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“Acabemos con la violencia machista”
Un año más conmemoramos el 25 de Noviembre: Día Internacional de
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ya que, a pesar de las
leyes contra la violencia de género, los servicios de atención integral a
mujeres e hijos e hijas víctimas, las actuaciones de prevención y campañas
institucionales realizadas, y al Pacto de Estado contra la Violencia de Género,
este año nos encontramos con un total de 51 mujeres asesinadas por sus
parejas o ex parejas en nuestro País, y 43 huérfanos y huérfanas menores de
18 años.
Si bien entre 2000 y 2015 se produjeron avances a nivel mundial con relación
a la igualdad entre los géneros gracias a los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (incluida la igualdad de acceso a la enseñanza primaria), las mujeres y
las niñas siguen sufriendo la discriminación y la violencia en todos los lugares
del mundo.
En la actualidad, la violencia contra las mujeres y las niñas es una de las
violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y
devastadoras del mundo. Esta violencia afecta a todas las generaciones,
nacionalidades y esferas de nuestra sociedad con independencia de la edad,
etnia, discapacidad…
Porque aún nos queda mucho para que los derechos igualitarios para mujeres
y hombres sean una realidad, a nivel institucional y social, desde hace más
de 20 años, desde el Área de Igualdad de Oportunidades estamos dando
respuestas ante ésta problemática: con servicios multidisciplinares de apoyo
y atención integral a familias que sufren la violencia machista en su día a
día. A nivel preventivo trabajamos en la creación y desarrollo de programas
educativos en centros escolares, así como la realización de campañas de
prevención y sensibilización, para combatir la violencia sexual, la trata de
mujeres y niñas con fines de explotación sexual, y las violencias machistas en
general.
A nivel político también hemos avanzado con el Pacto de Estado en materia
de Violencia de Género, aprobado el 28 de septiembre de 2017 por el
Congreso de los Diputados por unanimidad de todos los grupos políticos,
que reafirma el rol de las entidades locales en la prevención y respuesta frente
a la violencia machista. El pacto de estado sitúa a los Ayuntamientos en la
primera línea de responsabilidad junto con las otras administraciones en
la prevención, detección, atención y protección a las víctimas. Y, asimismo,
plantea la necesidad de alinear todas las normas del marco jurídico de
competencias, con el fin de que las responsabilidades municipales en esta
materia se puedan desarrollar sin trabas.

Igualdad de Oportunidades
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Campaña con motivo del Día Internacional para la
eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Argumentario y actividades programadas

E

l 25 de noviembre se conmemora el Día
Internacional para la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer. Es una realidad que estamos
avanzando en la lucha contra esta lacra social desde
diferentes frentes y cada día con mayor intensidad:
tenemos un Pacto de Estado contra la Violencia
de Género que nos une en esta tarea a todas las
instituciones y que, junto con el impulso y el trabajo
incansable del movimiento asociativo, hace posible que
lleguemos a lugares y espacios recónditos donde se
ejerce la violencia hacia las mujeres en sus múltiples
formas. Pero la realidad es que en lo que llevamos de
2019 han sido asesinadas en España 51 mujeres y 3
menores. En nuestra comunidad autónoma 12 víctimas
mortales y 4 mujeres en la provincia de Málaga.
Sabemos que ante ésta realidad tenemos que
seguir avanzando con nuevas estrategias y desde
los diferentes ámbitos. Es necesario intensificar las
estrategias de detección precoz de las situaciones
de violencia machista, tenemos que realizar acciones
preventivas y de educación cívica que erradiquen este
tipo de comportamiento en los y las más jóvenes, y
por supuesto tenemos que acompañar a las mujeres
víctimas así como a sus hijos en hijas para que salgan
del círculo de la violencia.
La campaña que lanzamos éste año desde el Área de
Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Málaga
es para reflexionar y definir el concepto de “AMAR”,
porque en nombre del amor se está asesinando a las
mujeres, en base a un equivocado concepto de lo que
significa AMAR, se producen comportamientos que
tienen detrás pensamientos y actitudes como: “El amor
todo lo puede”, “la maté porque era mía”. Se está

confundiendo el amor con el control, con los celos, con
la dominación. El legado del “Amor Romántico”, está
haciendo mucho daño a las mujeres, porque según
este mandato patriarcal, la mujer ha de aceptar todo
por Amor…en esta sociedad aún se las educa para
justificar los comportamientos abusivos por parte de
sus parejas, en nombre del Amor, se las educa para
pensar con el amor pueden hacer que cambie las
actitudes de maltrato de su pareja, recae sobre ellas
la responsabilidad de la unión familiar, del cuidado y la
lucha por el bienestar de la misma, y en esa lucha se
olvida de sí misma.
En esta campaña se Potencian valores como el
Respeto, la Aceptación, el Aprecio, la Valoración de la
persona amada, y se Rechaza el maltrato, la agresión,
la humillación, anular a la pareja, romper su autoestima,
romper su vinculación social y su proyecto de vida.
Con esta campaña queremos recordar que tener una
persona en la vida a la que AMAR, es una suerte es
un privilegio, que supone respetarla y nunca intentar
controlarla o lastimarla, significa acompañarla y animarla
a cumplir sus sueños y nunca anularla, despreciarla y
arrebatarle sus sueños.
En definitiva, con ésta campaña queremos recordar
en una efeméride como el día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que la
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violencia machista está muy presente en nuestras vidas,
que a veces sobrevive bajo apariencias de normalidad,
que es fundamental detectarla, denunciarla y erradicarla
en sus inicios, y sobre todo es necesario aunar
esfuerzos en la lucha contra todo tipo de violencia hacia
las mujeres, porque la igualdad entre los géneros no
es solo un derecho humano fundamental, sino la base
necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y
sostenible. Unámonos todos y todas para conseguirlo.

psicóloga, etc.
Este año se ha decidido que una parte de la
recaudación del Evento Fuertes y Hermosas
vaya destinada al proyecto Vive y Camina de las

Las actividades que se han desarrollado con motivo de
esta efeméride son:
1. Gala en el Teatro Cervantes el 19 de noviembre,
a las 18.30 h., en la que se ha representado la obra
“Confesiones desde la ventana” dirigida por Rosa Castro
y Jesús García Amezcua. Es una adaptación de la obra
“Tres mujeres Solas”.
Como en años anteriores se han realizado
reconocimientos a personas y entidades por su labor en
contra de la violencia de género:
Juan Antonio Vigar Gutiérrez
Nació en Málaga en 1958. Está casado y tiene dos hijos.
Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de
Málaga, donde también cursó estudios de Derecho.
En la actualidad y desde 2013, es Director-Gerente de
la empresa municipal Festival de Cine de Málaga e
Iniciativas Audiovisuales, S.A., donde ha desempeñado
desde 1999 otros cargos como Coordinador General,
Adjunto a Dirección, Relaciones Externas y Relaciones
Institucionales, ocupando en esta misma área la
dirección de Málaga Film Office.
Desde el 1 de agosto de 2015 ocupa también la
Gerencia de la empresa municipal Teatro Cervantes,
S.A.M., encargada de la gestión de los teatros públicos
Cervantes y Echegaray, de Málaga.
Dentro de esta gestión destacamos la colaboración
prestada con el Área de Igualdad de Oportunidades
en el “Proyecto Afirmando los derechos de las mujeres”
que se viene realizando desde el año 2008, así como la
colaboración con la muestra de cine sobre igualdad de
género “Mujeres en Escena” cuya edición Nº 17 se ha
celebrado en el Cine Albéniz.
Adoratrices
Adoratrices Málaga, que llevan a cabo un proyecto
bajo el nombre Vive y camina, destinado a mujeres en
riesgo de exclusión social, donde se realiza un trabajo
de atención integral, sensibilización y promoción de la
salud de mujeres y sus hijos provenientes de contextos
de prostitución y víctimas de malos tratos.
El Proyecto Vive y Camina es la respuesta de la
Congregación de Religiosas Adoratrices al problema de
la exclusión social en España y más concretamente en
Málaga.
Ofrecen apoyo integral a mujeres en contextos de
prostitución, trata, violencia de género, adicciones u
otras situaciones de exclusión social.
Cuentan con un equipo multidisciplinar de profesionales
formado por educadores, trabajadoras sociales,
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Adoratrices.
1. Jornada sobre el Tratamiento Informativo de la
Violencia de Género. 23 de noviembre. A las 10.00h
en el Museo Thyssen. En colaboración con la Asamblea
de Mujeres Periodistas de la Asociación de la Prensa
de Málaga. Con la intervención de Mercedes Fernández
Martorell y una mesa redonda.
2. Acto en el Monolito, conmemorativo de las mujeres
víctimas de la violencia machista. 25 de noviembre a
las 10,30h en el paseo del parque.
3. Jornadas sobre la Trata de mujeres y niñas con
fines de explotación sexual. Muestra de Cine Mujer en
Escena
▶ Día 22 de octubre: Video fórum con Mabel Lozano,
directora de los documentales “Chicas nuevas 24
horas”, por la mañana con 300 jóvenes, y “El proxeneta.
Paso corto mala leche” por la tarde dirigida todos los
públicos.
▶ Días 22 y 23 de octubre: Talleres ¿Cómo se trata
la trata? Enfoque de género en la comunicación
audiovisual. En colaboración con la asociación MZC. En
el Centro de Estudios hispano marroquí.
4. Evento Fuertes y Hermosas. 26 de octubre en la
Plaza de la Constitución.
El evento Fuertes y Hermosas es un evento solidario
donde colaboran más de 60 profesionales de distintas
disciplinas relacionadas con la belleza y la estética
que ofrecen varias sus servicios con la intención de
recaudar fondos y ayudar en la lucha contra la violencia
de género.
El objetivo es concienciar a la población y colaborar con
las entidades que luchan contra la violencia de género.
Con esa intención nació esta plataforma hace ocho
años. La unión de un grupo de amigos, profesionales
de varios sectores, que empezaron reuniendo a mujeres
maltratadas para que pasaran una tarde en un centro de
belleza y pudieran ayudarles a subir su autoestima y que
se sintieran queridas, mimadas, hermosas y fuertes.
Este año se ha celebrado su octava edición en el mes
de Octubre.
La organización de este evento cuenta con el apoyo del
Ayuntamiento de Málaga, el Colegio de Abogados y la
Diputación Provincial de Málaga y también colaboran
diversas entidades y empresas privadas como: Ateneo,
Royal Piano, CIFAL (ONU), Santa Cristian, mesas y
sillas Corina, animación Roperito, Antonio-Eloy, globos
Callsoft, Yanira Martos, productos de Godwel, Polprint,
Miss Luna, joyería Coral y la participación estelar de
Paula Coronas.
Este año se ha decidido que una parte de la
recaudación vaya destinada al proyecto Vive y Camina
de las Adoratrices.

5.Talleres de Prevención de la Violencia de Género en
los 11 Distritos de Málaga. Organizados por el equipo
de Agentes para la Igualdad.
▶ Talleres “Ni un Beso a la Fuerza”. Dirigido a jóvenes
de centros educativos Imparte la asociación Sui Géneris.
■ Distrito 1. IES Cánovas del Castillo----- 3 talleres en
Bachillerato.
■ Distrito 2. - Colegio León XIII. 4º ESO. 8 horas, 6 y 13
de noviembre.
■ Distrito 3. IES SIERRA BERMEJA. Martes 19
Noviembre, 4ªA y 4º C ;Jueves 21 Noviembre, 4º B y
4ªD.
■ Distrito 4. IES PABLO RUIZ PICASSO, dos talleres
en 1º de Bachillerato, 1 taller en ciclo formativo de FP.
Todos el 5 de diciembre.
■ Distrito 5. un beso a la fuerza: 17, 24 y 31 de octubre y
7 de noviembre. IES Guadalmedina. 2 y 3 de ESO
■ Distrito 6. dia 15 de noviembre- 4 talleres –IES Romero
Esteo.
■ Distrito 7. IES Santa Bárbara, viernes 18 de octubre
11:45h, distrito 7. IES ciudad de melilla, lunes 21 de
octubre 13:00h
■ Distrito 8. IES jacaranda 4 talleres para 4º de la eso y
FPb2 2 horas cada grupo total 8 horas
■ Distrito 9. Ni un beso a la fuerza: 24 y 25 de Octubre
en el IES Campanillas.
■ Distrito 10. 27 de noviembre 2 charlas de 2 horas
universidad laboral para 4º de secundaria; Distrito 10.
Universidad laboral, 29 de noviembre 2 charlas de 2
horas para 4º de secundaria
■ Distrito 11. IES TORRE ATALAYA. 10 horas/5 sesiones.
lunes 18, viernes 22 de noviembre.
■Talleres de “Nuevas masculinidades”, Impartidos por
la Asociación Aspacia. Dirigido a jóvenes de centros
educativos y grupos de menores en centros de día.
■Distrito 3. IES Martín Aldehuela.
■ Distrito 4, 31de octubre, 14, 21 y 28 de noviembre IES
Guadalmedina
■ Distrito 7. Grupos de Centro de día 11 y 15 de
noviembre.
■ Distrito 9: 17 y 19 de Octubre en el IES Torre del Prado.
▶ Taller Construcción de la identidad de género,
Impartidos por la Asociación Aspacia.
■ Distrito 9. 24 de Octubre en el IES Mª Victoria Atencia.
■Distrito 11. Talleres IES TORRE ATALAYA, 10 horas/5
sesiones, lunes 18,martes 19,viernes 22 de noviembre
▶ Talleres “Te quiero Libre”. Asociación Deméter.
■ IES El Palo. 4º ESO. 6 horas, 14 y 15 de noviembre.
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XVII Muestra de Cine sobre Igualdad de Género “Mujeres en
Escena”

L

a XVII Muestra de Cine Mujeres en Escena,
organizada por el Área de Igualdad de
Oportunidades del Ayuntamiento de Málaga,
colabora el Festival de Málaga de Cine Español, tiene el
objetivo de visibilizar y reflexionar a través de un formato
de cine fórum, sobre las desigualdades de género
existentes hoy día en nuestra sociedad y en otras
cercanas, analizando las causas de las mismas y las
posibles estrategias sociales para erradicarlas.
Este año los contenidos versarán sobre diversos temas
relacionados con discriminaciones de género.
Asimismo, y como todos los años, se abordará la
problemática de la Violencia contra las Mujeres tan
extendida, ya que es la mayor violación de los derechos
humanos que se ejerce sobre las mujeres y las niñas en
el mundo.
Por otro lado el Área de Igualdad de Oportunidades
considera necesario apoyar la presencia de las
mujeres en el cine, ya que están infrarrepresentadas
en este sector en el que existe una gran brecha de
género. Desde el año 2010, la Muestra de cine Mujeres
en Escena, se plantea el objetivo de visibilizar las
producciones audiovisuales realizadas por mujeres.
Desde el año 2010 la Muestra de Cine Mujeres en
Escena dedica las sesiones de noche a la proyección
de materiales audiovisuales realizados por mujeres,
con el objetivo de reducir la brecha de género existente
en el sector cinematográfico. Esta sesión se ha ido
consolidando a través de los años hasta convertirse en
un referente en el marco de los Festivales de Cine de
Género.
329 trabajos audiovisuales se han presentado a la
convocatoria general de este año, lo que muestra la
magnitud de mujeres profesionales dentro de la industria
audiovisual. La calidad de los trabajos presentados y los
50 audiovisuales seleccionados, convierten esta sesión
de noche en una exclusiva oportunidad de disfrutar del
cine de muy diverso contenido.
De estos trabajos proyectados en la sesión de noche,
se seleccionará el Mejor Trabajo de Ficción y el Mejor
Documental. El público ha participado en la selección de
los audiovisuales con su voto. Los premios se entregarán
en la Sección Afirmando los Derechos de las Mujeres en
el marco del Festival de Málaga Cine en Español 2020:
Biznaga de Plata Mujeres en Escena al Mejor
Documental
Biznaga de Plata Mujeres en Escena al Mejor Trabajo de
ficción

Este es el segundo año que hemos contado con la
sección: Málaga: Mujeres en Escena, en la sesión de
noche como escaparate de las producciones realizadas
por mujeres nacidas o residentes en Málaga, en
cualquier categoría profesional que haya sido necesaria
para la realización del trabajo presentado (Producción,
Dirección, Guión, Interpretación femenina, Composición
Musical, Dirección, Fotografía, Montaje, Dirección
Artística, Diseño de Vestuario, Maquillaje, Peluquería,
Sonido, Efectos Especiales). Con este premio queremos
apoyar el trabajo de las mujeres de la ciudad de Málaga
y cumplir con unas de las peticiones del I Encuentro de
Mujeres en V.O. celebrado en el año 2018 en el Festival
de Málaga Cine en Español. Se han proyectado 16
audiovisuales.
La Muestra se ha desarrollado entre los días 22, 29 de
Octubre, 4, 5, 11 y 12 de Noviembre
PROGRAMA
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Málaga Eres Tú: Miradas
La Mirada al pasado, sección Arqueológica del
Museo de Málaga y la Mirada que piensan en el
Mupam. DISTRITO 10

E

l pasado 9 de octubre se realizó una visita a la
sección Arqueológica del Museo de Málaga por
la mañana, y otra por la tarde, a la exposición
temporal del Museo Municipal de Málaga con usuarias
del Servicio de Agentes de Igualdad del Distrito Puerto
de la Torre.
Esta actividad está enmarcada en el proyecto Málaga
eres tú, cuyo objetivo es acercar el patrimonio cultural a
la ciudadanía.
En el Museo de Málaga, el personal técnico del museo
nos hizo un recorrido por la Colección Arqueológica,
la cual comienza con la colección que formaran los
Marqueses de Casa Loring. La sección Arqueológica
muestra un período que va desde la prehistoria hasta la
época islámica, pasando por la época romana, fenicia,
etc., de nuestra ciudad. En las explicaciones se ha
destacado el papel de la mujer en las distintas etapas.
En el Museo Municipal de Málaga, el personal técnico
del museo nos explicó la temática de la exposición;
en ella se recogen veintisiete creaciones plásticas que
están incluidas en el libro conmemorativo del centenario
del Ayuntamiento de Málaga 1919-2019. Todas ellas

son fruto de la mirada que diferentes artistas han
proyectado sobre el imponente palacio municipal. En
las explicaciones se destacan las figuras femeninas que
aparecen en la decoración del edificio del ayuntamiento
y las mujeres que han participado con sus trabajos
Las usuarias valoraron muy positivamente la actividad
tanto por los museos como por la convivencia del día.
Fuente: Servicio de Agentes para la Igualdad

Saludablemente en Forma

D

urante el mes de octubre se ha venido realizando
el taller llamado Saludablemente en forma en
el Centro de Servicios Sociales del Puerto de la
Torre (distrito 10). Este taller se enmarca dentro de la
programación que ofrece el Área de Igualdad desde el
servicio de Agentes de Igualdad del Puerto de la Torre.
Es primordial incorporar de manera regular a nuestra
vida diaria actividades físicas, ya que contribuye a la
prolongación de la vida y a mejorar su calidad, a través
de beneficios fisiológicos, psicológicos y sociales
Con este taller se pretende fomentar en las personas
adultas en general, y en especial en las mujeres, hábitos
de vida saludables a través del ejercicio físico, como
parte fundamental de higiene de salud mental y física.
Durante el taller se han presentado distintos tipos de
actividades: pilates, zumba y relajación.
Con este tipo de actividades se espera contribuir a
disminuir la desigualdad de género, ya que las mujeres
participan menos en actividades de tipo deportivo.
Fuente: Servicio de Agentes para la Igualdad
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Mindfulness

L

os días 7 y 14 de octubre se realizó un taller de
Mindfulness en el Centro de Servicios Sociales
del Puerto de la Torre (distrito 10). Este taller
se enmarca dentro de la programación del Área
de Igualdad, llevada a cabo desde el servicio de
Agentes de Igualdad
Con este taller se ha pretendido fomentar el
desarrollo personal, el autoconocimiento y la
gestión emocional de las personas asistentes. Se
ha experimentado con las técnicas de atención
plena y los efectos beneficiosos que produce su
práctica.
La psicóloga que ha dirigido el taller ha generado
un buen ambiente, ha sido un taller muy
interactivo y las personas asistentes valoraron muy
positivamente la actividad.

Taller de Defensa Personal

E

l Área de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Málaga propone en colaboración con el Distrito nº 4
Bailén Miraflores y la Asociación SHOKEMA, el Taller sobre “Defensa Personal para Mujeres”.

El pasado 23 de noviembre tuvo lugar una sesión intensiva de 10.00h a 13.00h, en el Salón de usos Múltiples de la
Junta Municipal de Distrito Nº 4.
Se ofreció una actividad de carácter práctico para mujeres de todas las edades que pretende trabajar en el
desarrollo de habilidades ante situaciones de peligro, mostrar técnicas de fácil ejecución, fomentar una actitud de
alerta, profundizar en la importancia de controlar el miedo, el estrés y así aumentar la capacidad para alejarse de
un ataque y sobre todo, de mantener una actitud de protección.
La asociación Shokema, que practica el arte marcial “Sonrinji Kempo”, dio las pautas de los diferentes ejercicios y
transmitirá los preceptos fundamentales de esta disciplina dando a conocer su filosofía.
Como objetivos señalamos:
. Actitud preventiva
. Evitar situaciones de peligro
. Control emocional
. Principios técnicos
. Evitar la agresión y escape
Fuente: Servicio de Agentes para la Igualdad

Boletín de Comunicación del Área de Gobierno de Derechos Sociales Noviembre - 2019

8

Derechos Sociales

Actividades CSSC Cruz de Humilladero
. Sesión de inauguración del Aula de Familia. Estrategias
y técnicas para educar
El pasado 12 de noviembre se ha iniciado la temporada
2019-2020 del Aula de Familia, con un tema muy bien
acogido por los representantes de las 45 familias que
han asistido. “Mi hijo no me hace caso” ha sido el
tema elegido, trabajando con una dinámica interactiva,
separando el aula en pequeños grupos de 6-8 personas,
se les ha planteado un caso por escrito, y ellos debían
determinar que conductas consideraban que tendrían
que ser modificadas: para ser corregidas, disminuidas o
aumentadas. Posteriormente se ha expuesto al resto del
aula las conclusiones de cada uno de los grupos.
Se les ha facilitado también un resumen donde se
incluyen las principales técnicas para poder actuar en
estos casos.
Se ha repartido al finalizar la actividad la encuesta de
satisfacción a los asistentes.
. Actividades de los talleres del Centro de Servicios
Sociales Cruz del Humilladero en el “Otoño Cultural”
El Centro de Servicios Sociales participa en las
actividades enmarcadas en el Otoño Cultural organizado
por la Junta Municipal de Distrito.
- El 5 de noviembre descubrimos la vida y obra de la
actriz malagueña Rosario Pino, gracias a la exposición
que ha puesto en marcha el Ayuntamiento en el
MUPAM. Destacó por su interpretación espontaneidad
y belleza, su época dorada fueron las 2 primeras
décadas del siglo XX, especializada en “comedia”
estrenó obras de los hermanos Álvarez Quintero, Muñoz
Seca, Galdós, Jacinto Benavente y un largo etc. Las
25 personas de los talleres que la visitaron quedaron
impresionadas por tener como paisana a una actriz tan
reconocida en su época, que actuó también fuera de
España.
- El 8 de noviembre se visitó el Jardín Botánico de la
Concepción, 59 personas pasearon por un vergel, lleno
de especies botánicas de los cinco continentes: árboles
centenarios, pequeñas cascadas de agua, frutales,
palmeras gigantescas, plantas raras, puentes, etc. Así
mismo, se conoció la historia de la creación y desarrollo
del parque y de los diferentes personajes malagueños
ligados al mismo.

“Cuidar al cuidador”, donde se dieron pautas para que
la labor del cuidador se realice con el menor desgaste
posible sin merma en el cuidado del enfermo. Se leyó el
cuento de Jorge Bucay “El Buscador”, se hizo hincapié
en la importancia de la comunicación en la familia y en
la capacidad para distribuir el trabajo.
Fuente: Centro de Servicios Sociales Cruz del Humilladero

-El día 12 se llevó a cabo una charla por parte de José
Luis Sánchez, enfermero gestor de casos del Centro
de Salud de Cruz del Humilladero, con el nombre de

Boletín de Comunicación del Área de Gobierno de Derechos Sociales Noviembre - 2019

9

Derechos Sociales

Actividades CSSC Bailén-Miraflores
. Sensibilización sobre la violencia de género
El pasado martes 22 de octubre la asociación
AMUSIVIG (Asociación de Mujeres Supervivientes de la
Violencia de Género) impartió una charla informativa y
de sensibilización social sobre la violencia de género y,
concretamente, del Servicio de Apoyo psicológico para
las víctimas y sus hijos que desarrolla la entidad.
Este proyecto está subvencionado por el Área de
Igualdad del Ayuntamiento de Málaga.

. Halloween con los menores
El Centro de Servicios Sociales de Bailén-Miraflores
organizó el pasado 31 de octubre una fiesta de
Halloween dentro del proyecto de Educación en
el Tiempo libre con un taller de cocina de miedo,
de maquillaje y un photocall donde los menores,
caracterizados con disfraces, pudieron llevarse un
recuerdo impreso de la fiesta. Por lo que esta actividad
contó con los asistentes de los talleres de prevención
de las barriadas de Monte Pavero y Miraflores. Esta
iniciativa siempre tiene buena acogida entre los más
pequeños.

. Marcha por los derechos de la Infancia
El Centro de Servicios Sociales de Bailén-Miraflores se
sumó a la celebración del Día Mundial de la Infancia el
día 15 de noviembre, participando en la Marcha por los
Derechos de la Infancia organizada por la Sección de
Menores y Familia del Área de Derechos Sociales y en
las actividades paralelas, juegos, bailes, talleres…
Fue una tarde para festejar los avances conseguidos
y para prestar mayor atención a los niños y niñas más
vulnerables y seguir trabajando en su bienestar.

Fuente: Centro de Servicios Sociales Bailén-Miraflores
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Actividades CSSC Distrito Este “El Palo´”
. Nace la iniciativa “Copla Violeta”
El pasado 6 de noviembre se inauguró en el Centro
Ciudadano Practicante Fernández Alcolea del Distrito
Este el taller Copla Violeta. Este es el primer año que
se imparte el taller y va dirigido a mayores a los que
este género les encanta. Las clases se imparten los
miércoles de 11:00 a 13:00 y la integran un grupo de
unas 20 mujeres y un hombre, todas mayores de 55
años.
El taller Copla Violeta nace con el objetivo de que las
mayores, aparte de aprender a cantar copla y divertirse
con un género que les apasiona, aprenden a analizar
las letras de las canciones, resaltando el machismo
que ellas contienen. Una mezcla entre copla y análisis,
desgranando verso a verso para descubrir qué hay
detrás de esas frases que aparentan una inocencia que
no se merecen. La copla es poesía, pero hay que saber
que en ellas se dicen barbaridades.
La profesora que lo imparte es Macarena Albarracín,
cantante de copla muy conocida en el barrio del Palo y
a la que sus alumnas admiran.

“Quienes amamos este género sentimos también la
obligación de hacer pasar estas maravillosas creaciones
con décadas de antigüedad por el imprescindible filtro
de la perspectiva de género”, explica Macarena.
La iniciativa de este taller ha sido muy bien acogida por
los vecinos ya que se ha completado aforo. Las mayores
han tenido que echar la inscripción en el Centro Social
del Distrito Este para conseguir una plaza con un éxito
rotundo.

Fuente: Rocío Cabrera Quintana (Práctica Grado Periodismo UMA)

. Taller de cocina para hombres
El pasado 12 de noviembre tuvo lugar la inauguración
del taller de cocina para hombres. Un año más,
los mayores de 55 años del Distrito Este acuden al
Centro de Recursos Asociativos para aprender a
elaborar nuevos platos. El objetivo del taller es ampliar
el repertorio de comidas del día a día. “Esto no es
Masterchef ni nada de eso”, advierte entre risas Carola
Caffarena, monitora del taller.

■ Los alumnos del taller de cocina junto a la monitora, Carola Caffarena.

Los alumnos presentes en la inauguración eligen el día
adecuado para acudir al taller. Se da la posibilidad de
asistir los martes o los jueves de 17:00H a las 20:00H.
Se puede acceder al curso a través de matriculación y
es gratuito. El gasto de materiales corre a cuenta de los
propios alumnos.

Fuente: Álvaro Codes Reyes (Práctico Grado Periodismo UMA)
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Actividades sección Menores y Familia
. Marcha por los derechos de la infancia
El viernes 15 de noviembre a las 17:00h se realizó la
Marcha por los Derechos de la Infancia con un recorrido
por el Centro de Málaga. Hubo batucada, baile, juegos y
ambiente festivo.
Al celebrarse el 11 de noviembre el Día universal contra
la Obesidad Infantil, la Marcha estuvo vinculada al
derecho a una alimentación saludable.

DÍA UNIVERSAL DE LOS
DERECHOS DE LA INFANCIA
Y DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA
CONTRA LA OBESIDAD

Artículo 24 de la Convención de los Derechos de la Infancia:
Los niños y niñas y adolescentes tienen derecho a la salud,
que incluye agua potable, una buena higiene
y alimentación saludable.

Viernes 15 de Noviembre 17:00 h.
Paseo-Marcha: Cortina del Muelle a Pza. de la Merced

#30CDNgritatusderechos

. IV Jornada por los Derechos de la Infancia
El lunes 18 de noviembre se celebró en el Salón de
Actos del Centro Municipal de Atención a la Familia la
IV Jornada divulgativa y de sensibilización con motivo
del 30 aniversario de la Convención Internacional de
los derechos de la Infancia. Estas jornadas fueron
organizadas por la Agrupación de Desarrollo de Infancia,
Juventud y Familia.
Santiago Messa, representante de la sección de
Menores y Familia del Ayuntamiento de Málaga,
inauguró el acto. “Mañana se cumplen 35 años de
la aprobación de la Declaración de los derechos del
niño”, comenzó alegando. “Treinta y cinco años de
la declaración que ha sido firmada por más países
del mundo, pero también la más incumplida. Por eso
tenemos que alzar la voz, una voz crítica y atenta, para
que entre todos consigamos que cada vez sea una
declaración más consolidada”, expresó Santiago.
Tras la presentación, cuatro asociaciones realizaron
sus ponencias sobre las distintas áreas temáticas que
se trataron en el acto. La primera intervención tuvo
lugar por parte de Juan Manuel Corral Maldonado, en
representación de la asociación ACCEM, para hablar
sobre el derecho a la acogida.

■ Juan Manuel Corral Maldonado, de ACCEM, llevando a cabo su ponencia.

Posteriormente, Eva Pascual, de INPAVI, habló sobre el
derecho a la Integración; seguida de Lourdes Atencia
Sánchez, la representante de la Asociación Hogar
Abierto, para hablar del apoyo institucional a la familia
extensa.
Por último, la Fundación Proyecto Solidario realizó su
discurso alrededor de los derechos de los Menores No
Acompañados.
Fuente: Claudia Aranda Sánchez (Práctica Grado Periodismo UMA)

. Pleno Municipal Infantil
Los eventos desarrollados con motivo de la celebración del Día Universal de los Derechos de la Infancia, terminaron
con la celebración del Pleno Municipal Infantil del que se han cumplido este año 25 ediciones.
Se llevó a cabo en el Salón de Plenos del Ayuntamiento el martes 19 a las 10:00 h. y los niños y niñas que ya habían
sido elegidos por sus compañeros debatieron por los objetivos de desarrollo sostenible y por los logros conseguidos
a través del proyecto de participación Infantil.

Fuente: Sección Menores y Familia
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Actividades Más Cerca
. Aula de Formación Ciudadana

E

l 2º Módulo 2019 del Aula de Formación Ciudadana
se está desarrollando en el periodo del 30 de
Septiembre al 20 de Diciembre. Contiene 180
Talleres, distribuidos por 38 ubicaciones Municipales y
con cerca de 40 disciplinas diferentes.
En esta atractiva y variada oferta de Talleres que
se realizan por todos los Distritos de la Ciudad se
adjudicaron 2.573 plazas, facilitando y favoreciendo
una mayor participación de la ciudadanía
independientemente de su lugar de residencia.
En el primer módulo del presente año participaron 2.315
personas, siendo el 84 % mayores de 50 años y el 79 %
mujeres.
En relación a las temáticas cabe destacar la gran
aceptación y participación obtenida en algunos de los
Talleres incorporados en el pasado Módulo, como Baile
Flamenco y Manejo de Dispositivos Móviles tanto en
nivel de Iniciación como Medio.
Para este segundo módulo se han incorporado como
nuevas temáticas el Taller de Fotografía Digital y el Taller
Técnica Vintage.

. Encuentro de menores en García Grana y Palomares

C

omo cada año, se ha realizado una tarde de convivencia con menores de los Talleres de García Grana, 21
menores y jóvenes participan en las actividades del Plan de Convivencia García Grana-Palomares de la
empresa municipal Más Cerca SAM, en la cual se trabajaron valores como el respeto, la solidaridad, la
empatía y la cooperación conjunta entre compañeros y compañeras.
La tarde comenzó con la colaboración de un grupo de madres que ayudaron previamente en la decoración y
preparación de la merienda, contribuyendo en el control y organización del grupo así como implicándose en las
actividades socioeducativas y de ocio de sus hijos e hijas.
Una vez que todo estuvo preparado, tuvo lugar un concurso de disfraces, entre los cuales quedaron clasificados
y premiados algunos niños y niñas con un regalo final por llevar los disfraces más originales y divertidos,
destacando el reconocimiento a la convivencia armónica dentro de la fiesta.
Lo que se pretendía con esta actividad era contribuir al desarrollo y sentimiento comunitario, a través del fomento
de actitudes de respeto tanto hacia los compañeros y compañeras como hacia el barrio. Con la implicación de los
más mayores en esta actividad, se contribuyó a la adquisición de valores de responsabilidad, confianza, solidaridad
y ejemplo a los más pequeños y pequeñas, a la vez que participaron con motivación y entusiasmo en la preparación
de la fiesta para todos los compañeros y compañeras.

Fuente: Más Cerca
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JOVEN-EX. La realidad de los jóvenes extutelados en la
ciudad de Málaga

E

studio realizado en el marco de la de la XI Beca
"Málaga Participa" del Área de Participación
Ciudadana, Inmigración y Cooperación al
Desarrollo para el 2018 del Ayuntamiento de Málaga, por
María de las Olas Palma García, profesora de Trabajo
Social y Servicios Sociales de la Universidad de Málaga.
Presentación
En los últimos años en la ciudad de Málaga se está
produciendo un incremento en el número de jóvenes
procedentes del sistema de protección de menores
que tras la mayoría de edad se encuentran en situación
de emancipación jurídica, pero no social. Dejan de
ser objeto de tutela, aunque continúan siendo sujetos
de atención y preocupación social ante el necesario
acompañamiento que siguen requiriendo para su
emancipación definitiva. Son jóvenes que, al cumplir
los 18 años, se encuentran frente a una triple barrera:
ser joven, ex-tutelado-a y en su mayoría extranjero-a,
todas ellas características que les sitúan en el camino
hacia la exclusión laboral y por tanto, social.
En consecuencia, acompañar de manera efectiva a
estos jóvenes extutelados, especialmente cuando no
disponen de mecanismos suficientes o redes propias
que les faciliten el tránsito a la vida autónoma, es en
estos momentos una prioridad para todos los actores
políticos y sociales comprometidos con su bienestar.
Prioridad que está en la base de este estudio, que
se plantea como objetivo general: conocer las
circunstancias previas, factores presentes y acciones
futuras que influyen en los procesos de tránsito a la
vida adulta en estos jóvenes, a través de la imagen
social construida en torno a ellos por la ciudadanía, de
los profesionales que les acompañan en sus proyectos
de emancipación y de su propias experiencias como
jóvenes extutelados. Con esta finalidad se lleva a cabo
la presente investigación en la que participan 1370
malagueños y malagueñas (encuesta de opinión);
12 profesionales (panel de expertos) y 25 jóvenes
extutelados (entrevistas en profundidad). Los resultados
principales de cada uno de estos ejes son:
¿Qué conoce y opina la ciudadanía malagueña respecto
a los jóvenes extutelados?
En general, la ciudadanía malagueña ha oído hablar
alguna vez de los jóvenes extutelados (un 70% de los

encuestados), aunque solo el 15,7% manifiesta haber
tenido contacto directo con alguno de ellos. De hecho,
lo que saben lo han recibido sobre todo a través de
los medios de comunicación (58%) y les ha construido
una imagen previa de estos jóvenes asociada a
cuatro rasgos preferentes: son hombres, extranjeros,
desempleados. Y delincuentes. En consecuencia,
reconocen que el trato hacia ellos es en la mayoría
de los casos de desconfianza (45,3%), indiferencia
(29,1%) e incluso desprecio y agresividad (20,3%),
siendo solo un 3,5 % de la población la que manifiesta
tratarlos con amabilidad. Aun con estos datos -que
ponen de manifiesto el desconocimiento y desconfianza
general desde la que se sitúa la ciudadanía ante
estos jóvenes- también los resultados muestran que
la población malagueña está comprometida con ellos,
considerándolos jóvenes con dificultades claras para
su emancipación tras el cese de su tutela, a los que la
administración pública debe seguir protegiendo (62%
de los encuestados). De igual forma, manifiestan no
conocer el alcance y capacidad de los recursos que en
la ciudad se ofrece para ellos, aunque sí consideran que
entre las personas sin hogar que existen en Málaga se
encuentran estos jóvenes.
¿Qué piensan los profesionales que acompañan a los
jóvenes extutelados?
Los profesionales señalan que los factores que
mejor favorecen los procesos de emancipación e
inserción socio-laboral de estos jóvenes son (de +
a – importancia): el que el joven esté el menor tiempo
posible en situación de calle, el que se trabaje con ellos
desde el sistema de protección la confrontación y ajuste
a la realidad con la que se encuentran, el que exista
cobertura total de plazas en recursos residenciales para
ellos, o la seguridad y motivación que encuentran sobre
sus proyectos de vida, entre otros.
Por otro lado, también desde su experiencia profesional
se han identificado las principales dificultades que
actualmente encuentran -con mayor preocupación- en
la intervención con jóvenes extutelados. Estas son:
las relacionadas con la tramitación y concesión de la
residencia legal para los jóvenes que antes han sido
MENAs (menores extranjeros no acompañados); las
dificultades para obtener el permiso de residencia y/o
trabajo; y las derivadas de las insuficientes plazas en
los dispositivos de mayoría de edad. Se suman las
dificultades relacionadas con poder encontrar una
oferta de empleo que supere los requisitos exigidos
por la Oficina de Extranjería (de al menos un año de
duración), lo que establece una desventaja real respecto
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a jóvenes nacionales y europeos, al añadir a las actuales
condiciones adversas en las que se encuentra el empleo
juvenil, las circunstancias propias de su condición de
ser extutelado.
¿Cuál es la experiencia de los propios jóvenes
extutelados?
En general, los jóvenes extutelados que actualmente
se encuentran en Málaga en recursos de mayoría de
edad, en recursos generales de personas sin hogar o en
situación de espera hacia ellos, son chicos procedentes
de otros países, fundamentalmente Marruecos, que
llegaron a territorio español como menores extranjeros
no acompañados. Tienen entre 18 y 20 años. En casi
todos ellos, la entrada a España se produjo cuando
tenían en torno a 15 años, aunque habían salido de
sus casas y ciudades con edades menores. Entran
en España a través de los puestos fronterizos (Melilla
y Ceuta) o desde el mar, llegando en patera a las
costas andaluzas. Proceden de familias numerosas y
suelen ser los que han salido los primeros, aunque no
siempre son los mayores. En todos los casos la familia
estaba informada, siendo normalmente la madre quien,
reconocen, que al principio no estaba de acuerdo,
aunque sí contaron con su apoyo al final. Salen de
sus ciudades de nacimiento en busca de mejores
oportunidades para el futuro, para ellos y para sus
familias. Llegar a España, es la opción de promoción
más viable para mejorar su situación.
En su paso por el sistema de protección español todos
han estado tutelados con medida de acogimiento
residencial. Han pasado por diferentes ciudades y
centros en un periodo no superior a dos años, como
mínimo en dos centros de protección y en numerosas
ocasiones en más de tres. Recuerdan su tutela como
un paso más en su itinerario, sin construir experiencias
estables de apoyos y recursos para la autonomía.
Destaca también el hecho de ser jóvenes que han
conocido ya la realidad del sinhogarismo, tanto en sus
ciudades de origen, como en otras por las que han
pasado al llegar a territorio español. De esta forma,
su experiencia de tutela desde el sistema español
ha estado acompañada a su vez de experiencias de
vida en la calle, incorporándose el sinhogarismo como
una opción posible en su recorrido por el sistema de
protección.
Al cumplir 18 años, los jóvenes en general disponen
de información previa respecto al cese de su tutela.
De hecho son fundamentalmente ellos mismos
quienes recaban dicha información, centrándose en
dicho momento en mantener de nuevo el acceso a
recursos de mayoría de edad como paso siguiente
para alcanzar sus objetivos, sobre todo el de obtener
la documentación de residencia y trabajo. Acceder
y/o mantener una plaza en un recurso de mayoría de
edad es, por tanto, su principal preocupación. Sin
embargo, la limitación de recursos al respecto, les

genera sensación de inseguridad y espera: quienes ya
están en recursos residenciales de jóvenes extutelados
viven la incertidumbre desde los plazos y objetivos que
tienen que ir alcanzando para mantenerse y avanzar
en su mayor autonomía; por otro lado, los jóvenes que
se encuentran en recursos genéricos de personas sin
hogar, hacen de la espera su plan de trabajo, siguiendo
las orientaciones que en cada momento les ofrecen
los profesionales; y por último, para los jóvenes que
están en situación de calle o en ocupaciones precarias
de viviendas, la inseguridad se traduce en un mayor
desorden y riesgo social en su día a día.
En común para todos ellos, se constata la casi exclusiva
configuración de su red actual de apoyo (amigos y
conocidos) con carácter institucional. Formada casi de
manera única por jóvenes y profesionales vinculados al
sistema de protección y/o a los recursos relacionados.
También es común en ellos sus preocupaciones y
expectativas respecto a sus familias.
En resumen, desde este acercamiento inicial a la opinión
de la ciudadanía, de los profesionales y de los propios
jóvenes extutelados, es posible concluir sobre las
siguientes ideas claves en torno a la realidad de estos
jóvenes en la ciudad de Málaga:
1. No son tan diferentes a otros jóvenes y sí son
diferentes entre ellos.
A los jóvenes extutelados se les ve en conjunto, como
grupo, lo que fácilmente los despersonaliza sobre
todo cuando en la mayoría de los casos no se tienen
contactos directos con ellos. Sin embargo, como el
resto de jóvenes sus principales preocupaciones
son el trabajo, la vivienda, la relación con su familia,
la formación y la seguridad para el futuro. Para
conseguir estos objetivos, se esfuerzan en esperar
los resultados, aun cuando no todos dependan de
ellos y encuentren dificultades propias del mercado
laboral o de los procedimientos de regularización de
la ley de extranjería. En esto son similares al resto de
jóvenes y también en requerir cada uno de ellos un trato
diferenciado para poder acompañarlos. Realmente lo
que les diferencia de otros jóvenes no son ellos mismos,
sino el entorno y circunstancias con las que cuentan.
2. Su paso por el sistema de protección es clave para su
futura integración socio-laboral.
En general, son jóvenes que siendo menores llegan al
sistema de protección español como paso planificado
en sus itinerarios de promoción personal, decidido
por ellos mismos y/o acordado con sus propias
familias. Describen su relación con el sistema como
una experiencia centrada en los procedimientos y
circunstancias administrativas, limitada en el tiempo y
discontinua en los recursos por los que pasan: llegan
con edades próximas a los 18 años y cambian en poco
tiempo de centro en varias ocasiones, lo que refuerza
su percepción de “etapa de tránsito” hacia su finalidad
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real. Esta percepción es sin duda, una llamada a la
optimización del tiempo en el que estos jóvenes siendo
menores han estado tutelados, el cual aun siendo
escaso ha de ser efectivo en todos sus objetivos: de
atención, de protección y de preparación a la vida
adulta.
3. La familia de origen sigue presente y latente en los
objetivos de los jóvenes extutelados y sus procesos de
emancipación.
Son jóvenes que asumen, ya siendo menores, la
responsabilidad hacia su propio autocuidado y hacia
el de sus padres y hermanos, en la mayoría de los
casos. Así pues, la relación con sus familias es un
elemento central a tener en cuenta en los procesos
de intervención desarrollados con ellos. Por un lado,
les impulsa hacia el logro de sus objetivos, lo que
se ha de canalizar como factor de implicación y
continuidad en los itinerarios diseñados. Sin embargo,
la responsabilidad que asumen y las expectativas
familiares a las que quieren responder les generan
experiencias de sobrecarga emocional que han de ser
igualmente acompañadas desde la intervención.
4. Es urgente diversificar sus redes de apoyo social
El circuito natural en el que se encuentran los jóvenes
extutelados (clases de español, cursos para colectivos
en situación de vulnerabilidad, gestiones con entidades
para su documentación, etc.) les aleja de otros espacios
comunitarios en los que establecer nuevas relaciones.
Sus redes de apoyo se circunscriben a sus propias
historias previas y a las construidas a través de su paso
por el sistema de protección, sobre todo otros menores
y/o profesionales con los que han convivido en los
centros. Es por ello urgente, diversificar y ampliar sus
redes de apoyo social.
5. La cobertura y estabilidad de recursos residenciales
para jóvenes extutelados es esencial para su inclusión
social
Actualmente en Málaga no existe cobertura suficiente
de recursos residenciales de mayoría de edad para
todos los jóvenes extutelados que lo requieren. Como
consecuencia, el acceso a dichos recursos les genera
dinámicas de “espera” e “inseguridad” a las que, por
otro lado, parecen estar adaptados. Generan a su vez,
dificultades para el acompañamiento profesional, ya
que ante recursos insuficientes se corre el riesgo de
vincular el acceso a los mismos a valoraciones sobre
quienes más los “merezcan” y no en función de las
necesidades a las que haya que responder. El acceso
directo a recursos especializados estables de mayoría
de edad ofrece el soporte básico imprescindible para
continuar con mayor posibilidad de éxito la intervención
dirigida a su emancipación definitiva. En contraposición,
las experiencias de sinhogarismo en edades tempranas
marcan vivencias de deterioro social y personal en

los jóvenes que supondrán mayores dificultades para
su desarrollo posterior. Las situaciones de calle entre
jóvenes extutelados se han de evitar, garantizando la
cobertura y estabilidad de recursos residenciales de
autonomía suficientes y no normalizando que éstos sean
abordados desde los circuitos genéricos de personas
sin hogar.
6. La principal preocupación: permisos de residencia y
de trabajo
Aun cuando su paso por el sistema de protección les
ha de ofrecer la documentación de autorización de
residencia, esto no siempre ocurre en tiempo, dejando
a los jóvenes extutelados extranjeros en situación de
irregularidad administrativa. Junto a ello, las dificultades
para la autorización de trabajo provisional (oferta de
empleo mínimo un año) les sitúa ante la precariedad
del empleo juvenil, en la que se encuentran al igual
que el resto de jóvenes. Se constata la triple barrera
a la que se exponen estos jóvenes en sus procesos
de emancipación real: ser joven, ser extutelado, y ser
extranjero.
7. La coordinación entre servicios y profesionales: buena
práctica para la intervención con jóvenes extutelados
La intervención hacia jóvenes extutelados en la
ciudad de Málaga ha avanzado en los últimos años
en mecanismos de coordinación efectivos entre
servicios y profesionales relacionados. Prueba de
ello, es el resultado alcanzado en la capacidad de
minimizar los efectos de la falta de recursos específicos,
manteniéndose el soporte profesional hacia estos
jóvenes desde otros recursos genéricos. Aun así, el
sinhoragismo les sitúa en un camino acelerado hacia la
exclusión social, que sin duda ha de ser evitado como
primera medida a adoptar. Mientras, el acompañamiento
de los profesionales del Servicio de Puerta Única y
de los recursos genéricos de personas sin hogar está
amortiguando la situación de vulnerabilidad extrema
con la que los jóvenes extutelados conviven, siendo no
obstante una situación anómala en la que estos jóvenes
no se deberían encontrar.
Esta misma coordinación se mantiene imprescindible
para la continuidad en los recursos específicos, entre los
profesionales de las entidades que los ofertan.

Fuente: María de las Olas Palma García, Profesora de Trabajo Social y
Servicios Sociales Universidad de Málaga
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Actuaciones de prevención y sensibilización sobre la violencia
de género: Pacto de Estado contra la violencia de género
Desde el Ayuntamiento de Málaga en 2019 se han realizado las siguientes actuaciones:
1. Programa Talent Woman Challenge: Creamos Igualdad dirigido al alumnado de Educación Secundaria
Con el objetivo de que la juventud no sea únicamente consumidora de mensajes en redes sociales e internet, sino
también emisora de ellos. Y, con la intención de que chicos y chicas asimilen e interioricen mensajes inclusivos e
igualitarios y en contra de la violencia de género se ha realizado éste programa con 20 grupos de alumnado de
educación secundaria. El programa ha tenido dos fase, una formativa y una de concurso.
La fase formativa impartida por profesionales especializados en igualdad de género y en la creación de
contenido de las plataforma YouTube y Twitch. A través de talleres prácticos al alumnado aprendió a crear vídeos
para plataformas online con un lenguaje audiovisual actual e igualitario, que rechaza la violencia machista y que
resulta atractivo para adolescentes.
La fase de concurso consistió en proponer al alumnado la creación de vídeos, en grupos de 3 a 5 chicos y
chicas. La duración del video no debía exceder los 90 segundos y comunicar un mensaje en favor de la igualdad
de género y en contra de la violencia machista, ya sea en el aula o fuera de ella.
Posteriormente un jurado selecciono el video ganador y el premio fue un viaje en compañía del profesorado.
2. Foro de hombres para Erradicar la Desigualdad y la Violencia por Razón de Género
La Federación Ágora, la Federación Mistral y el Área de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Málaga
apuestan por que sean los hombres quienes tomen la iniciativa en la lucha por la igualdad de género, que sin duda
alguna mejorará la convivencia y la calidad de vida de todas las personas.
En base a un convenio con la Federación de Asociaciones de Mujeres Ágora, se ha organizado el I Foro de
Hombres para la Erradicación de las Desigualdades y Violencias de Género por razón de sexo, "DESMONTANDO
MITOS", que tuvo lugar los días 22 de mayo y 5 de junio. Esto supuso un fuerte compromiso en la lucha contra las
Desigualdades y Violencias de Género; por ello dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, siguiendo
recomendaciones de la Unión Europea según documento "LOS HOMBRES Y LA IGUALDAD DE GÉNERO" donde
se indica que la igualdad de género es vital para el crecimiento económico, el bienestar y la competitividad y
donde de forma específica se señala que para conseguir una mayor igualdad debe prestarse más atención a los
hombres”, indicando además que ha de hacerse primando los aspectos positivos, las ganancias que la igualdad
reportará a toda la población, alentando a los Estados miembros a prestar mayor atención a la promoción de la
igualdad de género y a la manera en que los hombres se asocian a esta problemática, con especial mención de los
jóvenes, se ha puesto en marcha este proyecto con los hombres cómo protagonistas y dirigido especialmente a
hombres.
Con la colaboración de la Federación Mistral, se ha llevado a cabo actuaciones interactivas dirigidas a jóvenes
estudiantes, en lo Halls de cinco Facultades de Málaga los días. 16, 17, 20, 21, 22 de Mayo.
3. Prevención de la violencia de género en el ocio nocturno: laboratorio de cambios. #noesno
En base a un convenio con La Asociación Cívica para la Prevención (ACP) que tiene una experiencia acreditada
de más de 20 años, y viene interviniendo en el ocio nocturno con jóvenes, se ha puesto en marcha ésta campaña
de Prevención de la Violencia de Género en el ocio nocturno de la ciudad.
El ocio nocturno está inmerso en una sociedad atravesada por una desigualdad estructural entre hombres y
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mujeres, en un contexto general de violencias de género. No obstante, en este contexto específico operan
elementos facilitadores como son la “noche”, concebida como un espacio donde “todo vale” y donde “éstas cosas
pasan”, y el consumo de sustancias, que dispara dinámicas preexistentes relacionadas con la desigualdad y la
violencia y sirve como argumento para, en muchos casos, justificar las agresiones sexuales sexistas. Además, la
responsabilidad se diluye en contextos grupales y de consumo de sustancias.
A través de este proyecto, se ha realizado actuaciones los fines de semana y fechas de eventos cómo Semana
Santa, Noche en Blanco, Noche de San Juan... en el centro de Málaga, con un Stand y con un equipo móvil
de Jóvenes con formación especializada en prevención de la violencia de género, que abordaban a las y
los jóvenes ofreciéndoles información, orientación, y provocando la interacción entre iguales; la noche, es un
escenario de intervención ideal para generar procesos de empatía y sensibilización, y para concienciar de manera
crítica, facilitando la asunción de responsabilidad ante comportamientos de riesgos de violencia machista.
Se ha repartido material didáctico de sensibilización y se ha realizado encuestas sobre hábitos y actitudes de los
y las jóvenes en el ocio nocturno, de cara a realizar una investigación sobre dichos comportamientos. De tal forma
que éste es un recurso que además recaba una valiosísima información sobre actitudes y comportamientos ante
las agresiones sexistas desde la que poder abordar investigaciones y desarrollar posteriores intervenciones con el
epicentro en la juventud, resultando un recurso de trabajo preventivo en ocio nocturno.
Además el programa ha contado con una gran presencia en el mundo virtual de las redes sociales.
4. Campaña de prevención del consumo de pornografía por adolescentes y jóvenes
Según el proveedor de ciberseguridad Bitdefender, pese a que las webs piden confirmar la mayoría de edad, casi
el 10% de los consumidores de porno en internet tiene menos de 10 años. Además, la Asociación Protégeles
señala que el 53,5% de adolescentes españoles de entre 14 y 17 años suele ver porno en Internet, mientras que un
4,1% de los y las menores de 11 y 12 años recibe contenidos sexuales en el móvil.
Esta pornografía visualizada es un factor muy importante a la hora de normalizar comportamientos y sentimientos
machistas, violentos y poco realistas en sus relaciones. Desde la familia y los centros educativos se ocupan
de enseñar conductas correctas y honestas, enseñamos valores de sinceridad y honradez, pero no dedicamos
suficiente tiempo a enseñarles a relacionarse con respeto en las relaciones afectivo sexuales.
Con esta campaña se pretende visibilizar la problemática del consumo de pornografía a edades tan tempranas
y dar una serie de pautas para que esa conversación pendiente entre padres, madres, profesionales del ámbito
educativo, adolescentes, y jóvenes se produzca. Es necesaria más y mejor comunicación entre nuestros/as
menores y sus referentes adultos. No hay que sentir vergüenza de hablar con ellos y ellas de pornografía y de la
pornografía que ven a través de las redes. Esto último es inevitable, y por lo tanto cuanto antes lo asumamos mejor.
5. Convocatoria de subvenciones específica para entidades que realizan actividades de formación y
sensibilización contra la violencia machista
A través de esta convocatoria específica y extraordinaria se ha colaborado con entidades externas que acreditan,
por una parte que las líneas encomendadas se encuentran dentro de los objetivos recogidos en los propios
estatutos, y por otra parte, la suficiente competencia para desarrollar los proyectos presentados.
Se desarrollado actuaciones de prevención de las desigualdades de género y de prevención de la violencia
machista de carácter formativo, de sensibilización y cultural y dirigidas tanto a personas jóvenes cómo adultas de
los 11 Distritos de Málaga con el objetivo principal de que todas las actuaciones lleguen a cualquier rincón de la
Ciudad. Las entidades y proyectos subvencionados han sido:
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ENTIDAD
CRUZ ROJA

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

ASOC PRODIVERSA - PROGRESO Y
DIVERSIDAD

EMPODERADAS FRENTE A LAS VIOLENCIAS

ASOCIACION MUJER EMANCIPADA

MALAGA CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA

ASOCIACION DEMETER POR LA
IGUALDAD

Hijas/os de la violencia de género

ASOCIACION ARRABAL AID

CIE: Conciencia igualdad: empleo y desarrollo

ASOC DE HOMBRES POR LA
IGUALDAD DE GÉNERO

TANTO MONTA: Sensibilización contra la violencia de género

ASOCIACION MUJERES KARTIO

Málaga más bella: arte e igualdad de género

6. Concierto de rap contra la violencia de género
El jueves 27 de Junio, a las 21.00h como evento que clausuró las actuaciones financiadas por el Pacto de
Estado contra la Violencia de Género en base al presupuesto de 2018, se celebró en el Eduardo Ocón un
concierto contra las violencias machistas, con raperos de reconocido prestigio cómo es El Chojin.
El objetivo de este evento ha sido utilizar la música como herramienta de transformación social contra la
Violencia de Género. Utilizar el rap, género musical ligado a la población más joven y a prejuicios sobre los
valores que transmite y a un hipotético machismo, para llevar a cabo una RESIGNIFICACIÓN del rap como brazo
lírico de la lucha contra la violencia de género. A las campañas institucionales dirigidas a jóvenes muchas veces
les falla el código de comunicación para llegar hasta ellos, el rap es un instrumento idóneo para lanzarles el
mensaje contra la violencia de género con sus códigos y a través de sus ídolos.
El Chojin, fundador de Club4, es un artista comprometido contra la violencia de género, recogiendo en su
repertorio canciones que tratan este tema. La primera de ellas sería “El Final de cuento de hadas”, tema que
Amnistía Internacional tomó para crear una campaña contra la violencia género en 2002 y que impulsó la
colaboración constante de este artista en foros y todo tipo de eventos por la lucha social contra esta lacra
social. Club4, nace de la idea de este artista de unir a varios autores de Rap españoles con los mismos valores
y necesidades de sacar a la luz distintos problemas sociales como la Violencia de Género y concienciar a la
población más joven de la necesidad de erradicarlos.
El espectáculo El show de Club4 estuvo basado en la constante exposición de ideas que reafirman la igualdad
de género y contra la Violencia Machista. Temas musicales intercalados con mensajes válidos que reflejan el
compromiso actual de la juventud frente a un problema tan extendido como es la violencia de género.
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Monográfico CSSC
Centro de Servicios Sociales de Churriana

C

hurriana es el distrito número 8 de Málaga. Se
encuentra a unos 10 km del centro de la ciudad
en el último tramo del río Guadalhorce, en la
zona suroccidental de Málaga. Limita al noreste con
Campanillas, al noreste con Cruz de Humilladero y al
este con el distrito de Carretera de Cádiz, colindando
con el Aeropuerto de Málaga.
El Centro de Servicios Sociales Churriana ofrece
atención a individuos, grupos y entidades de forma
personalizada, valorando y tratando las necesidades
sociales de la población de la zona de referencia.
El edificio que hoy conocemos nace en el 2004 después
de muchos años prestando estos servicios en un piso
de tres habitaciones. Poco a poco fueron ampliando
sus recursos y su personal, hasta que finalmente el
Ayuntamiento de Málaga en colaboración con la Junta
de Andalucía inauguró el edificio actual, que cuenta con
un equipamiento acorde con los servicios prestados.
Su directora desde 1999, Lidia Claro, participó de
manera activa en el diseño del edificio demandando los
espacios necesarios para el nuevo Centro.
■ Centro de Servicios Sociales de Churriana.

Ubicación

C/ Maestro Usandizaga 15

Directora

Lidia Claro

Población del distrito

19.913

Perfil

Churriana ha crecido demográficamente en los últimos años
aumentado así su nivel de renta. Su población no se encuentra
en un alto riesgo de exclusión social, pero sí hay que destacar el
envejecimiento que sufre, situándose la media en los 45-50 años.

Nº de UTS

3

Personal

Trabajadores sociales: 4
Educadores sociales: 2
Administrativos: 2
Monitor: 1
Otros: 1

Edad media

35 - 50
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■ División por UTS del distrito Nº 8

El equipo interdisciplinar del Centro está integrado por 3 Unidades de Trabajo Social (UTS) delimitadas
geográficamente:
- La Noria
- Casco Histórico de Churriana
- Guadalmar - San Julián
Los equipos de intervención están constituidos por tres trabajadoras sociales y dos educadoras. En cada UTS
interviene una trabajadora social y una educadora, trabajando una de ellas en dos UTS. La Renta Mínima de
Inserción es atendida por otra trabajadora social.
Además de los espacios dedicados a la atención al público, el edificio cuenta con varias salas donde se imparten
talleres y actividades dirigidas a la comunidad. Aquí podemos encontrar un teatro en el que pequeños y mayores
llevan a cabo sus actuaciones, espacios aptos para exposiciones y salas para realizar actividades de todo tipo.

■ Teatro del Centro de Servicios Sociales de Churriana
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Prestaciones y servicios que se gestionan desde el Centro

Información, valoración
y orientación
Prestaciones
económicas

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

Dirigidas a cubrir situaciones de necesidad de
carácter extraordinario

Prestación económica de
inserción social (PEIS)

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

Prestación económica de
emergencia social (PEES)

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

Ayudas económicas familiares Prestaciones temporales de carácter preventivo
para atender las necesidades básicas de los
menores
Prevención e inserción
social

Apoyo a la unidad
familiar/convivencial

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

Espacios de integración social para el aprendizaje
y desarrollo de habilidades personales y sociales

Educación en el tiempo libre

Actividades para reforzar una educación en
valores como instrumento de prevención e
inserción social comunitaria

Tratamiento y apoyo familiar

Intervención con familias o unidades
convivenciales para prevenir o superar situaciones
de crisis

Alojamiento alternativo

Búsqueda de alternativas al internamiento en
instituciones de las personas que se encuentran
en condiciones de marginación

Ayuda a domicilio

Prestación de actuaciones preventivas, formativas,
rehabilitadoras y de atención a las personas y
unidades de convivencia con dificultades para
desenvolverse en su medio habitual

Servicio para la atención Programa de atención
a la dependencia
individual

Tiene como finalidad la prescripción de los
recursos y servicios óptimos en base al catálogo
del Sistema de Dependencia

Promoción de la
participación y la
cooperación social

Fomento de la participación comunitaria con el
objetivo de que el usuario sea agente activo en
el proceso de dinamización comunitaria de su
entorno
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El Centro de Servicios Sociales de Churriana cuenta con una amplia oferta de talleres. Según los datos recogidos
por el Observatorio Municipal para la Inclusión Social, el distrito cuenta con una población envejecida. Gran parte
de las actividades están enfocadas a este sector de la población con el objetivo de facilitar su integración social y
prevenir la soledad.
Entre los talleres encontramos, teatro para mayores, gimnasia de mantenimiento, pilates, thai-chi, clases de baile y
talleres de memoria, tapices y manualidades con el objetivo de mantener activos a las personas mayores. Para los
más pequeños tienen clases de apoyo y clases de teatro.
Cabe destacar el uso de los espacios compartidos, dado que el Centro se coordina con la banda de música de
Churriana para la cesión del teatro, así como con la asociación Coral Nuevo Amanecer, un grupo de 50 personas
que también tienen la opción de ensayar en estos espacios municipales.
El objetivo principal, según nos comenta Lidia es tener todos los espacios ocupados con actividades y talleres
dirigidas a la comunidad.

■ Sala Taller para menores

Fuente: Rocío Cabrera y Álvaro Codes, Alumnado Grado Periodismo
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Tutorización alumnado en prácticas de la UMA

E

l Área de Derechos Sociales desarrolla en coordinación con la Universidad de Málaga (UMA) y el Centro
Municipal de Formación, actividades de tutorización de alumnado que nos parece conveniente destacar y dar
valor como Buena Práctica.
Para los/as estudiantes es una oportunidad de mejorar su formación práctica, tanto por los conocimientos técnicos
que adquieren como por la oportunidad de tener su primera experiencia laboral.
Para el Área y para los trabajadores y trabajadoras, aunque en momentos puntuales pueda conllevar una
sobrecarga a las tareas diarias, supone un beneficio porque los alumnos son un activo para el desarrollo de
actividades puntuales que benefician a la organización.
Este curso 2019-2020 un total de 30 alumnos/as realizan prácticas en distintas secciones de Derechos Sociales, en
el siguiente gráfico podemos observar la distribución de las tutorizaciones y las titulaciones de referencia:

El número de horas curriculares que dicho alumnado realiza, oscila entre las 150 y 390 horas dependiendo del
Grado y/o Master, normalmente durante cuatro horas diarias de lunes a viernes.

Fuente: Sección de Planificación y Sistemas de Gestión
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De 10:00 a 13:00

Málaga

Sesión 1. 27 de Noviembre

C/Tejares nº 50

Sesión 2. 05 de Diciembre

(Centro de servicios sociales comunitarios BailénMiraflores)
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