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Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza

N

o es una cuestión estrictamente económica, pues la falta de ingresos es solo una de muchas de las
causas. La pobreza es un fenómeno complejo que pone en cuestión la dignidad, el desarrollo humano.
La Organización de las Naciones Unidas la define en su editorial con motivo del Día Internacional para la
Erradicación de la Pobreza como un “problema de derechos humanos urgente y es a la vez causa y consecuencia
de violaciones de los derechos humanos, pues se caracteriza por vulneraciones múltiples e interconexas de los
derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y las personas que viven en ella se ven expuestas
regularmente a la denegación de su dignidad e igualdad”.
Al pensar en pobreza, quizá por la influencia de los medios de comunicación, inmediatamente pensamos en las
imágenes que hemos visto de niños y niñas desnutridos, en las de personas que se juegan la vida para cruzar
el mar... No hay que ir tan lejos, podemos poner la mira en nuestro país. El último informe de la Red Europea de
Lucha contra la Pobreza afirma que el 27,9% de la población española (12.989.405 personas) se encontraba
en riesgo de pobreza o exclusión social. El índice AROPE, indicador de referencia en la UE , señala que ésta
ha aumentado en el conjunto de la ciudadanía del país: para las mujeres, las personas mayores de 65 años, los
hogares monoparentales, los residentes europeos, los parados, para aquellos con educación primaria y también
los universitarios. Si nos fijamos en nuestra ciudad, según los últimos datos publicados por la agencia Tributaria,
el 43% de los malagueños tuvieron percepciones salariales inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI),
en algunos casos, 10 puntos más que en el año 2008. Una de las consecuencias más graves que ha tenido la
crisis económica ha afectado a la población infantil. Según el informe del Observatorio Municipal para la Inclusión
Social de enero de 2016, se puede afirmar que la repercusión sobre los niños y niñas está siendo especialmente
preocupante. Si en España, en 2013, un 27,3% de toda la población está en riesgo de pobreza y/o exclusión social
(índice AROPE), para la población infantil este índice asciende al 31,9%.
¿Qué hay detrás de estos datos?, ¿qué historias viven bajo los fríos números? DS Boletín Informativo ha querido
este mes comprobar una de las manifestaciones más extremas de la pobreza como es el sinhogarismo, y cómo
se trabaja, desde el Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga para paliar esta realidad. El reportaje
de este mes de octubre, por ello, va dedicado a los equipos profesionales que se coordinan desde Puerta Única y
el Centro de Acogida Municipal, junto con los del resto de organizaciones no lucrativas, que aportan su grano de
arena día a día para acompañar a las personas sin hogar con el propósito de darles la oportunidad de normalizar
sus vidas.

Fuente: Equipo PEJ Comunicación de Planificación
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Derechos Sociales

Quince familias participan en el programa ASE Adolescentes.
Aprendizaje Social y Emocional en y para la Adolescencia
promovido por el CSSC del Puerto de la Torre
Un total de quince familias asisten, desde el 3 de
octubre, al Centro de Servicios Sociales Comunitarios
del Puerto de la Torre para participar en el programa
ASE Adolescentes Aprendizaje Social y Emocional
en y para la Adolescencia. Esta iniciativa, promovida
por el CSSC del Puerto de la Torre, en colaboración
con la entidad Psycolab, tiene como principal objetivo
ofrecer asesoramiento y orientación familiar a aquellos
padres y/o madres de familia con hijos e hijas en edad
adolescente y que se encuentran con dificultades en
sus tareas de educar, garantizar la paz y la armonía en
la convivencia familiar.
La programación de este taller, en el que participan
familias de distintas barriadas del Puerto de la Torre
(Atabal, Soliva, Asperones, Santa Isabel etc.), consta
de un total de 10 sesiones, de dos horas de duración
cada una, que tendrán lugar todos los martes de 10:30
a 12:30 horas, hasta el 5 de diciembre. Cada una de
las sesiones versará sobre un contenido específico

relacionado con la educación en la adolescencia, tales
como “La adicción a internet y las nuevas tecnologías”,
“La prevención de adicciones tóxicas”, “La educación
afectivo sexual”, “La autoestima y motivación”, “La
asertividad”, “La resiliencia” etc., con el objetivo
último de dotar a las familias de herramientas útiles
de inteligencia emocional y social que les permitan
empatizar con sus hijos adolescentes, avanzando en un
educación positiva y respetuosa, pero sin descuidar la
aplicación de los límites necesarios.
Asimismo, está prevista también la participación de los
hijos adolescentes en esta iniciativa, aunque en ese
caso, las sesiones y dinámicas de trabajo se realizarían
en horario de tarde, con objeto de no interferir en su
rutina escolar.
Fuente: Centro Servicios Sociales Comunitarios Puerto de		

la Torre

Primera sesión de ASE. Adolescentes.
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Mesa de Debate del Consejo de Infancia y Adolescencia del
Puerto de la Torre

E

l pasado martes 17 de octubre, el Centro de
Servicios Sociales Comunitarios del Puerto de
la Torre acogió una nueva Mesa de Debate del
Consejo de Infancia y Adolescencia del Distrito nº 10.
El encuentro contó con la participación de estudiantes
de los últimos cursos de Primaria y Secundaria
Obligatoria, fue coordinado por Santiago Mesa, Jefe de
la Sección de Menores y Familia, y contó también con la
participación del Director del Distrito Puerto de la Torre,
Antonio Lobato así como del Director del CSSC del
Distrito, José Bernal.
Los y las menores, que demostraron un enorme interés
y fueron muy participativos, se interesaron por todos
aquellos aspectos relacionados con la limpieza y la
seguridad en su distrito, al tiempo que reclamaron
una mayor dotación de espacios deportivos y de
ocio. Asimismo, solicitaron una mayor atención a las
necesidades de mantenimiento de los centros escolares
(pintura, reparación de muros, mejora de baños, etc.)
así como una mayor presencia policial para evitar las
deposiciones de los perros en la vía pública. También
pusieron de manifiesto su preocupación por el tráfico
y la excesiva velocidad con la que circulan algunos
coches, así como por actitud incívica de la doble
fila, sobre todo en las inmediaciones de los centros
escolares en horario de comienzo y término de las
clases.

Mesa de Debate del Consejo de Infancia del Puerto de la Torre.

El Director del Distrito, Antonio Lobato, respondió a estas
y otras de las diversas cuestiones planteadas por los
niños y niñas, comprometiéndose a interesarse por cada
una de sus preocupaciones, al tiempo que les avanzó
las distintas iniciativas ya en marcha o con visos de
comenzar en los próximos meses en el Distrito. En este
sentido, Lobato anunció la remodelación y ampliación de
la biblioteca municipal Vicente Espinel; la construcción
de un pabellón polideportivo de balonmano; la creación
de un Parque de Verdiales y la puesta en marcha del
nuevo Centro Ciudadano Rafael Teruel, entre otros
proyectos.
Fuente: Centro de Servicios Sociales Comunitarios de
Puerto de la Torre

Charla sobre hábitos saludables en el Colegio Benito PérezGaldós
El equipo de educadoras sociales del departamento de
Prevención del Área de Derechos Sociales ofreció una
charla sobre los hábitos saludables para la prevención
de la obesidad infantil para varias clases de tercer ciclo
del Colegio Benito Pérez Galdós. Esta es una de las
iniciativas que se enmarcan dentro del proyecto “Gano
si vivo sano”.

A través de varias dinámicas y juegos, el alumnado
conoció diferentes definiciones, conceptos y pautas
saludables. Cada estudiante recibió, al final, un
decálogo sobre hábitos sanos para llevarse a casa.
Fuente: Departamento de Prevención de Derechos Sociales

Concierto de la Orquesta Filarmónica de Málaga en el
Centro de Servicios Sociales de Churriana
La Orquesta Filarmónica de Málaga ofreció un concierto
de cámara el 14 de Octubre en el Teatro del Centro de
Servicios Sociales Comunitarios de Churriana.
Una actuación que tuvo como objetivo promocionar la
participación de las personas usuarias en los distintos

proyectos que se llevan a cabo en por parte del centro
social de este distrito.
Fuente: Centro Servicios Sociales Comunitarios de
Churriana
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Salida a Selwo Aventura

E

l pasado 30 de septiembre, 56 menores
participantes del taller de deporte, de la Ciberaula
y familias del Proyecto de Tratamiento Familiar
de Servicios Sociales del Distrito 3 Ciudad Jardín,
disfrutaron de una jornada lúdico-educativa en el Parque
“Selwo Aventura”, en la localidad de Estepona.
Fue una experiencia divertida que permitió acercar a
los niños y niñas a la naturaleza salvaje y enseñarles
a respetarla. Atravesar los puentes colgantes sacó
su espíritu más aventurero y a través de las charlasexhibiciones conocieron más a fondo las costumbres
de ciertos animales. Los mayores del grupo hicieron de
guías y nos condujeron por todo el parque, interpretando
los planos que facilitó el propio establecimiento.
Esta salida ha sido un buen comienzo de temporada
para los talleres. Consiguió transportar a los niños y
niñas a conocer a los animales africanos como el león, el
guepardo, la jirafa, la cebra, etc. También los juguetones
lemures y los hipopótamos hicieron las delicias de todos
y todas.

Jóvenes en la entrada de Selwo.

Fuente: Centro de Servicios Sociales Comunitarios BailénMiraflores

Jornada lúdica en Aventura Amazonia
El Centro de Servicios Sociales de Bailén-Miraflores
organizó una jornada lúdica el pasado 30 de
septiembre en el Parque de Aventura Amazonia de
Marbella, con los chicos y chicas que asisten a nuestras
actividades grupales de Prevención de las barriadas de
Monte Pavero, La Corta y Miraflores.

El objeto de la actividad es fomentar el compañerismo
procurando a los y las menores una alternativa de ocio
saludable, como el deporte al aire libre.
Es por ello que el Centro de Servicios Sociales quiere
contribuir así a favorecer una sociedad inclusiva con la
puesta en marcha de iniciativas activas y participativas.
Fuente: Centro de Servicios Sociales de Bailén-Miraflores

Jóvenes en Aventura Amazonia.

Jóvenes participando en las actividades de Aventura Amazonia.
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Derechos Sociales

Día Internacional de las Personas Mayores

D

ebido a la conmemoración del día 1 de Octubre,
declarado por la ONU como el día Internacional
de las Personas Mayores, desde la Sección de
Mayores del Área de Derechos Sociales se realizaron
dos actividades para recordar la importancia social de
las personas de este colectivo y rendirles homenaje.
La primera de ellas, el día 28 de Septiembre, en el
Auditorio Eduardo Ocón, se disfrutó de exhibiciones
deportivas. El día 29, durante la tarde, se llevó a cabo
en el Hotel NH una gala en la que se homenajeó a Mª
Carmen Cañamero por su trayectoria en el movimiento
asociativo de las personas mayores.
Fuente: Sección de Mayores

¡No seas fantasma!






Personas mayores participando en una de las actividades para el Día del Mayor.

A

nte la inquietud de la Agrupación de Desarrollo
de Prevención de Adicciones por el incremento
del abuso de alcohol a edades cada vez más
tempranas, especialmente en las fiestas locales como
la feria, el Departamento de Prevención del Área de
Derechos Sociales, en coordinación con el Área de
Juventud, trabajarán conjuntamente en la elaboración
de campañas dirigidas al colectivo de jóvenes
encaminadas a la erradicación de situaciones que
pongan en juego la seguridad y la salud de este tipo de
público.
Así, a partir del 19 de octubre y hasta el 1 de noviembre,
de cara a la próxima festividad de Halloween, se
difundirá el mensaje de uso responsable de tiempo de
ocio en los autobuses de la EMT y relojes publicitarios
de la ciudad.
Fuente: Departamento de Prevención

19 de octubre, Día Internacional del Cáncer de Mama

L

a Agrupación de Desarrollo Unidos contra el cáncer
celebró el Día Internacional del Cáncer de Mama.
Reunidas en la escalinata del Ayuntamiento las
entidades que integran esta agrupación, acompañadas
por representantes políticos y de otros colectivos
invitados, se dieron cita para leer un manifiesto
reivindicativo de las medidas que son necesarias
para que la prevención, detección y atención de esta
enfermedad mejore.
Fuente: Departamento de Prevención

Acto del Día Internacional de Cáncer de Mama en el Ayuntamiento.
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Más Cerca

Más Cerca SAM pone en marcha el taller “Y… ¿a ti quién te
cuida?”, dirigido a cuidadores no profesionales

D

esde el Área de Gobierno de Derechos Sociales y
Más Cerca SAM se va a realizar un taller dirigido
a cuidadores/as no profesionales de personas en
situación de dependencia.

La implantación de este taller pretende, también,
dar cumplimiento a uno de los objetivos del ‘I Plan
Municipal Málaga Ciudad Saludable 2016-2020’, dirigido
al incremento de acciones preventivo-educativas.

Con motivo del Día Internacional del Cuidador, a lo
largo de la semana del 6 al 10 de noviembre tendrá
lugar el taller “Y… ¿a ti quién te cuida?” en todos los
distritos de Málaga capital con el objetivo de favorecer
el desarrollo personal y psicosocial, facilitando a las
personas cuidadoras un espacio de encuentro.

El taller “Y… ¿a ti quién te cuida?” se enmarca en el
segundo objetivo del Plan Estratégico de la empresa
Municipal Más Cerca SAM que pretende obtener los
más altos niveles de calidad en la prestación del servicio
a las personas usuarias.

El taller pretende generar aptitudes positivas y dotarles
de identidad como colectivo, ayudándoles a afrontar los
obstáculos que supone cuidar a otras personas en su
día a día.
Esta iniciativa se integra en una de las actividades del
Proyecto de Mejora Integral del Servicio de Ayuda a
Domicilio puesto en marcha desde el Área de Derechos
Sociales y Más Cerca SAM con los profesionales de
enfermería y psicología del Plan Emple@Joven.

Las inscripciones se pueden realizar a partir del día
17 de octubre a través del teléfono 951 929 578 de
la Empresa Municipal MAS CERCA SAM o correo
electrónico mascerca@malaga.eu, indicando en el
asunto nombre, apellidos y el distrito de asistencia.
Para que toda la ciudadanía interesada pueda tener
acceso al taller, las sesiones se realizarán de 10:30
a 12:30, impartidas por todos los distritos según se
describe a continuación.
Fuente: Más Cerca
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“Apropiación del cuerpo”

E

l Área de Igualdad de Oportunidades del
Ayuntamiento de Málaga propone, dentro de la
programación de actividades desarrolladas para
la promoción de la igualdad de género y diseñada por
las Agentes de Igualdad en los distritos, la actividad
“Apropiación del cuerpo”.
En esta ocasión se han realizado en el Distrito nº 4
Bailén Miraflores. Se trata de una actividad dirigida
a mujeres del distrito con el objetivo de potenciar el
Empoderamiento femenino. Se propone exponer el
cuerpo al movimiento, favoreciendo el conocimiento del
mismo, derribando barreras de contacto, visibilizando
otras sensibilidades, generando vínculos afectivos fuera
de la familia, reforzando la individualidad, la autoestima,
el respeto por el propio cuerpo y en consecuencia
generar bienestar físico y psicológico.
El movimiento de nuestro cuerpo responde a una
educación que modela nuestra identidad de manera
estereotipada e influenciada por la construcción del
género. Despojar de significados impuestos cultural y
socialmente a las mujeres en relación a sus cuerpos,

implica un trabajo complejo que pretendemos facilitar
con la experimentación, la imaginación y con un
entrenamiento creativo alejado de los corsés impuestos
por nuestro entorno.
Las sesiones se han realizado durante los días 6, 13,
20 y 26 de octubre. El próximo 3 de noviembre tendrá
lugar la última sesión.
Fuente: Sección del Área de Igualdad

“Mejora de la calidad de vida y salud de las mujeres”

E

l Servicio de Agentes para la Igualdad dentro
de su programación ha incorporado esta
actividad formativa cuyo objetivo es proporcionar
conocimientos teóricos y prácticos relacionados con
la interiorización de roles tradicionales de género, el
sistema patriarcal, para desmontar mitos y creencias
sexistas que influyen negativamente en la salud y la
calidad de vida de las mujeres.

En esta ocasión esta actividad se desarrolla en el Distrito
de Campanillas.
Las sesiones se han realizado durante los días 3, 10,
17, 24 y 31 Octubre. La próxima sesión tendrá lugar el 7
Noviembre.
Fuente: Servicio de Agentes para la Igualdad

“La voz en el embarazo”
Este proyecto ofrece una propuesta de trabajo grupal
con embarazadas mediante la voz cantada y la música
instrumental, con el fin de favorecer el desarrollo del
bebé y mejorar la experiencia del embarazo.
El embarazo supone un cambio muy importante para
la mujer, no únicamente a nivel físico, sino también
emocional, mental, incluso espiritual.
Esta actividad se compone de dos fases: canto
prenatal y cómo aprender a contar cuentos infantiles.
Se impartirá con un grupo de mujeres gestantes y sus
parejas.

En esta ocasión se han realizado en el Distrito Ctra. de
Cádiz durante los días 6, 13, 20 y 27 de Octubre y las
próximas sesiones tendrán lugar el 7 y 10 de noviembre.
Fuente: Servicio de Agentes para la Igualdad
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Igualdad

Actividad formativa “Hipatia: Finanzas para todas y todos”

T

aller para empoderar desde el conocimiento
de los trámites económicos diarios. Conocer la
importancia de dar nuestros datos personales.
Aprender a vigilar nuestra privacidad. La mujer no
debe desconocer, ni huir de las finanzas, tiene derecho
a conocerlas y tomar parte de las decisiones. Es
importante que tengan las cuentas claras, conocer
las finanzas del hogar, cuánto dinero entra y sale y
las prioridades que tendrán a la hora de disponer del
dinero. Además la Administración se relaciona con la
ciudadanía de forma electrónica y es necesario vencer
los miedos y resolver trámites de forma electrónica.
Esta actividad pretende:
►► Facilitar a las mujeres las gestiones financieras en
sus vidas personales.
►► Promover la toma acertada de decisiones
económicas domésticas.

►► Favorecer un conocimiento financiero mínimo
necesario actualmente.
►► Superar miedos a la hora de hacer gestiones
burocráticas y económicas así como educativas por
parte de las mujeres.
Las sesiones se han realizado durante los días 19 y 26
de Octubre en horario de 17:00h a 19:30h en el salón de
actos del Módulo 3 de Tabacalera (Derechos Sociales).
Fuente: Servicio de Agentes para la Igualdad

Primer Foro Ertheo bullying y deporte

E

l bullying o “Violencia entre iguales”, es una
problemática que va en aumento y que cada
vez es más visible. En España, sólo en 2016 la
Fundación ANAR (Ayuda a Niños/as y Adolescentes en
riesgo) registró 1.207 casos de acoso escolar reales, lo
que supone un aumento del 87,7% en el último año y un
240% desde 2015.
La edad de los acosadores cada vez es más baja
y el Ciberbullying es una realidad cada día más
contundente, ejerciéndose esta violencia desde el móvil,
a través de las redes sociales, prácticamente 24 horas
al día.
El Bullying se ejerce en situaciones basadas en la
desigualdad entre agresor y la víctima, en la que se
establece una relación de dominio-sumisión. Entre las
conductas constitutivas de bullying se encuentra entre
otras: Insultos, intimidaciones, vejaciones, agresiones,
aislamiento… de manera sistemática y prolongada en el
tiempo.
En este foro se ha tratado este fenómeno en toda
su extensión y con carácter multidisciplinar desde
una perspectiva legal, judicial y psicológica, y se ha
relacionado con los valores implícitos en el Deporte,
como estrategia para prevenir y/o afrontar sus efectos,
tanto en acosadores/as como en víctimas.
Se ha desarrollado en la Sala Judicial de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Málaga, el pasado 18 de
Octubre.

Más información
Fuente: Servicio de Agentes para la Igualdad
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El Ayuntamiento de Málaga colabora en la recuperación
de las poblaciones afectadas por el terremoto de 2016 en
Ecuador

E

l ayuntamiento de Málaga apoya con 30.000 euros
la recuperación sostenible, segura y equitativa
de las poblaciones de las parroquias rurales de
Chamanga (Cantón Muisne) afectadas por el terremoto
de 2016 en Esmeraldas, Ecuador.
El proyecto ha abordado de manera integral las
siguientes líneas de acción:

Un elemento importante del abordaje concreto de la
emergencia surgida del terremoto del 16 de abril ha sido
el fortalecimiento y la capacidad de transformación de
las comunidades y grupos más vulnerables a través de
procesos de empoderamiento de las mujeres lideresas
para garantizar sus derechos, para conducir el proceso
de reconstrucción, reactivación económica e incidencia
política desde sus propias cosmovisiones, defendiendo
sus derechos y la soberanía alimentaria.

►► Mejora de las condiciones de acceso a agua y
saneamiento básico en asentamientos humanos con
uso de eco tecnologías de bajo coste.
►► Soberanía alimentaria, nutrición y economía popular
la población más vulnerable mediante cultivos
agrícolas culturalmente apropiados y promoción de
ferias locales.

Fuente: Mesa de Emergencias del Departamento de
Cooperación al Desarrollo

Taller Motiva-T por el empleo

U

n taller pensado para mejorar el autoconocimiento
y la motivación para el empleo de jóvenes entre
16 y 25 años, que se celebró entre los días 20 y
27 de octubre.
Organizado por La Escuela de Ciudadanía y
Convivencia, se trata de un proyecto cofinanciado por la
Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional. Programa Operativo de Crecimiento Sostenible
2014-2020. EDUSI Perchel-Lagunillas.
Para más información: laboral@prodiversa.eu
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Semana Europea de la Democracia Local cumple 10 años

S

e trata de un acontecimiento europeo anual
con correspondencia simultánea a nivel local
y nacional en actividades organizadas por
autoridades locales en todos los estados miembros del
Consejo de Europa.
Democracia Local y Regional (CDLR), que son
quienes han iniciado este proyecto y sostienen de
manera conjunta su puesta en marcha. El Pleno del
Ayuntamiento de Málaga aprobó en 2007 una moción
institucional para que esta iniciativa tenga carácter
anual, celebrándose cada año en el mes de octubre.
La SEDL gira en torno a dos ejes principales. El primero,
promover el trabajo realizado por los representantes
electos y por las entidades locales y, el segundo,
reforzar el conocimiento de los ciudadanos sobre
sus autoridades locales y estimular su participación
democrática en el nivel local.

Se ofrece la oportunidad para alcanzar esos objetivos
a través de un marco informal y agradable, adaptado
para el refuerzo de las relaciones de proximidad entre
los ciudadanos, los líderes locales y los representantes
electos locales. Málaga en 2012 consiguió el estatus
de “Ciudad 12 estrellas” por su compromiso con la
SEDL, consiguiendo que participen diferentes grupos
de ciudadanos en las iniciativas así como organizando
este evento con una dimensión europea o paneuropea,
haciendo destacar el papel que desempeñan las
autoridades locales para construir una Europa
democrática.

Semana Europea de la Democracia Local.

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

11

Participación

Mesa de Trabajo de Proyectos Singulares

E

ste mes se celebró una nueva sesión de la mesa de
trabajo del Consejo Social de la Ciudad, para tratar
la prioridad de actuaciones de las obras singulares
de la ciudad y debate sobre los informes recibidos en
relación a los proyectos del hotel del puerto, el bosque
urbano y la inundabilidad en nuestra ciudad.
Esta Mesa está presidida por D. Juan Cobalea
Ruiz, miembro del Consejo Social de la Ciudad en
representación de la Confederación Empresarios (CEM).

Proyectos Singulares.

Jornadas Participación Ciudadana y Convivencia

Taller para el Voluntario en Duelo.
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Concurso “Rediseña el icono que representa a las Personas
Mayores”

D

esde la Sección de Mayores se está llevado
a cabo el proyecto “Imagen Positiva de las
Personas Mayores” para promover una imagen de
diversidad, real, no estereotipada.
“Renueva el Icono que representa a las Personas
Mayores” es un concurso dirigido al alumnado de los
centros educativos malagueños. Consiste en rediseñar
el icono que se utiliza para identificar a este colectivo,
asociado a aspectos negativos relacionados con la
salud física. Se busca una imagen que realmente
visibilice a las personas de edad y las represente.
El objetivo fundamental es sensibilizar al alumnado de
ESO, Bachillerato y Ciclos Superiores de Málaga sobre
el tratamiento que la sociedad y los medios le dan a
las personas mayores y animarle a participar en la
eliminación de estereotipos ya desfasados sobre esta
etapa de la vida.
Los diseños se pueden presentar hasta el 15 de
enero de 2018. El premio es una tablet y se entregará
al estudiante vencedor o vencedora en la Gala del
Carnaval de las Personas Mayores.
Fuente: Sección de Mayores

Escuela de Cocina Saludable

E

l Área de Derechos Sociales pone en marcha de
nuevo la Escuela de Cocina Saludable, actividad
que forma parte del Plan Municipal Málaga Ciudad
Saludable.
El objetivo principal de esta Escuela de Cocina es la
promoción de hábitos de vida saludables mediante
la elaboración de platos sanos y el aprendizaje de
conocimientos básicos de nutrición y de economía
doméstica. Está dirigido a familias a las que éstos
conocimientos prácticos en la preparación de menús
son fundamentales para su salud.
En esta quinta edición de la Escuela de Cocina
participarán un total de 60 personas, 15 en cada curso,
que pueden inscribirse en los centros de servicios
sociales comunitarios de los distritos municipales. Los
cursos, que se impartirán desde el 25 de septiembre
hasta el 21 de diciembre y durarán 60 horas cada uno,
tendrán lugar en la Escuela de Cocina “La Cocina Taller”
situada en la calle Omar, nº 8.
Este año, gracias a la transversalidad del Plan Málaga

Clase de Cocina Saludable.

Ciudad Saludable, los cursos se enriquecen incluyendo
en cada edición la participación de la Red “Málaga
Sin Gluten” que colabora en ellos impartiendo charlas
informativas sobre intolerancias y alérgenos.
Fuente: Servicio de Acción Comunitaria y Dependencia.
Departamento de Prevención Comunitaria
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Coordinación contra el sinhogarismo

U

na persona sin hogar es aquella que carece de
una vivienda en todos los términos: físico, social
y legal. Esta definición de FEANTSA (Federación
Europea de Organizaciones Nacionales para Personas
Sin Hogar) es la que utiliza María Tardón, trabajadora
social de Puerta Única, para referirse a las personas
usuarias de este servicio. “El sinhogarismo es una
situación temporal en la que puede caer cualquiera
tras una serie de acontecimientos vitales”, afirma Rosa
Martín, jefa del Centro de Acogida Municipal.

Francisco Martínez (63), Valencia, era un empresario
del sector de la construcción hasta que explotó la crisis
del ladrillo. Lleva dos años sin hogar. “Lo perdí todo
y no me quedó otra que buscar una alternativa”. Para
Francisco, los servicios que le ofrece el CAM le supone
un alivio fundamental para su situación: “Es de agradecer
cuando no tienes nada y duermes en la calle el poder
asearte, ducharte. Es volver a ser una persona normal y
corriente”.

En España en el año pasado, según RAIS Fundación,
entidad de iniciativa social no lucrativa, se estima que
existen 35.000 personas sin hogar. Cáritas cifra este
dato en 40.000, a las que suma 3,6 millones personas
que viven en una situación de vivienda insegura (sin
título legal, con notificación de desahucio o bajo
amenaza de violencia) y las 5 millones que residen
bajo un techo inadecuado (en estructuras temporales,
asentamientos o chabolas, sin acceso a los suministros
básicos o en hacinamiento).

Municipal y la Agrupación de Desarrollo para personas
sin hogar (PSH). La red de plazas para PSH en Málaga
cuenta con un total de 310 ubicaciones, de las que 108
son del Centro de Acogida Municipal y 202 conveniadas
con instituciones de la Agrupación de Desarrollo.
María Tardón explica que anteriormente existía un perfil
prototípico de persona sin hogar: hombre, mediana
edad, español y consumidor de sustancias adictivas,
sin embargo “ahora ha habido un incremento de familias
que se quedan sin hogar y de chicos jóvenes que al
salir de centros de menores se quedan en situación
de calle”. Rosa Martín sostiene que “los perfiles se van
moviendo y actualmente no hay tantas personas sin
hogar del este o árabes”. Además, comenta la jefa del
Centro de Acogida Municipal, “cuando todos decían

En Málaga, la atención social, psicológica y de
mediación intercultural centrada en el sinhogarismo
se realiza de forma coordinada entre el dispositivo
municipal de Puerta Única, el Centro de Acogida

Fachada del Centro de Acogida Municipal.
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Usuaria del CAM en la sala de espera.

que estábamos saliendo de la crisis hubo un aumento
notable de población española sin hogar, al contrario
que finlandeses o alemanes”.
“Las necesidades de las personas sin hogar en los
últimos años también han cambiado, lo detectamos
principalmente gracias a que varias veces al año
tenemos reuniones con asociaciones como Cruz Roja
en las que se analizan las mismas”, manifiesta María
Tardón. “Lo que más necesitamos ahora mismo son
viviendas de apoyo a las familias y para chicos jóvenes
que cumplen la mayoría de edad y necesitan el empujón
para encontrar empleo”, asegura.
Aunque en el número total de atenciones los varones
(841 el pasado año) siguen siendo el perfil mayoritario,
como muestra la Memoria 2016 del Área de Derechos
Sociales, “últimamente se está notando que caen
muchas mujeres”, afirma Rosa Martín, con un total de
206 atenciones en 2016. “Hay un mayor número de PSH
hombres porque las mujeres tienen una red de apoyo
un poco más amplia; además, ellas tienden a aguantar
situaciones más críticas”, asegura María Tardón.
Asimismo, explica Rosa Martín: “siempre hay más
hombres en la calle que mujeres; nosotros teníamos tres
galerías de hombres y solo una de mujeres”.
En general, “la ciudadanía de Málaga ve a las personas
sin hogar con rechazo, como en cualquier lugar”, afirma
Francisco Domínguez, enfermero del Centro de Acogida
Municipal. Paula de los Santos, trabajadora social
del mismo centro, puntualiza: “los ciudadanos no ven
bien a las personas sin hogar si están desatendidos;

pero si observan que están en algún centro o en un
proceso de inserción, Málaga es muy solidaria y siempre
se preocupa por ellos”. Por su parte, María Tardón
comparte que “las PSH son muy invisibles, si no se vive
una situación cercana estas personas no son visibles
a la sociedad; las PSH es de los colectivos que no
disponen de una asociación propia, por lo que es una
realidad a la que nosotros queremos dar visibilidad”.
En coordinación, Puerta Única, el Centro de Acogida
Municipal y la Agrupación de Desarrollo para personas
sin hogar (PSH) se encargan de atender a éste
colectivo. El objetivo de Puerta única es “ser el punto
de referencia para las PSH y optimizar los recursos”,
dice María Tardón. Y el Centro de Acogida Municipal
pretende “acompañar a las PSH a salir de su situación a
través de los planes de intervención, así como mejorar
su calidad de vida y acompañarles”, comenta Rosa
Martín.
El comienzo de la actuación para ayudar a las PSH
se inicia con la Unidad de Calle, formada por un
conductor, una trabajadora social, un mediador y un
psicólogo. Estos profesionales salen a la calle en busca
de personas que puedan necesitar su ayuda. También,
mediante llamadas de ciudadanos y ciudadanas,
profesionales del ámbito de lo social, hospitales, policía,
Antonio Montoya (51), Málaga, lleva un año en la calle.
Una mala relación con el marido de su madre le condujo
a esta situación. Reclama más servicios por parte de las
instituciones: “Espero que me ayuden más a encontrar
una vivienda, un trabajo”.
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nombre de la persona y los profesionales van reflejando
la información que se trabaja con la persona”, concluye
María Tardón. Tras ser atendida completamente una
persona sin hogar, “en el momento que esa persona
ya dispone de hogar y no necesita de un apoyo extra,
se supone que ha salido de la exclusión social. Puede
continuar en riesgo de exclusión, pero ya no está en
situación de sinhogarismo”, comenta la trabajadora
social de Puerta Única. “Se encuentra en una situación
normalizada una persona que accede a un domicilio fijo
y es capaz de mantenerlo en el tiempo”, expone Rosa
Martín.

justicia... que reciben en Puerta Única ofreciendo
información sobre las PSH. “La persona viene aquí,
aporta sus datos y le abrimos un expediente; después
tiene una entrevista con una trabajadora social en la que
recogemos toda la información que nos pueda dar y, a
partir de ahí, le ofrecemos datos sobre los recursos que
tenemos y la orientamos al profesional que más le puede
servir”, explica María Tardón.

María Tardón afirma que “lo que aún hay que mejorar
es hacer más visible la realidad del sinhogarismo y
hacer más consciente a la ciudadanía de ello; también
es importante seguir aumentando el número de plazas
en los centros para las PSH”. Rosa Martín señala, del
mismo modo, algunas carencias en este sentido: “no
tenemos un centro en el que las PSH puedan hacer
una convalecencia cuando salen de un hospital ya
que durante el día se desalojan las habitaciones para
limpiarlas, también faltan recursos para enfermos
mentales mujeres en situación de calle”. También
“se necesita material más nuevo y de urgencia o un

Carlos Jiménez, psicólogo de Puerta Única, afirma que
“algunas personas son reacias a recibir ayuda”. “Lo
que nosotros entendemos como necesidades para ellos
y lo que ellos entienden como prioritario es diferente”,
puntualiza el psicólogo. Desde la mediación cultural
también hacen una gran labor: “lo importante es facilitar
la comprensión, la comunicación entre las personas de
diferentes lugares y solucionar los posibles conflictos”,
continúa Nordín Alghouch, mediador de Puerta Única.

María Victoria (53). Lleva entrando y saliendo de los
centros de acogida desde hace cinco años. “Perdí mi
casa, perdí a mi hija con 12 años. Duermo en el coche
con mi pareja”. Victoria aprecia el trabajo de los equipos
profesionales municipales, ya que le han “ayudado mucho
en el alojamiento, en el trato; son buenas personas”.
Para ella, la solución a esta situación “sería encontrar un
hogar; sería la mujer más feliz del mundo”.

Enfermero toma la tensión a un usuario del CAM.

“Las PSH tienen la necesidad de ser escuchadas y las
entrevistas suelen ser muy intensas, ya que intentan
descargarlo todo”, informa María Tardón.
En el Centro de Acogida Municipal atienden a las
personas que les derivan desde Puerta Única,
“trabajamos en red con todas las asociaciones
dependiendo de las demandas que tenga la persona
que Puerta Única nos asigna”, expone Paula de los
Santos. “Aunque cuando se cierra esta vía de acceso
por la noche, el Centro de Acogida continúa recibiendo
personas a través de un técnico auxiliar social, siempre
dando preferencia a mujeres y personas mayores”,
aclara Rosa Martín. “Las PSH llegan con una tarjeta
de Puerta única, aquí firman las condiciones con
las normativas y se les da de alta en el servicio que
le corresponda: lavandería, higiene, alojamiento,
comida...”, indica esta última.
A partir de ahí “nos coordinamos a través de teléfono,
e-mails y reuniones trimestrales en las que se exponen
las dificultades que hayamos tenido y se habla de casos
concretos. Nos llamamos por teléfono continuamente
y tenemos una base de datos en la que ponemos el

médico”, “los medios siempre se pueden mejorar”, dice
Francisco Domínguez, enfermero del centro.
Los profesionales que trabajan con las personas sin
hogar generalmente encuentran una respuesta positiva
de éstas. Paula de los Santos expone que “aunque lo
más desagradable es cuando, en casos puntuales,
se tienen que retirar a los niños de las familias;
habitualmente las PSH muestran agradecimiento tras
recibir ayuda, incluso traen algún ramo de flores”.
Rosa Martín se siente orgullosa de su profesión: “es
sorprendente ver a unos trillizos que estaban siempre en
hospitales y ahora te saludan por la calle; ver a un niño
con hemofilia, que estaba en un piso de acogida con
sus padres argentinos, actualmente como entrenador
de fútbol en Rincón de la Victoria…, “Yo con cosas
pequeñas soy feliz; es un trabajo duro pero bonito”,
asegura.
Fuente: Equipo PEJ Comunicación de Planificación
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La segregación residencial, otra cara de la desigualdad

L

a desigualdad en la distribución de los recursos
es el factor principal en la creación de pobreza,
aunque existen otros factores importantes que
aumentan el riesgo de pobreza y son a su vez causa y
consecuencia de la desigualdad. La explicación de sus
consecuencias pasa por mostrar cómo afectan estas
estructuras sociales a las personas.
El estudio de las familias atendidas en los Servicios
Sociales de Atención Primaria de Málaga, ha
proporcionado información sobre sus condiciones de
vida y nos ha permitido aproximarnos al perfil de las
personas en riesgo de pobreza o exclusión.
En este análisis, se ha puesto de relieve la importancia
que tienen determinados aspectos sociodemográficos
como la nacionalidad, el tamaño del hogar o la
monoparentalidad, en el incremento del riesgo de
pobreza, aunque son generalmente las variables
sociales (ingresos familiares, nivel educativo, empleo
o desempleo, ocupación, régimen de tenencia de la
vivienda o el lugar de residencia), las que resultan más
explicativas.
El gasto en vivienda representa un porcentaje elevado
del presupuesto de las familias y es un indicador
importante para medir la pobreza. El incremento en el
precio del alquiler ha provocado el desplazamiento de
buena parte de las familias a zonas más alejadas del
centro urbano.
La menor seguridad residencial producida por el
elevado porcentaje de familias que viven en régimen
de alquiler o en viviendas hipotecadas y la segregación
residencial que padecen numerosas familias alojadas
en la periferia de la ciudad o en barrios marginados
(“zonas con necesidades de transformación social”),
han cobrado importancia como factores de exclusión
social durante la crisis.

1

Barriada de los Asperones (Imagen facilitada por CSSC Puerto de la
Torre).

En términos generales utilizamos la expresión
segregación residencial (espacial o socioespacial)
para designar el modo de distribución espacial de los
individuos de diversos grupos en la ciudad, clasificados
por atributos como la raza, la profesión o el nivel de
renta.
La desigualdad puede reducirse si los hogares en mejor
situación ven reducidos sus ingresos y se protege a
los sectores más pobres de la sociedad a través de las
políticas públicas y las redes de seguridad. No obstante,
la desigualdad también puede acentuarse si el peso
de la recesión recae en los más débiles de la cadena
de ingresos. En última instancia, la distribución de las
consecuencias no depende tanto de la intensidad de la
crisis como de la estructura económica y las redes de
seguridad existentes, así como, especialmente, de la
respuesta política.
Fuente: Observatorio Municipal para la Inclusión Social

Fuente: INE, Estudio de Condiciones de vida 2017.
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El Bono de Alimentación se reparte entre más familias
con el mismo presupuesto del año pasado

S

urgido en 2015 dentro del acuerdo de investidura
entre Partido Popular y Ciudadanos, el Bono de
Alimentación es un complemento económico
dirigido a los hogares con una media de ingresos bajos,
cuyo objetivo es garantizar sus necesidades domésticas
básicas. El último informe que estudia el perfil de las
familias beneficiarias del Bono establece que, desde
su implantación hasta hoy, ha crecido el número de
familias que lo han recibido. Así pues, en 2017 la cifra
ha aumentado un 41,39% con respecto al año anterior.
Los requisitos para la convocatoria de 2017 han
sufrido modificaciones respecto a los años anteriores.
Los solicitantes debían acreditar la titularidad de
una vivienda que coincidiera con el domicilio del
empadronamiento y no poseer más de una. A su vez,
también se pedía estar al corriente de los pagos, no
ser perceptores de otras prestaciones reguladas en el
reglamento de los servicios sociales comunitarios del
Ayuntamiento de Málaga durante 2015 o 2016 y haber
justificado otras prestaciones económicas anteriores.
La última exigencia para poder recibir el Bono de
Alimentación tomaba como referencia el Salario Mínimo
Interprofesional de este año (707,60€/mes).
Las personas beneficiarias debían pertenecer a una
unidad familiar. En este caso, la constituida por familias
compuestas por una persona adulta que tuvieran hijos o
hijas con lazos de parentesco por consanguinidad o por
adopción hasta segundo grado, y familias biparentales
que estuvieran relacionadas entre sí por matrimonio,
pareja de hecho u otra relación debidamente acreditada
y tuvieran hijos o hijas con lazos de parentesco por
consanguinidad o por adopción hasta segundo grado,
y que en ambos casos convivieran efectivamente en un
mismo domicilio.
A grandes rasgos, en las bases de cada año, se
establecen diferentes requisitos económicos en función
del número de personas que componen la unidad
familiar. La cuantía de dicha prestación para 2017
ha sido de 100€ mensuales por persona y parte de
la unidad familiar, con un límite de 600€. En total, la
convocatoria de este año ha tenido un presupuesto de
300.000€, la misma cantidad que el año anterior.
En cuanto al nivel de ingresos de las unidades familiares
hay que señalar que en la convocatoria de 2015
no se estableció una cuantía mínima para obtener
el bono, repercutiendo esto en el perfil de familias
beneficiarias (todas ellas sin retribución económica).

En contraposición, en 2016 y 2017 los requisitos
establecieron que las familias beneficiarias podían
recibir retribuciones cuyos límites estuvieran entre
el salario mínimo interprofesional y un máximo que
aumentó, pasando de los 1.551,29€ en 2016 a los
1.769€ este último año.
La unidades familiares beneficiarias de la convocatoria
2016 y 2017 fueron en su mayoría familias compuestas
por dos personas adultas con uno y dos hijos o hijas a
cargo. Sin embargo, durante 2015 como resultado de
no establecerse un índice económico mínimo, este perfil
cambia, predominando familias con una persona adulta
(mujer) con un/a hijo o hija sin ingresos.
En este estudio se ha analizado la distribución del bono
por distritos municipales. Los datos aportan información
valiosa acerca de la realidad socioeconómica de las
barriadas del municipio de Málaga. El informe sitúa a
Carretera de Cádiz-Huelin, como el distrito donde más
unidades familiares han recibido la prestación durante
estos tres años desde su puesta en marcha, ya que
entre el 19% y el 23% de las personas beneficiarios
viven en esta zona. Es importante tener en cuenta que
este distrito presenta el mayor número de personas
censadas según el último Padrón Municipal de
Habitantes. A su vez, Bailén-Miraflores y Cruz de
Humilladero son los siguientes distritos en los que más
unidades familiares han recibido esta de prestación.
La ciudad de Málaga ha sido pionera en España al
promover esta prestación, que supone un complemento
para las personas trabajadoras que aún percibiendo
ingresos no tienen los recursos suficientes, aunque no
es una respuesta definitiva para estas familias.
Según el VI Informe “El Estado de la Pobreza.
Seguimiento del indicador de pobreza y exclusión
social en España 2009 – 2015” presentado por EAPNESPAÑA en Octubre de 2016 entre otros aspectos
destacados hace hincapié en la tasa de trabajadores/
as pobres (que no superan el umbral de pobreza, a
pesar de tener un trabajo) ha pasado de 11,7% en
2013 a 14,2% en 2014 y a 14,8% en 2015, lo que viene
a demostrar, una vez más, que no cualquier trabajo
protege de la pobreza, y que aún con trabajo y unos
ingresos se está por debajo del umbral de la pobreza.

Fuente: Equipo de Planificación y Calidad
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Muestra de Cine sobre Igualdad de Género “Mujeres en
Escena”

C

ontinúa la XV Muestra de Cine Mujeres en
Escena, organizada por el Área de Igualdad de
Oportunidades del Ayuntamiento de Málaga. En
las proyecciones del último día de la Muestra, 7 de
Noviembre, 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. Se proyectarán los
documentales de RTVE, “El Machismo que no se ve” y
“Voces contra el Silencio”.
Además se continuará proyectando en la sesión de
noche, producciones audiovisuales realizadas por
mujeres.
►►
►►
►►
►►
►►
►►

Fecha y lugar de inscripción: 7 de noviembre
Sesión de mañana: 10:00h. Grupos concertados IES
Sesión de tarde: 17:00h.
Sesión de noche: 20:00h.
Lugar de realizacion: Cine Albéniz
Lugar de inscripción: Sesión de tarde (entradas Jun-

tas de Distrito Agentes para la Igualdad), Sesión de
noche (recoger entradas en taquilla)

Más información
Fuente: Sección Área de Igualdad
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Plan de Choque para el fomento de deporte femenino

D

esde 29 de septiembre hasta 31 de diciembre de
2017, 5 sesiones en cada distrito, y desde el 2 de
enero hasta 30 de junio de 2018, 11 sesiones en
cada distrito.
Lugar de realización: Todos los distritos de Málaga.

Realizar actividad física de manera regular puede ser
más beneficioso de lo que creemos ya que no solo es
una manera de quemar calorías y perder peso sino que
además es una forma de beneficiar a nuestro cuerpo
contribuyendo a la buena salud física y mental.
Los beneficios de la actividad física:
►► Reduce el riesgo de padecer: enfermedades
cardiovasculares, tensión arterial alta, cáncer de
colon, diabetes.
►► Ayuda a controlar: sobrepeso, la obesidad,
porcentaje de grasa corporal.
►► Fortalece los músculos, mejora la capacidad para
hacer esfuerzos sin fatiga, los huesos (aumenta la
densidad ósea) .

►► Mejora el estado de ánimo y disminuye el riesgo
de padecer estrés y ansiedad, depresión.
►► Aumenta la autoestima y proporciona bienestar
psicológico.
Fuente: Sección Área de Igualdad
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V Jornadas de formación “vivir en igualdad” dirigidas al
profesorado de enseñanza primaria y secundaria y al servicio
de orientación de los centros educativos de Málaga capital

S

u objetivo es contribuir, como servicio de Igualdad,
a la formación del profesorado en igualdad de
género, que revierta en su alumnado y por tanto
en una sociedad que evolucione a la par que las leyes,
rompiéndose así los roles y estereotipos tradicionales
que aún persisten anquilosados en una sociedad que se
considera avanzada.
Fechas de realización:
►►
►►
►►
►►
►►

1. Trimestre: 9 y 16 de Noviembre
2. Trimestre: 18 y 25 de Enero
3. Trimestre: 12 y 19 de Abril
Horario: De 17,00 a 19,30 h.
Lugar de realización: Salón de actos de Derechos
Sociales

►► Fecha y lugar de inscripción:

Para solicitar participar en las Jornadas pueden enviar la
solicitud que se adjunta al correo electrónico: ampena@
malaga.es
El plazo de solicitudes será del 10 al 27 de Octubre de
2017
Más información: En el teléfono 951928463 o en el
mismo correo electrónico anterior.

Fuente: Sección Área de Igualdad

Ciudad Segura

S

e trata de realizar un proyecto en los
11 distritos de Málaga, comenzando
por el distrito nº3 Ciudad Jardín,
vinculando el Urbanismo con el género.
Se elaborará un documento con las zonas
inseguras de los barrios con la ayuda de las
asociaciones vecinales y la población en
general. El documento final tratará de reflejar
y dar conocimiento sobre las zonas y puntos
“inseguros” dentro de cada barrio, por los
vecinos y vecinas con el objetivo de prevenir

la violencia de género. Se realizaran visitas
guiadas sobre los recorridos propuestos donde
aparezcan esos puntos/áreas que impliquen
una inseguridad sobre la población. Se
estudiará la situación actual y se propondrán
mejoras a nivel de planificación urbana.
►► Fecha de realización: Julio 2017 a julio 2018
►► Lugar de realización: 11 Distritos Municipales

Fuente: Sección Área de Igualdad
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Barrio libre de rumores. Escuela de Ciudadanía

E

l principal objetivo de estos talleres es facilitar
herramientas para contrarrestar los estereotipos
negativos, los prejuicios y los falsos rumores que
circulan sobre la inmigración y la diversidad cultural, que
dificultan la convivencia en nuestros barrios
Destinatarios: Población empadronada en la zona de
actuación del programa EDUSI ‘Perchel-Lagunillas’
Organiza, coordina o colabora: Escuela de Ciudadanía
y Convivencia, proyecto cofinanciado por la Unión
Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional. Programa Operativo de Crecimiento Sostenible
2014-2020. EDUSI ‘Perchel-Lagunillas’
Lugar: Sede Málaga Acoge Empleo. C/ Ollerías, 15.
Málaga
Horario: De 16:30 a 19:30 h. Días 19 octubre, 26 octubre
y 16 noviembre (9 horas).
Precios: Gratuito
E-mail: sensibilizacion2.malaga.acoge@gmail.com

Más información
Barrio libre de rumores. Escuela de Ciudadanía.

Taller empoderamiento de la mujer con discapacidad
Empoderar a la mujer con discapacidad.
Objetivos específicos:
1.Potenciar las capacidades de las que dispone la mujer
con discapacidad
2.Favorecer el enriquecimiento personal
3.Descubrir los recursos propios como mujer
Destinatarios: Población empadronada en la zona de
actuación del programa EDUSI Perchel-Lagunillas
Organiza, coordina o colabora: Escuela de Ciudadanía
y Convivencia, proyecto cofinanciado por la Unión
Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional. Programa Operativo de Crecimiento Sostenible
2014-2020. EDUSI Perchel-Lagunillas.
Lugar: Distrito nº1, c/ La Merced, 1
Horario: 9, 16, 23 y 30 de octubre y 6 y 13 de noviembre.
Talleres independientes de 17:00 a 18:30 h.
Teléfonos: 952 60 86 24
Lugar de inscripción: Por teléfono 637 856 781 o por
e-mail malagainclusiva@gmail.com
Precios: Gratuito
Email: malagainclusiva@gmail.com
Cartel EDUSI MÁLAGA INCLUSIVA 2017.
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“Hay que hacer políticas más transversales para atajar la
pobreza infantil”
Rosario Pavón Miranda es la directora del Centro de
Servicios Sociales Comunitarios de Campanillas.
Con 34 años de experiencia en la profesión,
hablamos con ella sobre un tema especialmente
grave en su distrito como es la pobreza infantil, ya
que Campanillas ocupa el segundo lugar en la capital
malagueña en el índice de menores que sufren esta
situación de exclusión social.
-¿Cuáles son los objetivos a corto plazo para tratar la
pobreza infantil en el distrito de Campanillas?

Después de reunir los datos, es conocer e identificar
a las familias para trabajar de forma personalizada.
Se está haciendo un replanteamiento de los servicios
para invertir mucho más en la infancia y menos en otros
sectores como en los mayores. El problema es que los
recursos que obtenemos van destinados a proyectos
muy específicos. Sin embargo, para la pobreza infantil,
no. Estoy intentando reconvertir esto.
- Ante esta situación, ¿cómo se coordina el trabajo
para atender el problema de la pobreza infantil desde el
centro de servicios sociales?

Es una de nuestras debilidades. Nos coordinamos
en función del problema o de las personas con las
que trabajamos. Nos coordinamos con los centros
de salud para las familias; nos coordinamos con los
colegios e institutos para los temas de absentismo, la no
escolarización o la conflictividad. Aún no hemos dado el
paso regulado y establecido de trabajar todos en común
hacia un objetivo. A raíz del problema de la pobreza
infantil, al ser el segundo distrito de Málaga que más lo
sufre, es lo que estoy reconduciendo: intentar hacer un
trabajo más transversal con el tema de los menores. Un
trabajo en red.
- ¿Qué características o particularidades tiene la
pobreza infantil en un distrito como Campanillas?

Son muy similares a los del resto de distritos porque no
es un problema de una causa única, sino estructural.
El estudio que hizo el Observatorio de Inclusión
Social es muy aplicable a la situación en la que está
Campanillas. El 13% de las familias de Málaga están
siendo atendidas por los servicios sociales. El 83%
tiene 4 miembros. El 54% viven de alquiler. El 57,3%
son familias monoparentales. El analfabetismo aquí es
altísimo. Cuando tienes una familia con estas carencias,

Rosario Pavón Miranda.

estas dificultades, surge esta pobreza infantil. Con la
crisis económica, lo notamos muchísimo, sobre todo a
partir de 2012. Cuando la gente no tiene cubiertas sus
necesidades más básicas es cuando más acuden a
nosotros. Hay más problemas de convivencia familiar,
eso provoca bajo rendimiento académico de los
menores en el colegio. Las emociones familiares dentro
del contexto también se ven afectadas.
- ¿Qué carencias sufre el menor en esta situación de
exclusión social?

Siempre se habla de la pobreza relacionada con los
ingresos de la familia. Depende de los indicadores que
cojas. Unos te hablan de porcentajes, medianas, de
unidad de consumo y te sitúan a las personas en el
umbral de la pobreza. Otros indicadores o teorías te
hablan más de que las personas no pueden acceder a
una serie de bienes: vacaciones, coche. Otros hablan
acerca de la estabilidad laboral. La inseguridad laboral
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genera más conflictos en la familia. La gente de alguna
manera se escapa de esas situaciones con consumo
de alcohol, estupefacientes. Es una pescadilla que se
muerde la cola. Tú consumes, no encuentras trabajo...
Los niños cada vez tienen menos y los padres entran en
depresión. Las carencias de estos niños son la falta de
medios de subsistencia. Hasta 2010, cuando la gente
venía por ayuda, le ayudábamos principalmente con
mobiliario básico. Ahora estamos apoyando a niveles
de alimentación y vestuario. Esto es importante. Los
recursos, la demanda, la hemos aumentado un 30%.
- ¿Dónde nace en primer lugar el problema de la
pobreza infantil en Campanillas?

Mi teoría, que estamos estudiando, es que Campanillas
es un barrio con características semi-rurales que
se ha dedicado al sector primario: la producción, la
construcción.... Aquí no ha habido agua corriente
hasta 1970. No ha habido un autobús público hasta el
año 2000. El desarrollo del entorno del distrito ha sido
posterior al de la ciudad. Aunque tiene la estructura
de un pueblo, no ha tenido esos servicios, solo hasta
ahora. Otro de los problemas es el analfabetismo.
Tenemos dos puntos donde se concentran las familias
más pobres, que son los barrios donde se han ubicado
las viviendas sociales. Ha sido un error de las políticas
sociales la concentración de las familias con las mismas
características en los mismos puntos: sin servicios, sin
autobús, recogida de basuras. Entonces aumenta la
brecha aún más entre unos ciudadanos y otros.
-¿Qué efectos ha tenido la crisis económica para esta
problemática?

Los efectos de la crisis los veremos más adelante. Si no
podemos medidas vamos a tener unas generaciones
perdidas. Los niños y niñas que hoy sufren pobreza van
a ser personas pobres. Por lo tanto va a reproducir una

familia pobre. Desde las políticas sociales nos tenemos
que replantear cómo intervenir. Aunque des muchas
ayudas, que están bien y son necesarias, si solamente
tenemos estas medidas, no se va a resolver el problema.
- ¿Qué supone para Campanillas el trabajo del centro
social para paliar la pobreza infantil?

Hemos cubierto muchas necesidades de las familias.
Pero, a lo largo de los últimos años, como el deterioro
de la población está siendo tan grave, lo único que
hemos podido hacer es aumentar los presupuestos,
pero no hemos hecho una política de prevención. No
hemos tenido oportunidad y es lo que queremos hacer
ahora. Hay que buscar el equilibrio entre las ayudas y
servicios que se dan junto con la responsabilidad de
las personas, pues a veces generamos dependencia.
Esto hay que cambiarlo. Además, el problema de la
pobreza infantil no es solo de los servicios sociales: es
del sistema educativo, del sistema de empleo y de la
vivienda. Entonces tenemos que hacer políticas más
transversales para atajar el problema de la pobreza
infantil.
-¿Está reconocida la pobreza infantil como un problema
entre la ciudadanía de Málaga?

No. Ni la pobreza infantil, ni la pobreza en general
se reconocen, sino que se están normalizando. Esto
tiene unos riesgos. Hay una transmisión de la pobreza.
Estos menores criados en pobreza seguramente serán
también padres y madres pobres. La brecha para mí
más importante es que la brecha de instrucción escolar
y la del mercado laboral cada vez se va haciendo más
ancha. Vamos a tener una población en las próximas
generaciones con menos opciones para la integración
laboral. Esto va a influir mucho para que la pobreza se
siga generalizando.

Fuente: Equipo PEJ Comunicación de Planificación
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