,
visitas culturales, convivencias, fiestas…
Algunas de las actividades destacadas del pasado
curso 2016-2017 fueron:
►► Los viajes a Ronda y a Antequera.
►► La Fiesta de Navidad en la JMD-1.
►► La charla sobre el libro “Málaga de ayer y hoy” de
Dña. Raquel Garrido y D. Víctor Manuel Heredia.
►► El Carnaval de eSVida!
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Unanimidad por el futuro
“La participación infantil consiste en que, cumpliendo la
Convención de los Derechos del Niño que se aprobó en
el año 1989, hacer efectivo el artículo 12, que habla de
que los niños y niñas tienen derecho a ser escuchados
y a que sus opiniones se tengan en cuenta”. Así define
Manuela González, coordinadora del proyecto de
Participación Infantil de Málaga, este concepto moderno
y en pleno crecimiento. La Convención, firmada por
todos los países; sin ratificar únicamente por EE.UU. y
Sudán del Sur; insta a los Estados en sus dos puntos
fundamentales a “garantizar al menor que esté en
condiciones de formarse un juicio propio, el derecho
a expresar libremente sus opiniones sobre los asuntos
que le afectan y que tales opiniones sean debidamente
tenidas en cuenta”. Como explica González, la
participación consiste, en definitiva, “en darles un
espacio para que puedan expresar libremente lo que
piensan y que se les escuche”.

■ Imagen de diseño Ciudades Amigas de la Infancia.

¿En qué punto se encuentra Málaga respecto a este
ámbito? La capital de la Costa del Sol está incluida
en el Programa de Ciudades Amigas de la Infancia
desde 2010. Es un programa de UNICEF cuyo objetivo
es contribuir a mejorar las condiciones de vida de los
niños, niñas y adolescentes mediante la promoción
y la implantación de políticas municipales eficaces
que garanticen su desarrollo integral con un enfoque
de derechos. Ya desde 1995, el Ayuntamiento viene
trabajando en esta dirección, con el compromiso
expreso de que todos los derechos de la infancia se
cumplan, y específicamente, el de que niñas y niños
sean escuchados.
Con respecto a esta política de democracia infantil
“Málaga tiene abiertas dentro del proyecto varias líneas,
como la Red Municipal de Centros escolares por la
participación, cuyo propósito es atender a las demandas
del alumnado, pues son quienes viven la calle y muchas
cosas de las que piden quizá no son tenidas en cuenta
por el Ayuntamiento”, explica González. La intención es
que todos los centros educativos de la ciudad se sumen
a esta red, que en la actualidad integra 73 escuelas e
institutos.

Málaga acude cada dos años a los Encuentros de
Consejos de Participación Infantil y Adolescente. Son
espacios donde niños y niñas de distintos municipios
del país debaten sobre asuntos que les preocupan. En
2016, representantes de la juventud española redactaron
el Manifiesto de Santander, en el que expusieron
sus demandas a nivel de educación, igualdad de
oportunidades, bienestar y política. La necesidad de
fomentar espacios de encuentro y de convivencia con
gente de diferentes razas y culturas, una educación más
práctica que teórica, acabar con la guerra y las fronteras
fueron algunas de las demandas y conclusiones a las
que llegaron de acuerdo común. Ana María Ordóñez,
Sonia Rodríguez y Lorena Gómez, trabajadoras del
CEMAIF, coinciden en que las peticiones realizadas por
la juventud suelen estar dirigidas a la mejora de sus
centros educativos y a las zonas en las que viven: se
quejan de la falta de vigilancia policial en los espacios
públicos; pues se sienten desprotegidos, reclaman más
zonas verdes, mejor limpieza de las calles, toldos para
los patios...
Roger Hart, profesor de psicología y geografía de la
Universidad de Nueva York y experto en derechos de
la Infancia entiende participación infantil como “algo
dinámico, circular, flexible y adaptable al contexto y
circunstancias”. Según su escalera de participación,
que distingue los diferentes peldaños según la calidad
de ésta, el mejor modelo de participación infantil es
en el que “el proceso lo inician los niños, pero cuentan
con la participación de los adultos en la toma de
decisiones. Generalmente solo los adolescentes tienden
a incorporar a los adultos a los proyectos diseñados
y administrados por ellos mismos”. La participación
efectiva está garantizada en la ciudad de Málaga, como
afirma Ana María Ordóñez: “a la juventud se le escucha
bastante en el ámbito político, sobre todo través del
Consejo Municipal de Infancia”.
En el Pleno Municipal Infantil XXIII de este 17
de diciembre, celebrado tres días antes de la
conmemoración del Día Internacional de los Derechos
de la Infancia, niños y niñas de Málaga han aprobado
varias mociones, de manera unánime, sobre
alimentación saludable, comunicación y redes sociales,
medio ambiente y ciudad. Destacan peticiones como
la de eliminar el aceite de palma de los comedores
escolares, crear una red de comunicación segura y
espacios de encuentro para quedar o facilitar bicicletas
públicas para jóvenes. Miguel Mejías, alumno de 3º de
ESO del I.E.S Huerta Alta sí cree en la efectividad de
la participación infantil, pues considera que “todas las
peticiones son escuchadas, desde las más simples
hasta las más importantes”.

Como miembro de las Ciudades Amigas de la Infancia,
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■ Niños y niñas en el Pleno Infantil XXIII.

Si bien queda claro que la juventud empieza a dar sus
primeros pasos en la política española, los factores
tecnológicos y comunicativos pueden resultar claves
para su definitiva consolidación. José María Sánchez,
ex-subdirector general de Infancia y actual Director del
Instituto Andaluz de Administración Pública, afirma en su
ensayo Nuevos escenarios de participación infantil en la
sociedad del conocimiento que “en las sociedades del
conocimiento, los valores y prácticas de creatividad e
innovación van a desempeñar un papel muy importante
para dar respuesta a las nuevas necesidades de la
humanidad, y es lógico, que los niños las personas más
creativas e innovadoras no puedan seguir pasando
desapercibidas en los procesos participativos y
productivos”.
Ariola Malaj ha sido la alcaldesa elegida
democráticamente por sus compañeros y compañeras
en el Pleno Municipal Infantil. Esta estudiante del colegio
Ave María considera que “el mayor logro conseguido
hasta ahora es ser escuchados”. Con 15 años, esta
malagueña ha decidido estudiar Derecho y se plantea
entrar en política. El futuro de la participación infantil
suena prometedor.

■ Ariola Malaj, alcaldesa del Pleno.

Fuente: Equipo PEJ Comunicación de Planificación
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La pobreza infantil

A

propósito del “Día internacional de los derechos del Niño y la Niña” desde el Observatorio Municipal para la
Inclusión Social señalamos algunas acotaciones sobre Pobreza infantil, con el objetivo de aportar elementos
para análisis de esta realidad social.

Cuando hablamos de pobreza infantil estamos hablando de pobreza de las familias. Las causas de la pobreza
infantil están estrechamente relacionadas con las causas de la pobreza en general. Los riesgos para la infancia se
valoran conforme a los ingresos o carencias materiales del conjunto del hogar al que pertenecen.
La pobreza infantil no puede verse de una forma aislada porque nos lleva a acciones parciales que no transforman
la realidad.
Si en los diferentes estudios y análisis ponemos el énfasis en la población infantil en situación de pobreza es por la
especial importancia que tiene este proceso para niños y niñas, ahora y en la edad adulta:
1. Por su dimensión:
En la Recomendación de la Comisión Europea1 se reconoce que:
“Los niños corren mayor riesgo de pobreza o exclusión social que la población en general en la gran mayoría de los
países de la UE”.
La tasa de riesgo de pobreza infantil es mucho mayor que la tasa de la población total y así lo reflejan los datos
oficiales para España y Andalucía. En la tabla siguiente se recogen los últimos datos oficiales, recogidos en
la Encuesta de Condiciones de Vida 2016, publicada en abril de 2017 por el INE y el Instituto de Estadística y
Cartografía de Andalucía. En los resultados de ambas encuestas se publica por segundo año consecutivo la tasa
de riesgo de pobreza para la población menor de 18 años.

Tasa de Riesgo de pobreza y/o exclusión social y de sus componentes por edad,
año 2016
Porcentaje de la población total
2016

Tasa de r iesgo de
pobreza o ex clus ión
socia l (i nd ica dor
AROPE)

En r iesgo de po breza
(renta año ante rior a
la entre vista)

Nacional

Nacional

Andalu cía

Andalu cía

Vivien do en hogares
con baja inte nsi dad
en el t raba jo (de 0 a
59 años )

Con care ncia
material seve ra
Nacional

Andalu cía

Nacional Andalu cía

Total
Menores de 16
años

27,9

41,7

22,3

35,4

5,8

7,1

14,9

23,5

31,7

45,4

28,9

43,1

6,8

9,2

11,1

15,8

Menos de 1 8 a ños

32,9

46,9

29,7

44,3

7,1

9,0

11,6

17,7

De 1 8 a 64 años
65 y más años

30,4
14,4

45,6
20,2

22,9
13,0

36,8
19,2

6,4
2,5

7,6
2,9

15,9
..

25,4

■ Fuentes: Estudio de condiciones de vida 2016. Instituto Nacional de Estadística e Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Umbral de riesgo de
pobreza de España

En la tabla se puede apreciar como en Andalucía la tasa de riesgo de pobreza infantil supera la tasa para toda
la población y dobla con creces la de la población mayor de 64 años, también se puede ver como el 9% de las
personas menores de 18 años vive en hogares con carencia material severa y como casi el 18% vive en hogares
en los que sus miembros en edad de trabajar no trabajan o lo hicieron menos del 20% del total de su potencial de
trabajo durante el año de referencia.
1

Recomendación de la Comisión Europea de 20 de febrero de 2013 “Invertir en la infancia: romper el ciclo de las desventajas” (2013/112/ue).
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Sucede igual en todos los países de la OCDE, el riesgo
de caer en la pobreza era mayor para los ancianos,
pero desde la década de 1980, el riesgo amenaza
principalmente a la infancia y la juventud.
2. Por sus características:
Todos los niños y las niñas son titulares de derechos
específicos, reconocidos en la Convención sobre
los Derechos del Niño de Naciones Unidas 2 y en la
Constitución Española.

“[No] proteger a los niños de la pobreza es uno de los
errores más costosos que puede cometer una sociedad.
Son los propios niños quienes asumen el mayor de
todos los costos, pero también sus países deben
pagar un muy alto precio por su error: menor nivel de
competencias y productividad, menor nivel de logros
en materia de salud y educación, mayor probabilidad
de desempleo y dependencia de la seguridad social,
mayor costo de los sistemas de protección judicial y
social, y pérdida de cohesión social. Por tanto, salvo
en un enfoque de muy corto plazo, los argumentos
económicos sustentan la protección de los niños contra
la pobreza.”

La situación de pobreza infantil supone que la falta de
recursos económicos del núcleo familiar se materialice
en obstáculos e impedimentos para que los niños y
las niñas puedan ejercer y disfrutar plenamente de sus
derechos. Las autoridades deben garantizar que se
cumplan plenamente estos derechos, protegiéndoles así
frente a la pobreza.

Para acercarnos a la realidad social de la población
infantil de Málaga se puede consultar el Estudio de
Pobreza Infantil en Málaga publicado por el Observatorio
en 2016 ya que sus resultados y conclusiones no
difieren de la realidad actual, como confirman estudios
posteriores de diversas ONGs.

3. Por las consecuencias:

Más información

También en la Recomendación citada de la Comisión
Europea se reconoce que:
“… los niños que crecen en la pobreza o la exclusión
social tienen menos posibilidades que sus coetáneos
más favorecidos de tener buen rendimiento escolar,
disfrutar de buena salud y aprovechar todo su potencial
en fases posteriores de su vida.”

Fuente:Observatorio Municipal para la Inclusión Social

Las consecuencias de experimentar pobreza durante
la infancia tienden a persistir a lo largo de la vida del
individuo y tener continuidad en generaciones futuras,
en la medida que uno de los factores que pueden
influir en el grado de pobreza de las personas son
las situaciones de pobreza vividas en la infancia. La
pobreza y la exclusión se heredan.
4. Por la rentabilidad social de la inversión destinada a
Políticas de Infancia:
Los recursos asignados a niños y niñas hoy traerán
beneficios para toda la sociedad, ahora y en el
futuro. Evitar que se transmitan las desventajas entre
generaciones es una inversión crucial para el país y
presenta beneficios a largo plazo para la infancia, la
economía y la sociedad en su conjunto.
Corregir las desventajas en los primeros años de vida
es una forma importante de redoblar esfuerzos para
abordar la pobreza y la exclusión social en general.

Fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su
Resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989 y ratificada por España el 30 de
noviembre de 1990 (BOE 313, de 31 de diciembre de 1990).
2
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Taller de salud en el Centro de Acogida Municipal: cáncer
masculino
Durante el mes de noviembre, en el módulo
del Centro de Acogida Municipal, se han
elaborado talleres informativos en relación
al cáncer
“Movember” en el mundo

Personas sin hogar y salud
Las personas sin hogar sufren más los problemas de
salud que el resto de la ciudadanía. Padecer cáncer
es muy duro, mucho más si estas en la calle, por la
desprotección y la exposición que conlleva.

E

Dificultad para el reposo, para la higiene, el descanso, la
ansiedad, el miedo, el dolor, una dieta inadecuada etc.,
todo ello hace que las personas que padecen cáncer y
además se encuentran en situación de exclusión social
pasen por una situación realmente nociva.

Durante dicho mes, los hombres dejan crecer su bigote
y en numerosos países se organizan encuentros con
la intención de concienciar a la ciudadanía en temas
relacionados con la salud masculina, en general sobre el
cáncer de próstata y cáncer de testículos.

Los recursos existentes para personas sin hogar que
padecen enfermedad oncológica son mínimos y no
cubren la totalidad de los casos activos, encontrándonos
casos de usuarios en tratamiento con quimioterapia
pernoctando en nuestra red, con los riesgos que
conlleva.

l mes de noviembre es símbolo de la salud del
hombre. Durante los últimos años se conoce como
movimiento “Movember” que viene del juego de
palabras moustache, (bigote) y November, (noviembre
en inglés).

Dejarse bigote durante este mes es un gesto para
demostrar la importancia de cuidarse y de realizar
revisiones periódicas para prevenir y combatir
enfermedades como el cáncer, tanto en personas
jóvenes como mayores.
El impacto que los cánceres de próstata y testículos
tienen en la vida es considerable.
El cáncer de próstata es el segundo tipo de cáncer más
común entre los hombres de todo el mundo y se espera
que para 2030 se duplique el número de casos, hasta
los 1,7 millones.
Para prevenir dichas enfermedades, es necesario tomar
el control de nuestra salud y cuidarse, ¿de qué forma?:
►► Mantenerse activo.
►► Hablar sobre las cosas de la vida que puedan
causar preocupación: pérdida de trabajo, problemas
económicos, paternidad, etc. Es importante
reconocer los efectos de estos eventos sobre la
salud y hablarlo con alguien que pueda ayudar a
afrontarlo.
►► Conocer nuestro historial de salud familiar, ya que
una persona puede tener más riesgo de padecer
ciertas enfermedades que otras por su carga
genética.
►► Si se nota algo, hacer algo: la detección temprana
es el factor más importante en el tratamiento de
enfermedades graves. Hay que ir al médico.

Prevención

Síntomas de Cáncer de
Próstata.

Síntomas de Cáncer Testicular

Necesidad de orinar con frecuencia,
especialmente por la noche

Un hinchazón o bulto en alguno de los
testículos (normalmente no doloroso)

Dificultad al empezar la micción o al
retener la orina

Sensación de pesadez en el escroto

Flujo de orina débil o interrumpido

Cambio del tamaño o la forma de los
testículos

Micción con dolor o escozor

Dolor en la parte baja del abdomen o en
las ingles

Dificultad de tener una erección

Aumento súbito de fluido en el escroto

Dolor al eyacular

Dolor o molestias en un testículo o en el
escroto

Sangre en orina o semen

Agrandamiento o sensibilidad del tejido
mamario

Dolor o rigidez frecuente en la parte
baja de la espalda, las caderas o en la
parte superior de los muslos

Autor: José Antonio Almagro, D.U.E. Centro de Acogida
Municipal
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XIII Gala de Premios Málaga Voluntaria

E

l Teatro Cervantes acoge un año más la GALA DE
LOS PREMIOS MÁLAGA VOLUNTARIA, que este
año celebrará su edición número trece.

El evento, organizado por el Área de Participación
Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo
del Ayuntamiento de Málaga, tendrá lugar el martes
5 de diciembre a las 19.00 horas, coincidiendo con el
Día Internacional del Voluntariado, y pretende celebrar
y reconocer la labor desarrollada por las personas
voluntarias y entidades de voluntariado de la ciudad a
través de la acción voluntaria organizada.
Con esta gala, presidida por el Alcalde de Málaga,
Francisco de la Torre, el Ayuntamiento de Málaga
quiere distinguir y ofrecer un merecido reconocimiento
a la labor desarrollada por personas y colectivos que
destacan por su dedicación voluntaria y desinteresada,
impulsando la práctica del voluntariado como forma de
subrayar el papel activo de la ciudadanía en el gobierno
de la ciudad y de fomentar valores democráticos
esenciales, como la solidaridad, la tolerancia y la justicia
social.
Como cada año, se ha realizado una convocatoria de
premios divididos en 6 modalidades y cuyo fallo del
jurado se dará a conocer en la Gala.
►►
►►
►►
►►
►►
►►

Igualdad de Derechos
Asistencia Social
Protección del Medio Ambiente
Promoción de la Cultura
Prevención de la Salud y Promoción del Deporte
Cooperación Internacional

El premio consiste en la entrega de una reproducción
en bronce de la obra “Encuentro” del autor Carlos Albert
Andrés, escultura ganadora en el año 2005 del concurso
de escultura “Premios Málaga Voluntaria” creado
expresamente para servir de galardón a estos premios.
La Gala, que este año conducirá y presentará la
periodista Princesa Sánchez, estará amenizada por
un espectáculo a cargo de la Compañía de Circo
ROLABOLA, que utilizando los artes malabares y
el equilibrio destacarán y darán protagonismo al
motivo principal e hilo conductor de este evento, “el
voluntariado”. Como colofón y broche final del acto, se
realizará la entrega de premios a los galardonados.
El evento contará, como en ediciones anteriores con
intérprete de lengua de signos para hacerlo accesible a
las personas sordas.
Al acto, como cada año, se ha invitado a las entidades
y personas dedicadas al voluntariado en nuestra
ciudad como forma de agradecimiento y homenaje.
Asimismo, y continuando con la labor de concienciación
y compromiso municipal adquirido, los asistentes serán
obsequiados con un detalle de comercio justo al finalizar
el evento.
Fuente: Negociado de Participación
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Grupos de Autoayuda de Cuidadores Familiares de
Personas en Situación de Dependencia

A

partir del año 2009, desde el Centro de Servicios
Sociales Comunitarios del Distrito Centro, se
trabaja con “Grupos de Autoayuda de Cuidadores
Familiares de Personas en Situación de Dependencia”.
Los cuidadores familiares son aquellos que dedican
gran parte de su tiempo diario, a cuidar a una persona
de su familia que padece un mayor o menor grado de
dependencia.
Las personas cuidadoras, en la mayor parte de
los casos sin esperarlo, se ven inmersas en unas
circunstancias nuevas para las que nadie las han
preparado ni formado previamente y que les van a
cambiar su dinámica de vida durante un tiempo más o
menos prolongado.
Estas personas, por dedicarse al cuidado de su
familiar, entre otras cosas terminan abandonando sus
relaciones familiares y sociales. En muchos casos se
ven obligadas a dejar aparcada su actividad laboral
y profesional, sufren estrés, ansiedad, depresión y un
sinfín de síntomas que les hacen sentirse mal física,
anímica y emocionalmente. Además, terminan por
abandonar el cuidado de sí mismas, de su salud, de sus
gustos y necesidades, por lo que un alto porcentaje de
cuidadores familiares llegan a padecer el ya conocido
“síndrome del cuidador”.
Se han desarrollado diferentes grupos de autoayuda,
donde la base es la creación de redes sociales entre los
propios cuidadores, ya que son ellos mismos los que

■ Cuidadores familiares del Distrito Centro en el Jardín Botánico de la Concepción.

sirven de apoyo y se ayudan a salir del pozo de tristeza
y angustia en el que muchos se ven inmersos.
Con dos encuentros mensuales, uno con carácter
formativo y de expresión de experiencias personales y
vivenciales, y otro con formato de actividad de respiro
para desconectar de la enfermedad y la tensión diaria
y conectar con el entorno natural, social y cultural
que rodea a la persona cuidadora, los grupos de
cuidadores familiares (también denominados cuidadores
informales), se han convertido en el soporte emocional
básico de la mayor parte de ellos.
De aquí que se hayan producido testimonios de este
tipo:
Isabel: “he cambiado el ansiolítico por las reuniones…”
Loli: “… el psiquiatra me ha dado el alta después de
muchos años de tratamiento y es que desde que estoy
en el grupo he mejorado mucho, vuelvo a tener ganas
de vivir”.
Gloria: “estoy deseando que llegue el día de la actividad
con el grupo de cuidadores, a veces miro en el
calendario los días que faltan porque me da la vida”.
Después del pequeño paréntesis veraniego, en
septiembre se reinician los encuentros y actividades del
grupo. Con ánimos para volver a encontrarse consigo
mismo, a bucear en los sentimientos que cada uno
posee en el momento vital en el que se encuentra,
abiertos a lo que cada profesional y cada compañero le
sugiere para abordar la duda que plantea y sobre todo
para seguir adelante “una vez más”, sabiendo que no
es fácil, pero sabiendo también que en el grupo todos
juntos se hacen fuertes, sienten que adquieren identidad
propia y como colectivo. Saben que el problema de
enfermedad y dependencia de su familiar nadie se
lo puede quitar, pero también saben que en el grupo
aprenden a sobrellevarlo mejor, a mirar la vida cara a
cara y que el futuro, si es compartido con quienes se
sienten comprendidos, no es tan duro de afrontar.
En noviembre de 2017, hay dos nuevos grupos
formados (con antiguos y nuevos cuidadores que se
acaban de incorporar), uno de ellos se reúne en las
instalaciones de la Junta Municipal del Distrito Centro
(sito en la Plaza de la Merced) y el otro grupo se reúne
en las instalaciones del Centro de Servicios Sociales
Comunitarios del Distrito Centro, (sito en c/ Padre Jorge
Lamothe) para facilitar la asistencia de los cuidadores
en función de la cercanía geográfica a sus domicilios.

Boletín de Comunicación del Área de Gobierno de Derechos Sociales Noviembre - 2017

25

Artículos

Temas como: el síndrome del cuidador, la ansiedad, la
autoestima, el complejo de culpa, actitudes resilientes,
temas jurídicos sobre la situación de dependencia, el
duelo, el reconocimiento de las debilidades y fortalezas
propias, la organización y distribución del tiempo, el
autocuidado y muchos temas más, todos de máximo
interés para las personas cuidadoras, serán los temas
abordados en las sesiones formativas donde, a través
de dinámicas participativas, todos los asistentes pueden
comentar y compartir con el grupo sus vivencias más
profundas y personales con respecto al tema.
Las actividades de respiro se realizan de forma conjunta
entre los dos grupos. Salidas al teatro, a un parque, a un
museo o a un evento de ciudad como el festival de cine
o a una actividad navideña, ayudarán a los cuidadores
familiares a recuperar las ganas de encontrarse
con otras personas, ganas de arreglarse y “ponerse
guapas”.

Por último, es importante destacar la labor preventiva
de este proyecto. El impacto familiar que la situación
de dependencia de un miembro genera en el resto de
la familia, y sobre todo en el cuidador principal, puede
llegar a generar una pre-dependencia o dependencia
precoz en las personas cuidadoras, por la situación a
la que se ven sometidas a lo largo del tiempo, como ya
se ha explicado, por lo que es muy necesario trabajar
con ellas desde la óptica del autocuidado, para prevenir
situaciones futuras de enfermedad y dependencia.

Autora: Marta Monserrate Molina. Trabajadora Social.
Servicio de Prevención de las Dependencias y sus
impactos familiares. Empresa RMS

El Plan Comunitario de Palma Palmilla, en la frontera del
Cuarto Mundo

E

n 1957, el sacerdote francés Joseph Wresinski,
utiliza el termino Cuarto Mundo para “dar identidad
social positiva a las personas que viven en la
extrema pobreza en todo el mundo”. En los años 70,
la ONU reconoce el término ‘Cuarto Mundo’ pero lo
circunscribe a aquellos colectivos victimas de exclusión
social en sociedades con alto nivel de desarrollo social y
económico.
El factor determinante en este concepto no es
únicamente el económico, incluyéndose todos los
factores que determinan la exclusión social, de hecho,
el factor económico queda en gran medida minimizado
por las prestaciones sociales que emanan de las
administraciones públicas y de las ONG´s. En teoría al
menos, el estado en estas sociedades desarrolladas,
garantiza la satisfacción de las necesidades básicas
referidas a la alimentación, sanidad y alojamiento. La
otra cara de esta protección de las administraciones
es que convierten a estos colectivos vulnerables en
“dependientes” de la acción social de las instituciones y
asociaciones.
Algunos de los colectivos que sufren exclusión social
en ese Cuarto Mundo son: Ancianos sin apoyo familiar
y con pocos recursos económicos, minorías étnicas con
altos niveles de exclusión, inmigrantes (especialmente
los que residen de manera irregular), transeúntes y
personas sin hogar (personas sin techo), toxicómanos
y alcohólicos, enfermos mentales... El Cuarto Mundo es

una dimensión invisible en muchos casos al resto de la
sociedad, cuyos datos macroeconómicos, ocultan la
realidad de esta población.
En definitiva, podemos definir el Cuarto Mundo como
islas de exclusión social en un contexto general de
prosperidad económica y social. De hecho la ONU
describe la existencia de un techo de cristal en la
erradicación de la pobreza. Es decir que reconoce que
ni siquiera en las sociedades más ricas y desarrolladas
es posible erradicar al 100% la existencia de población
que vive en riesgo de exclusión social, en la mayoría de
los casos vinculado a las enfermedades mentales o al
policonsumo de alcohol y/o drogas.
Pero en la última década la crisis económica ha
aumentado esta tipología incluyendo a familias con
todos sus miembros en paro, parados de larga duración
que han agotado las prestaciones por desempleo,
jóvenes sin posibilidad de un primer empleo, etc.,
lo que ha dimensionado el problema a unos niveles
inconcebibles años atrás.
Palma Palmilla es un distrito donde una proporción
significativa de la población es fácilmente encuadrable
en algunos de estos grupos. La propia génesis de la
barriada ya supuso la creación del marco espacial
ideal para esta situación. La adjudicación de la
vivienda a personas que procedían de la erradicación
de zonas chabolistas o de infravivienda, unida a una
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total falta de planificación de medidas correctoras e
integradoras facilitaron la creación de un “gueto”, que
con el tiempo incluso empeoró su situación puesto
que la regeneración poblacional del barrio siempre
se produce con la salida de aquellas familias que
prosperan económicamente y la instalación de familias
con significativos factores de riesgo de exclusión.

Por tanto, podemos afirmar que
en el caso de La Palma Palmilla, el
concepto de Cuarto Mundo está
vinculado al territorio, otro factor de
“estigmatización de la población
del distrito”.
Por todo ello, solo desde una perspectiva de
intervención integral y comunitaria del territorio se puede
afrontar el cambio en la realidad social. Esta intervención
coordinada debe perseguir llevar la persistencia del
Cuarto Mundo a su mínimo posible, pero sobre todo
desvincularlo del territorio, de manera que se produzca
la regeneración social y económica del barrio.

coordinada, lo que permite una mayor eficiencia de los
recursos empleados y se garantizan mejores resultados
a medio y largo plazo. Pero es necesaria una apuesta
más decidida por parte de instituciones y colectivos
para que el trabajo en red sea definitivamente una
cotidiana realidad y no un objetivo.
El Cuarto Mundo en Málaga va a seguir existiendo,
lamentablemente es imposible su desaparición, pero
su minimización y sobre todo su desvinculación del
territorio de Palma Palmilla pasa por el éxito de su Plan
Comunitario, y ese éxito depende de la implicación de
todos los vecinos y vecinas, técnicos de asociaciones e
instituciones y responsables políticos de las diferentes
administraciones.
Los que trabajamos en el Plan Comunitario nos gusta
decir que Proyecto Hogar es el camino y no la meta y si
de verdad nos une algo es el sueño compartido de un
futuro mejor para las generaciones venideras y una real
integración de nuestro barrio en el Primer Mundo, del
que forma parte el resto de la sociedad malagueña.
Autor: Alberto Rivera de la Puente. Director Centro de
Servicios Sociales Comunitarios de Palma Palmilla

Palma Palmilla necesita políticas y acciones
favorecedoras del empleo, desde la formación y la
capacitación y desde el apoyo a los emprendedores.
Necesita políticas educativas integradoras, protección
social de las familias, intervenciones urgentes en
materia de vivienda, rehabilitación de espacios urbanos,
protección de la infancia y de los mayores y una
larguísima lista de acciones y políticas encaminadas
a la reversión de las circunstancias actuales. También
sabemos que la puesta en marcha de iniciativas
descoordinadas por parte de administraciones y
colectivos sociales apenas influyen en el cambio social
demandado.
La apuesta del Ayuntamiento de Málaga, de la mayoría
de los colectivos presentes en el barrio, y de muchos
de los vecinos y vecinas que lo habitan es el Plan
Comunitario de Palma Palmilla “Proyecto Hogar”. Este
Plan Comunitario pretende y trabaja cada día para que
todas las iniciativas que se llevan a cabo en el barrio lo
hagan de manera coordinada, basadas en el análisis
de la realidad de las necesidades de la zona, y con la
participación activa de la propia población del distrito.
La constancia diaria de las diferentes mesas de
trabajo del Plan Comunitario, formadas por técnicos
y con una presencia proactiva de vecinos y vecinas,
han conseguido que una parte de los fondos que se
destinan a Palma Palmilla se implementen de manera
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“La infancia siempre es la víctima silenciosa de las
políticas de austeridad”
Santiago Mesa es maestro especialista en preescolar.
Desde 2006 es el Jefe de Sección de Menores y
Familia en el Centro Municipal de Atención a Infancia
y Familia. Siempre ha estado ligado a la gestión
de centros de servicios sociales especializados y
equipamiento. Hablamos con él sobre la actualidad
política y social en el ámbito de la infancia.
- ¿Qué proyectos se plantea para el futuro próximo en
relación a la infancia en Málaga?

Tenemos los retos que suponen la implantación de la
nueva Ley de Servicios Sociales de Andalucía y la nueva
Ley de Infancia y Adolescencia que ya tiene su borrador
y está prevista para aprobarse el año que viene. Es
un reto porque se va a crear un nuevo escenario para
la atención a la familia que es la declaración de la
situación de riesgo. Supone un paso previo para tomar
una medida de protección con menores y supone
también un protocolo a la hora de elaborar un plan
de intervención; una comisión de valoración de esa
situación de riesgo que tiene que decir sí o no a esa
petición de riesgo; unos plazos que hay que cumplir
y unos objetivos que marcar con la correspondiente
notificación a la familia. Es un trabajo técnico,
administrativo y de metodología que va a ser un reto
tanto para los ETF, los servicios sociales especializados
y los comunitarios, que tendrán que integrarse. Los
ayuntamientos se van dotando de competencias a
veces de forma no paritaria con los recursos humanos
existentes y eso va a suponer un sobreesfuerzo para
todos y todas. Ya en un futuro más lejano el objetivo es
que los servicios sociales comunitarios y los ETF estén
más unidos, buscando, más si cabe, trabajar de forma
conjunta.
- ¿Qué supone la nueva Ley de Servicios Sociales con
respecto al ámbito de la infancia?

Aporta escenarios positivos porque habla de derechos
y deberes de la infancia. También da detalles sobre
la figura del acogimiento. Supone un avance sobre
la declaración del desamparo que insiste en la
recuperación de la familia. Dota a los ETF de unos
equipos fundamentales y muy cercanos a lo que es la
intervención comunitaria como algo integrador. La ley
viene a poner algo de orden en aspectos difuminados
como es la protección de la infancia. El fallo es que no
está dotada de recursos económicos y humanos. No
viene con nuevo personal, presupuesto... Los servicios

Santiago Mesa.

sociales parece que son un cajón de sastre en el que
todo entra, cuando no están dotados para todo lo que
se viene encima. No es proporcional a los recursos que
tenemos...
- ¿Los recortes económicos afectan a los derechos de
la infancia?

Totalmente. La infancia siempre es la víctima silenciosa
de las políticas de austeridad. Siempre es así. Invertir
en infancia es invertir en futuro. Interesa que haya una
mejor formación para la juventud, que generen riqueza
aquí, pero eso es pensar a largo plazo. Sin embargo, el
corto plazo es lo que prima en las cuestiones políticas.
- ¿Han cambiado los problemas asociados a menores
en los últimos años?

Se ha introducido la cuestión cibernética: Internet,
las redes sociales como un elemento nuevo. Las
personas adultas estamos accediendo con desventaja
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y la juventud ya lleva tiempo. Es la primera situación
de conocimiento científico-tecnológico que se da en
la historia de la humanidad en la que la población
adulta están por detrás de la juventud. Esto tiene su
lado bueno y lado malo. La ciudadanía adolescente
no es consciente que una usurpación de identidad es
un delito; una coacción, amenaza o el insulto grave
a través de la red puede ser delito de acoso. Están
sucediendo nuevas realidades en el entorno de las
redes sociales que hacen que determinadas personas
jóvenes que pudieran pasar desapercibidas con este
tipo de delitos, hoy están pasando. De hecho, la Fiscalía
de Menores sitúa los delitos en el ámbito cibernético
casi al mismo nivel que los que suceden fuera de él.
Hay entonces un nuevo perfil de presunto o presunta
delincuente que sitúa a unas personas jóvenes a las
que hay que atender, en el ámbito judicial, familiar y
en el de la prevención. Después, en lo que se refiere
a la intervención familiar, no ha habido cambios en los
perfiles. Hay que recordar que no solo se interviene
con familias de barriadas marginales o en riesgo de
exclusión social, sino que también se da en la clase alta.
- ¿A qué rango de edad están más dedicadas las
actuaciones que se realizan desde infancia?

Los ETF están dirigidos a todas las edades, pero hay
que poner el foco en la infancia temprana. Sí hay un
perfil de adolescentes, relacionado con violencia,
agresividad... Sobre todo intervenimos con las personas
más vulnerables. Por ejemplo, en Participación Infantil
la edad va desde los 8 a los 17 años. Hay un repunte
ahora de jóvenes que quieren estar en el proyecto de
Participación. Lo que pasa es que las realidades son
distintas. Estamos trabajando en dar una respuesta a
quienes van a cumplir 18 años, ya que consideramos
que ‘se jubilan’ y no hay espacio proporcional para
este grupo y trabajamos para que puedan seguir
proponiendo y trabajando por la ciudad.
- ¿Cómo se coordina el centro con el resto
organizaciones e instituciones?

Depende de los programas y los proyectos. Los ETF se
coordinan diariamente con el Servicio de Protección de
Menores y Apoyo a la familia; y con Educación, con los
servicios especializados en caso de problemática social

de la Junta. Mantenemos una Agrupación de Desarrollo
de Infancia, Juventud y Familia, que forman 26
asociaciones del ámbito y con la que llevamos casi dos
años trabajando de forma conjunta buscando proyectos
comunes y sinergias. Preparamos los días especiales
como el Día de la Niña, Día de los Derechos de la
Infancia... Intercambiamos información, experiencias,
actividades con la idea de aunar esfuerzos. Esta
agrupación ha ido creciendo exponencialmente y es
la que tiene más entidades activas. Nos reunimos
los últimos jueves de cada mes. Somos un punto de
referencia de muchas entidades en el tema de la
intervención con menores y familia en alto riesgo.
- ¿Han cambiado los roles de padre y madre respecto al
cuidado de los hijos e hijas?

Los modelos familiares han cambiado a una velocidad
ultrasónica. Ya no es solo el modelo de familia
tradicional: papá, mamá, dos o tres niños y abuelos.
Tenemos familia monoparental, familia reconstituida
formada con hermanastros, familia de padres gais o
madres lesbianas, familia de inmigrantes... La figura
del padre se va implicando en la dinámica familiar de
forma muy lenta. Va apareciendo poco a poco pero en
determinado contexto sociocultural, en otro se siguen
reproduciendo modelos culturales y etnográficos. En
nuestras escuelas de padres, en algunos distritos la
presencia masculina es del 10%, en otros del 30% o el
40%. La integración del padre en la dinámica familiar no
se produce a la misma velocidad que el cambio social.
- ¿Qué significa para Málaga formar parte de las
Ciudades Amigas de la Infancia?

Estamos adheridos con UNICEF al programa de
Ciudades Amigas de la Infancia. Tenemos que rendirle
cuentas anualmente de una serie de indicadores
que nos piden. Para ello es necesario tener un plan
de infancia y adolescencia con su presupuesto y en
segundo lugar, un espacio de participación para la
juventud. Hay que presentar una documentación muy
exhaustiva con respecto al equipamiento de ciudad.
Málaga sale muy bien valorada en puntuación como
Ciudad Amiga de la Infancia. Lo que queremos es
crecer, incorporar más colegios que representen la
diversidad de la ciudad. Es algo muy positivo de este
proyecto, que es muy integrador.
Fuente: Equipo PEJ Comunicación de Planificación

Boletín de Comunicación del Área de Gobierno de Derechos Sociales Noviembre - 2017

29

Teatro infantil: El Patito Feo
Compañía: Los Colores del Teatro
Fecha: Sábado 2 de diciembre a las 18.00 horas.

Lugar: Centro de Servicios Sociales Comunitarios del
Puerto de la Torre (C/ Lara Castañeda, 61).
Entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

Acto de clausura “Talleres para mayores 2017”

E

l VI Plan de Inclusión social del Ayuntamiento de
Málaga 2014-2018 incluye entre sus objetivos
fomentar la autonomía de las personas mayores
y la promover el envejecimiento activo con actividades
de ocio para evitar la soledad y aislamiento social.
Estos objetivos se desarrollan a través de una serie de
programas y proyectos entre los que se encuentra el
proyecto “Talleres para Mayores”.
Corales Polifónicas Regina Coeli y Miraflores del
Palo Málaga Este
Fecha: martes 12 de diciembre a las 17:30 horas.
Lugar: Teatro Cervantes.
Descripción: repertorio Navideño. Armando Casquero.
Baile Virgen del Rosario
Fecha: martes 12 de diciembre a las 17:30 horas.
Lugar: Teatro Cervantes.
Descripción: Pasodoble. Verónica Jiménez.
Baile El Tarajal
Fecha: martes 12 de diciembre a las 17:30 horas.
Lugar: Teatro Cervantes.
Descripción: Clásico flamenco. M. Carmen Mostazo.
Baile Antonio Martelo “El Séneca”
Fecha: martes 12 de diciembre a las 17:30 horas.
Lugar: Teatro Cervantes.
Descripción: Tango flamenco. Pepi Téllez.
Baile Nueva Málaga
Fecha: martes 12 de diciembre a las 17:30 horas.
Lugar: Teatro Cervantes.
Descripción: Sevillanas. Marisol Egea.
Baile Doctor Marañón
Fecha: martes 12 de diciembre a las 17:30 horas.
Lugar: Teatro Cervantes.
Descripción: Café de Chinitas. Verónica Jiménez.
Baile Cortijillo Bazán
Fecha: martes 12 de diciembre a las 17:30 horas.
Lugar: Teatro Cervantes.
Descripción: Pasodoble. Antonio Merino.

Presentación del Cartel del “Carnaval Del Mayor
2018”
Fecha: martes 12 de diciembre a las 17:30 horas.
Lugar: Teatro Cervantes.
Descripción: Presentación.
Teatro “Pepe Rosas” Bailes De Salón
Fecha: martes 12 de diciembre a las 17:30 horas.
Lugar: Teatro Cervantes.
Descripción: “El baile de Luis Alonso” de Gerónimo
Giménez. Dirige y adapta Marina Hernández.
Baile Virgen del Rosario
Fecha: martes 12 de diciembre a las 17:30 horas.
Lugar: Teatro Cervantes.
Descripción: Jotilla extremeña. Verónica Jiménez.
Baile El Tarajal
Fecha: martes 12 de diciembre a las 17:30 horas.
Lugar: Teatro Cervantes.
Descripción: Tangos. M. Carmen Mostazo.
Baile Antonio Martelo “El Séneca”
Fecha: martes 12 de diciembre a las 17:30 horas.
Lugar: Teatro Cervantes.
Descripción: Villancico Rumba. Pepi Téllez.
Baile Nueva Málaga
Fecha: martes 12 de diciembre a las 17:30 horas.
Lugar: Teatro Cervantes.
Descripción: Verdial Santón Pitar. Marisol Egea.
Baile Doctor Marañón
Fecha: martes 12 de diciembre a las 17:30 horas.
Lugar: Teatro Cervantes.
Descripción: Bulerías navideñas. Verónica Jiménez.
Baile Cortijillo Bazán
Fecha: martes 12 de diciembre a las 17:30 horas.
Lugar: Teatro Cervantes.
Descripción: Bachata. Alejandra Egea y Antonio Merino.

Boletín de Comunicación del Área de Gobierno de Derechos Sociales

Noviembre - 2017

30

PROGRAMA
CORALES POLIFÓNICAS REGINA COELI
Y MIRAFLORES DEL PALO MÁLAGA ESTE
Repertorio Navideño. Armando Casquero
BAILE VIRGEN DEL ROSARIO
Pasodoble. Verónica Jiménez
BAILE EL TARAJAL
'P¤WMGSǾEQIRGSM. Carmen Mostazo
BAILE ANTONIO MARTELO “EL SÉNECA”
8ERKSǾEQIRGSPepi Téllez
BAILE NUEVA MÁLAGA
Sevillanas. Marisol Egea
BAILE DOCTOR MARAÑÓN
Café de Chinitas. Verónica Jiménez
BAILE CORTIJILLO BAZÁN
Pasodoble. Antonio Merino
PRESENTACIÓN DEL CARTEL DEL
“CARNAVAL DEL MAYOR 2018”
TEATRO “PEPE ROSAS” BAILES DE SALÓN
“El baile de Luis Alonso” de Gerónimo Giménez. Dirige
y adapta Marina Hernández
BAILE VIRGEN DEL ROSARIO
Jotilla extremeña. Verónica Jiménez
BAILE EL TARAJAL
Tangos. M. Carmen Mostazo
BAILE ANTONIO MARTELO “EL SÉNECA”
Villancico Rumba. Pepi Téllez
BAILE NUEVA MÁLAGA
Verdial Santón Pitar. Marisol Egea
BAILE DOCTOR MARAÑÓN
Bulerías navideñas. Verónica Jiménez
BAILE CORTIJILLO BAZÁN
Bachata. Alejandra Egea y Antonio Merino

