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Diagnóstico Social de la ciudad
La situación social de la ciudad de Málaga es una realidad en continuo cambio que está influenciada por
circunstancias de contexto que afectan al conjunto de la sociedad, pero que en la misma medida viene determinada
por las particularidades propias del municipio y sus habitantes.
En este sentido, el Diagnóstico Social de la ciudad desde nuestra perspectiva, como Área de Derechos Sociales del
Ayuntamiento de Málaga, se tiene que entender como un proceso continuo, ya que tiene que ser un instrumento útil
para la intervención social.
Precisamente y por esa vocación de utilidad, nuestro esfuerzo está siempre basado en dos líneas fundamentales:
1ª Partir del conocimiento que nos proporciona la propia situación que plantean la ciudadanía que acude a
manifestar sus necesidades a través de nuestra red básica de Servicios Sociales Comunitarios.
2ª Contextualizar esas necesidades en nuestra ciudad, haciendo un esfuerzo por acercar el análisis a la mayor
concreción posible.
El Observatorio Municipal para la Inclusión Social, realiza de forma continua investigaciones y estudios sobre la
realidad social de la Ciudad, no obstante, como hito, aglutina estas en un Informe Diagnóstico previo a cada Plan
Municipal.
Los objetivos generales del Informe Diagnóstico previo al VII Plan de Inclusión Social es doble, por una parte
profundizar en el conocimiento sobre la situación de las personas en Málaga, acercándonos a la realidad social y
personal de las familias más vulnerables, y en segundo lugar, avanzar en el estudio de las causas y consecuencias
de la pobreza y la exclusión social.
Se pretende seguir aportando el conjunto de cifras e indicadores que resuman el perfil demográfico de la
población que reside en el municipio, ofreciendo una información actualizada y que puedan ser de utilidad en
cualquier nivel del Mapa de Servicios Sociales: La Ciudad, 11 Distritos Municipales, 12 Zonas Básicas de Servicios
Sociales (ZBSS), 64 Unidades de Trabajo Social (UTS) y 185 Núcleos de Trabajo Social (NTS). Al mismo tiempo se
proporcionan cifras e indicadores a nivel nacional y de la comunidad autónoma andaluza, lo que permite comparar
y relativizar dichos datos.
Se trata de hacer visibles las condiciones de desigualdad que aparecen como telón de fondo de la realidad
descrita, porque “si la desigualdad no se visibiliza y no se cuantifica, no se percibe como problema y por tanto, no
se aprecia la necesidad de intervenir sobre ella”.
Hemos obtenido información acerca de las características de los hogares, de sus circunstancias personales
y familiares, del perfil demográfico y social de las personas con las que conviven, del contexto de carencias y
necesidades y de las situaciones de desventaja que ello conlleva. Situaciones de desigualdad que van más allá de
la carencia de medios económicos y que están relacionadas con la salud, la educación y la falta de oportunidades
para acceder a la información, al empleo estable y de calidad en igualdad de condiciones, o para acceder a una
vivienda digna. En suma, situaciones de riesgo en que viven miles de personas.
Completamos el estudio de necesidades y el diagnóstico de la situación social de estas familias con el Diagnóstico
de Necesidades Sociales desde metodologías participativas, contando con la participación de profesionales de
diversas disciplinas de la intervención social y ciudadanía, Lo que nos ha permitido contrastar necesidades reales
y percibidas y destacar los factores y las capacidades que deben ser potenciados a fin de garantizar el bienestar y
los derechos sociales,
Nuestro agradecimiento y reconocimiento a las y los profesionales de los Servicios Sociales, que con su trabajo
sistemático y su colaboración, han hecho posible los datos que conforman los Estudios del Observatorio, al Grupo
de Investigación HUM 590 “Calidad de Vida e intervención comunitaria y organizacional” de la Universidad
de Málaga y a todas aquellas personas que han participado. Pretendemos, al mismo tiempo, contribuir a que
dicha información pueda ser compartida por profesionales que trabajan en el ámbito de la atención social y por
investigadores en general.
Y por último confiamos en que los resultados puedan ser útiles para orientar la toma de decisiones en la
planificación e intervención social en nuestra ciudad.
Observatorio Municipal para la Inclusión Social
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Actividades CSSC Bailén-Miraflores
- Caminata por la ruta del mirador
Los menores de las Actividades Grupales de Prevención de Servicios Sociales de Bailén-Miraflores han participado
en una caminata saludable y cultural por la ruta del Mirador de Gibralfaro como actuación de integración. La
actividad se realizó el pasado 17 de octubre.
Nos hemos fijado como objetivo el respeto por el patrimonio cultural y natural de la ciudad, así como implicar a los
menores en actividades educativas medioambientales e involucrarlos en la protección y conservación del medio
natural.

- Participación en el Día Internacional de las Personas Mayores
Una vez más los mayores de los talleres de gimnasia del Distrito Bailén-Miraflores han disfrutado de la Caminata por
el Día Internacional de las Personas Mayores que el Área de Derechos Sociales organizó el pasado 1 de octubre en
el Centro Histórico de la capital.
Más de 80 mayores del Distrito se han adherido a la iniciativa para poner en valor la importancia de una vejez activa
y participativa.

Fuente: Centro de Servicios Sociales Comunitarios Bailén-Miraflores
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Actividades CSSC Cruz de Humilladero: “Otoño de Cultura”
con los participantes de los talleres del Centro:
- Visita al Museo Ruso
El pasado 25 de septiembre, se realizó una visita al
Museo Ruso para ver la exposición,: “Santas, reinas y
obreras”, donde se muestra una gran representación
de la pintura rusa, con autores como Repin, Kustodiev,
Guerásimov, etc. mostrándose una radiografía social
a través de estos personajes femeninos de todas las
épocas. Fueron 32 personas las que se unieron a esta
visita entre adultos y mayores de los talleres, de 11.00 a
14.00 horas, colaborando en la organización La Agente
para la igualdad del distrito, por la perspectiva de
género de la exposición.
- Visita nocturna al centro de Málaga
El 27 de septiembre, se realizó una “Visita nocturna al
centro de Málaga”, siendo guiados por integrantes de
la Asociación Cultural Zegrí, donde nos hicieron una
gran recorrido por los elementos más representativos
del pasado romano y musulmán de la ciudad, con el
añadido de ser nocturna, lo que hace descubrir lugares
y monumentos bajo otro prisma.
- Visita a El Aula del Mar
El 15 de octubre se visitó El Aula del Mar, en horario
matutino, de 11.00 a 14.00 horas, 25 personas pudieron
descubrir muchas curiosidades de nuestro Mar
Mediterráneo, exposiciones donde descubrir, aprender
y experimentar, a nivel general, así como fauna y flora
autóctona, acuarios donde observar a las especies
marinas en su hábitat, la importancia del cuidado de
nuestros mares, incluso descubrir que el “Carey” no
era un material sintético, sino la concha de una tortuga
marina.
- Celebración 100 aniversario
El martes 15 de octubre fue un día muy especial para
una usuaria del Servicio de Ayuda a Domicilio, ya que
cumplió 100 años, y con una gran sorpresa, ya que
desde el Centro de Servicios Sociales se le organizó un
desayuno para celebrarlo, compartiendo este momento
con personal del Centro, así como auxiliares de hogar
y otros usuarios del servicio, asistiendo así mismo la
Concejala del Distrito y el asesor técnico del mismo:
Doña Teresa Porras y Don Antonio Fernández.
Conchita disfrutó como una niña con la banda y corona
que se le impusieron, y soplando una tarta con sus 100
años, así como con un pequeño obsequio y ramo de
flores que se le regaló. Fue un desayuno muy emotivo
para todos los asistentes.

Fuente: Centro de Servicios Sociales Comunitarios
Cruz de Humilladero
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Novedades en la Página Web del Observatorio Municipal
para la Inclusión Social
Ya están publicados en la Web Municipal nuevos
trabajos realizados para el Diagnóstico Social de la
Ciudad.
Diagnóstico Social para la Ciudad de Málaga desde
Metodologías Cualitativas y Participativas:
http://observatoriosocial.malaga.eu/es/publicaciones/
diagnostico-social-de-la-ciudad-de-malaga-desdemetolologias-cualitativa-y-participativas./
Condiciones de vida de las personas usuarias de los
Servicios Sociales de Atención Primaria en la ciudad de
Málaga:
http://observatoriosocial.malaga.eu/es/publicaciones/
condiciones-de-vida-de-las-personas-usuarias-de-losssap/ano-2017/
Málaga: Población y Territorio:
http://observatoriosocial.malaga.eu/es/publicaciones/
malaga-poblacion-y-territorio/ano-2018/
En breve se publicará el Informe Diagnóstico de la
ciudad, el conjunto integrado de las publicaciones, que
desde el último informe Diagnóstico para el anterior Plan
se han trabajado, ofreciendo las principales situaciones,
referencias y conclusiones.
Dicho informe se realiza en el marco del convenio
suscrito entre del Grupo de Investigación HUM
590 “Calidad de Vida e intervención comunitaria y
organizacional” de la Universidad de Málaga y el Área
de Derechos Sociales de Málaga en mayo de 2018. La
fundamentación de esta colaboración responde a la
necesidad que el Área de Derechos Sociales tiene de
disponer de un diagnóstico de la ciudad para servir de
base al Plan Municipal de Servicios Sociales 2019-2023,
además de poder debatir, reflexionar y avanzar en la
lucha contra la pobreza y la exclusión social, y fomentar
la participación activa de la ciudadanía. El objeto en
última instancia es conocer para actuar con eficacia,
principio fundamental en el que se basa la necesidad de
realizar un diagnóstico.

Desde este espacio, queremos reiterar una vez más
nuestro agradecimiento y reconocimiento a las y los
profesionales de los Servicios Sociales, que con su
trabajo sistemático y su colaboración, han hecho posible
los datos que conforman estos Estudios, y a todas
aquellas personas que han participado.

http://observatoriosocial.malaga.eu

Fuente: Observatorio Municipal para la Inclusión Social

En el Diagnóstico de la ciudad se ofrece información
básica que sirve para programar acciones concretas
en su nexo de unión entre la investigación y la
programación. Se recoge, sistematiza, relaciona y, tras
un análisis e interpretación de los datos, se estructura.
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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. DISTRITOS 1, 9 y 10

E

l pasado 25 de septiembre 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 de los Distritos del
Centro, Campanillas y 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 periodo 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.

Fuente: Servicio de Agentes para la Igualdad

I Distintivo Empresa Malagueña Igualitaria y Conciliadora

D

esde el Área de Igualdad de Oportunidades
del Ayuntamiento de Málaga se ha lanzado la
convocatoria del “I Distintivo Empresa Malagueña
Igualitaria y Conciliadora”; con él pretendemos
potenciar y visibilizar a las empresas que ya están
desarrollando políticas de Igualdad de género y que
están demostrando una sensibilidad y un compromiso
para seguir avanzando en las medidas de igualdad y
conciliación que beneficien a todo su personal.
La consecución de este distintivo va a permitir que
la ciudadanía malagueña en general y el sector
empresarial en particular, conozca al colectivo de
empresas que apuesta por medidas que nos permitan
seguir avanzado en la erradicación de cualquier tipo
de desigualdad o discriminación por razón de sexo, así
como aquellas que potencian la conciliación de la vida
profesional, personal y familiar a toda la plantilla de la
empresa.
La publicidad y el reconocimiento público de la
obtención de este Distintivo, se hará a través de los
recursos municipales disponibles, así como de los
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medios de comunicación de la ciudad, para que sirva de modelo de buenas prácticas e incluso se pueda obtener
alguna relevancia a la hora de concursar en adjudicaciones públicas.
Las solicitudes podrán presentarse desde el día 23 de septiembre al 6 de noviembre de 2019 (tras la ampliación de
plazo concedida) a través de la plataforma online TRAMITA del Ayuntamiento de Málaga. Para utilizar este medio de
presentación telemático, la entidad deberá disponer de un certificado electrónico reconocido (firma digital).
Toda la información necesaria para la solicitud de esta convocatoria está disponible en el siguiente enlace:
Enlace al trámite
Fuente: Negociado de Formación y Sensibilización

Fuertes y Hermosas

F

uertes y Hermosas es un movimiento nacido
del compromiso de un grupo de empresarios y
empresarias de la ciudad de Málaga unidos en la
lucha contra la violencia de género.
La Pl. de la Constitución de Málaga ha acogido el
sábado 26 de Octubre este evento, donde más de
60 profesionales de distintas disciplinas relacionadas
con la belleza y la estética ofrecerán sus servicios con
la intención de recaudar fondos y ayudar en la lucha
contra la violencia de género.

El dinero recogido de las diferentes actividades
organizadas para este evento se va a destinar a las
Hermanas Adoratrices y al Proyecto la Madriguera de
Rafa Reina.
Fuente: Sección de Igualdad.

I Distintivo para Librería de la ciudad de Málaga “Hay
Mujeres, Hay Libros"

S

e abre el plazo de convocatoria para la
presentación de candidaturas del “I Distintivo para
librería de la ciudad de Málaga “Hay Mujeres,
hay libros”, creado desde el Área de Igualdad del
ayuntamiento de Málaga a propuesta del Consejo
Sectorial de las mujeres; con él se pretende potenciar
y visibilizar la presencia de las mujeres en la cultura
y poner en valor sus contribuciones y capacidades.
La adquisición de este distintivo contribuirá a que la
ciudadanía conozca mejor a las librerías malagueñas
que se muestras sensibles a favorecer, desde su
espacio, la Igualdad de Género.
Las solicitudes podrán presentarse desde el día
23 de septiembre al 6 de noviembre de 2019 (tras
la ampliación de plazo concedida), a través de la
plataforma on line TRAMITA del Ayuntamiento de
Málaga. Para utilizar este medio de presentación
telemático, la entidad deberá disponer de un certificado
electrónico reconocido (firma digital).
Toda la información necesaria para la solicitud de esta

convocatoria está disponible en el siguiente enlace:
Enlace al trámite
Fuente: Negociado de Formación y Sensibilización
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Taller Inteligencia Emocional

E

ste mes de octubre, ha finalizado en el Centro
de Recursos Participativos de c/ Corregidor
Francisco de Molina un taller sobre Inteligencia
Emocional en el que han participado usuarias de los
distritos de Carretera de Cádiz y Cruz de Humilladero.
Fue organizado y coordinado por las agentes de
igualdad de los respectivos distritos, Yani Ortega Ruiz
y Begoña Aragón, e impartido por la psicóloga Blanca
Ladrón. Forma parte de la programación que el área de
igualdad desarrolla en los distritos conforme al II Plan
transversal de género del Ayto. y se enmarca en el Eje
de Empoderamiento.
El saber reconocer y regular las emociones propias,
es un trabajo fundamental en nuestra existencia.
Aprender a gestionar nuestras emociones y encauzarlas
correctamente nos permite vivir en positivo, haciéndonos
más resistentes a las adversidades. Las emociones
presiden nuestras relaciones de amistad, familiares y
dirigen nuestro comportamiento condicionando nuestro
carácter y decisiones racionales. Así pues, para una
óptima gestión de las emociones en el mundo de los
cuidados, en las relaciones de pareja, con los hijos e
hijas, para llevar la angustia del desempleo etc. hay que
hacer un trabajo personal de reconocimiento de lo que
sentimos, aceptar aquello que sentimos sin ser nuestros
peores jueces, siendo plenamente conscientes de la
fuerte influencia que tienen en nuestra vida. En este
taller impartido por Blanca Ladrón, psicóloga colegiada,
se trabajaron todos estos aspectos y concretamente:
- El Ser consciente. Evasión frente a distracción.
Aceptación. Las emociones:
- La educación emocional.
- Miedo. Tristeza y duelo. Rabia o enfado.
- Alegría. Optimismo. Creatividad. Resiliencia
(capacidad de superar períodos de dolor emocional y
no quedar “enganchados a ellos”)

En la construcción de la feminidad, las emociones
juegan un papel muy importante. Los mandatos de
género dirigidos a las mujeres desde el patriarcado nos
conciben como seres eminentemente emocionales. A
la mujer se le pide que exprese emociones positivas
frente a situaciones sociales y a los hombres que lo
hagan con más frecuencia en contextos personales.
En consecuencia podemos decir que los estereotipos
específicos de género sobre la emocionalidad tienen
una relevancia decisiva en el tipo de emociones
sentidas y expresadas en las interacciones orientadas
tanto personal como socialmente. Las emociones de
miedo y de tristeza también están sujetas a estereotipos
de género que indican, por ejemplo, que el temor no es
una conducta apropiada para un varón (Fabes y Martin,
1991).
Esta servidumbre de lo emocional condiciona nuestras
vidas y sirve al sometimiento de las mujeres en la
sociedad. Analizar desde la perspectiva de género esta
construcción de lo emocional nos ayuda a identificar y
deconstruir estos mandatos para no sentirnos culpables
y adoptar patrones resilientes que permitan liberarnos.
.

Fuente: Servicio de Agentes para la Igualdad

Itinerario cultural patrimonio histórico con perspectiva de
género
Mujeres de tierra y agua. El Cementerio de San Miguel y el barrio de Capuchinos. Itinerario por el interior del
Cementerio y sus alrededores

E

l jueves 17 de octubre usuarias de los distritos de Cruz de Humilladero y Ctra, de Cádiz visitaron el cementerio
de s. Miguel, muy interesante por la monumentalidad de sus panteones de la mano del Profesor de la
Universidad de Málaga,Víctor Heredia, quien conduce el proyecto Patrimonio con Perspectiva de Género.
Una manera de mirar el patrimonio malagueño rescatando la memoria de malagueñas ilustres o los trabajos y los
días de las malagueñas, de las ciudadanas pertenecientes a las clases populares que han vivido en los barrios
más antiguos y tradicionales de la ciudad de Málaga. Muchos de ellos transformados por un urbanismo que hace
desaparecer la memoria de la ciudad antigua. Dar a conocer el patrimonio cultural de Málaga a las mujeres de
los distritos y poner en valor las contribuciones artísticas o culturales que mujeres artistas o mecenas de las artes
hayan realizado en la ciudad es uno de los objetivos del Eje VIII “Educación y cultura” del II PTG.
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El cementerio de s. Miguel y sus alrededores guarda la memoria de las cantareras, y de ilustres familias de
comerciantes malagueños e industriales. El Cementerio de San Miguel se creó entre los años 1803 y 1804, pero la
bendición del camposanto no tuvo lugar hasta 1810. Su fundación obedece, como la de otros tantos cementerios
españoles, a que las autoridades de la época prohibieron seguir haciendo enterramientos en iglesias y conventos
por una cuestión sanitaria. En el caso concreto de Málaga, en aquella época hubo una epidemia de vómito negro
(una complicación de la fiebre amarilla) y se decidió que a partir de ese momento los enterramientos se harían
'extramuros', es decir, fuera de la ciudad. Cuatro almas de mujeres que reposan en el camposanto (Rafaela López
Melgar, Rosalía de Gálvez, Rosario Soler y Blanca María Victoria Maes), además de Amalia Heredia, cuyo panteón
se encuentra adosado a la capilla del cementerio, que amablemente nos abrieron para apreciar su monumentalidad
y la calidad de sus esculturas.

Fuente: Servicio de Agentes para la Igualdad.

Puntos Violetas. Puntos de información en casos de
agresiones sexuales sexistas

A

propuesta de las Asociaciones del Consejo Sectorial de las Mujeres de Málaga, por segundo año
consecutivo, se han instalado Puntos Violetas, en casetas del real de la feria que han funcionado cómo puntos
informativos en caso de agresión sexual sexista y de prevención de la misma. Así mismo se ha realizado
formación sobre éste tema al personal de las casetas que han participado en la campaña.
Además, este año por primera vez se han instalado dos carpas con PUNTOS VIOLETAS en la Zona de Botellón
del real de la Feria y en el Auditorio, donde se ha ofrecido un Servicio de Información y Atención en casos de
violencia sexual sexista, por personal especializado en la materia, y se ha repartido el material de sensibilización
de la campaña tanto en las carpas cómo a través de unidades móviles: Guía No es NO. Solo Sí es Si, Tarjetas
informativas, Abanicos, Pegatinas, Pulseras., con el objeto de informar y sensibilizar a la ciudadanía, especialmente
a los y las más jóvenes durante toda la Feria.
Esta iniciativa también se ha tomado en el l evento WAU festival 2019, festival de música organizado por el
Vicerrectorado de Cultura de la Universidad de Málaga que se ha celebrado en la Ampliación del Campus de
Teatinos, celebrado el 18 de Octubre de 2019, de 17h hasta la 1h de la mañana. Desde el Área de Igualdad hemos
colaborado con ésta iniciativa ofreciendo una formación básica sobre sensibilización para la prevención y atención
de agresiones sexistas “Punto Violeta” al personal responsable de los puntos violetas de la UMA, y con material
de difusión de la Campaña de los Puntos Violetas y la prevención de las agresiones sexuales. A este evento han
asistido unos 3.000 jóvenes.
Fuente: Negociado de Violencia de Género.
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Extracto del Informe sobre exclusión y desarrollo social en
Andalucía
- Resultados de la encuesta sobre integración y necesidades sociales 2018 -

Conclusiones que explican la situación de exclusión en Andalucía
Una comunidad demográficamente dinámica, pero con niveles reducidos de renta por habitante,
tasas elevadas de desempleo, pobreza monetaria y desigualdad de renta, y un gasto social inferior
a la media.
Una sociedad polarizada: crece el porcentaje de población en situación de integración plena, pero
las tasas globales de exclusión apenas se reducen y gana peso la exclusión severa.
Tasas de exclusión social ligeramente superiores a las del conjunto de España, pese a la destacada
reducción de las tasas de exclusión severa.
Las situaciones de exclusión en el eje económico afectan al 32,7% de la población y las derivadas
del eje político y de ciudadanía al 31,9%.
La vivienda, el empleo y la salud son las dimensiones que en mayor medida generan situaciones
de exclusión social.
El riesgo de exclusión social es más elevado entre los hogares sustentados por personas jóvenes,
mujeres, inmigrantes y personas desempleadas, así como entre los hogares compuestos por
familias numerosas o monoparentales.
El perfil mayoritario de la exclusión en Andalucía: hogares pobres, sustentados por personas
desempleadas, de mediana edad y de nacionalidad española.
Reducido volumen de solicitud de prestaciones de garantía de ingresos, valoración más negativa
de los Servicios Sociales públicos y menor propensión a su uso, además de una mayor disposición
al incremento de la presión fiscal para la mejora de las prestaciones sociales.

El Informe sobre exclusión y desarrollo social
en Andalucía lo elabora la Fundación FOESSA
complementando la tarea investigadora de Cáritas. El
informe está realizado a partir de los resultados de la
“Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales
(EINFOESSA 2018)” y hace una radiografía y análisis de
la integración social en Andalucía y España.
El contexto de la exclusión y el desarrollo social en
Andalucía en perspectiva comparada
El incremento de la población residente en Andalucía
es ligeramente superior al observado en el conjunto de
España.
En cuanto a la estructura productiva, el PIB de Andalucía
ha crecido en un 4,4%, frente al 7,6% en el conjunto de
España, y en cuanto a la capacidad adquisitiva, el gasto
medio por persona es en Andalucía es más bajo que
en el conjunto del país (10.555 euros anuales en 2017
frente a 11.726 euros por persona).

En la evolución del empleo, la tasa de actividad en
Andalucía es ligeramente más baja que en España
(56,9% frente a 58,6%), mientras que la tasa de paro es
más elevada (23% frente a 15,3%) y la tasa de empleo
más baja (43,8% frente a 49,7%).
Con respecto a la tasa de riesgo de pobreza relativa, es
en Andalucía del 31%, casi diez puntos porcentuales
superior a la del conjunto del país (21,6%).

El incremento de la población
residente en Andalucía es
ligeramente superior al
observado en el conjunto de
España.
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La integración social en Andalucía
De acuerdo con los datos de la Encuesta sobre
Integración y Necesidades Sociales de la Fundación
FOESSA, en 2018 el 47,8% de la población andaluza
se encuentra en una situación de integración plena,
el 33,6% en una situación de integración precaria, el
9,4% en una situación de exclusión moderada y el 9,2%
en una situación de exclusión severa. En conjunto, las
personas en situación de exclusión social representan
el 18,6% de la población andaluza, lo que implica que
casi una de cada cinco personas –en torno a un millón
y medio de personas– está en 2018 en una situación de
exclusión, ya sea moderada o severa.
¿Cuál es la relación entre la exclusión social y la pobreza
económica? En Andalucía, el 65,9% de las personas
en situación de exclusión están, además, en situación
de pobreza monetaria, mientras que el 34,1% de las
personas en situación de exclusión no serían pobres
desde el punto de vista monetario; a la inversa, el 15,4%
de la población que no está en situación de exclusión
social es, sin embargo, pobre desde el punto de vista
monetario.
Los tres ejes que definen la exclusión social según la
metodología utilizada son: el económico, el político y
de ciudadanía, y el social y relacional. En la comunidad
autónoma andaluza, el 32,7% de la población está
afectada por una situación de exclusión en el eje
económico, el 31,9% en el eje político y de ciudadanía, y
el 5,5% en el eje social y relacional.
Las características de los hogares afectados por los
procesos de exclusión social en Andalucía
- Incidencia según la edad: en Andalucía, el 31,2%
de los hogares en situación de exclusión (moderada y
severa) están sustentados por personas menores de 44
años y el 54,6% por hogares cuya persona sustentadora
principal tiene entre 45 y 64 años.
- Sexo: no puede decirse que en Andalucía se
produzcan, desde la perspectiva del sexo, grandes
diferencias en cuanto a la incidencia de las situaciones
de exclusión social.
- El nivel de estudios como factor protector: la incidencia
de la exclusión entre los hogares cuyo sustentador
principal carece de estudios básicos completos
(26,5%) es más de cuatro veces superior a la de los
hogares cuyo sustentador principal cuenta con estudios
universitarios (6,3%). En Andalucía un elevado nivel
de estudios minimiza las probabilidades de caer en
situaciones de exclusión.
- Ocupación y su relación con la exclusión social: el
75,2% de los hogares sustentados por personas que

buscan empleo están en una situación de exclusión
social moderada o severa, frente al 11,4% de los
hogares sustentados por personas que trabajan y el
8,2% de los sustentados por personas jubiladas o
prejubiladas.
- Nacionalidad como factor de riesgo: el perfil de la
exclusión social en Andalucía está mayoritariamente
definido por hogares sustentados por personas de
nacionalidad española, que representan el 89,5%
de todos los hogares de este grupo. El 39,6% de los
hogares sustentados por personas de nacionalidad
extracomunitaria presenta situación de exclusión, y,
dentro de ese grupo, más de un tercio en exclusión
severa
El eje económico de la exclusión social
La proporción de la población afectada por carencias
en el eje económico se ha reducido en Andalucía
entre 2013 y 2018, pasando del 47,6% al 32,7% y el
porcentaje de personas en situación de exclusión del
empleo se ha reducido del 47% al 31,3%, mejorado
todos los indicadores relacionados con la dimensión
del empleo tanto en Andalucía como en el conjunto de
España.

Los tres ejes que definen
la exclusión social según la
metodología utilizada son:
el económico, el político y
de ciudadanía, y el social y
relacional. En la comunidad
autónoma andaluza, el 32,7%
de la población está afectada
por una situación de exclusión
en el eje económico, el
31,9% en el eje político y de
ciudadanía, y el 5,5% en el eje
social y relacional.
Los indicadores relativos a la dimensión del consumo
son dos: los hogares en pobreza extrema y los hogares
con privación material de algún bien considerado
básico. El 6,4% de la población andaluza se encuentra
en una situación de pobreza extrema y el 0,7% en una
situación de privación material,
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Con respecto a la precarización del empleo como
factor de exclusión, el estudio refleja que la tasa de
personas trabajadoras pobres es en Andalucía de un
12,2%, algo más elevada que la del conjunto de España
(11,3%). Algo más de una de cada diez personas que
trabajan, pese a estar ocupadas, sufrirían situaciones
de pobreza en el hogar. En el caso de Andalucía, casi
cuatro de cada diez personas trabajadoras en situación
de exclusión son pobres. La debilidad del empleo en
Andalucía empuja a los hogares a combinar las fuentes
de ingreso de una manera más intensa que en el resto
de España.
El eje político y de ciudadanía de la exclusión social
Los datos manifiestan que el 17,3% de la población
presenta situaciones problemáticas relativas a la
vivienda. En el caso de la salud, el porcentaje de
población afectada por la exclusión es del 12,2%, en el
de la educación del 5,3% y en el de la política del 9,1%
(en Andalucía, la tasa de participación política de los
hogares en situación de exclusión social es casi tres
veces más baja que la de los hogares en situación de
integración).
Algunas claves en la relación entre la vivienda y la
exclusión social son que el 20,8% de la población
andaluza se ha visto obligada a reducir los gastos de
suministros de la vivienda (electricidad, agua, gas) y
los gastos de teléfono, televisión o internet, el 11,9%
se ha visto sin dinero suficiente para el pago de gastos
relacionados con la vivienda y el 4,7% ha tenido que
hacer frente a avisos de corte en el suministro de luz,
agua o teléfono.
El eje social y relacional de la exclusión social
Las situaciones de conflicto social afectan al 4,3% de
la población andaluza, al 16,1% de la población en
situación de exclusión (lo que supone una afectación
cuatro veces mayor) y al 31,4% de la que está en
situación de exclusión severa, lo que multiplica por siete
el nivel general.
En el caso de la dimensión del aislamiento social,
afecta al 1,8% de la población andaluza, al 6,4% de la
población en situación de exclusión y al 10,2% de la que
está en situación de exclusión severa.
El 87,3% de la población andaluza reside en hogares
que prestan y reciben ayuda, es decir, que colaboran
mutuamente con otros. El 7,5% de la población reside
en hogares que únicamente reciben ayuda, el 3% en
hogares que ni la dan ni la reciben y el 2,2% en hogares
que únicamente la prestan y que pueden, por tanto,
considerarse como benefactores.
El 12% de la población reside en hogares que señalan
haber perdido relaciones sociales por problemas
económicos: el porcentaje alcanza al 36,1% de la

población entre los hogares en situación de exclusión
social y es casi seis veces menor entre los hogares en
situación de integración social (6,5%).
El 14,6% de la población andaluza reside en
hogares que señalan haber percibido algún tipo de
discriminación, ya sea por razones de sexo (11,8%), por
cuestiones relacionadas con el aspecto físico (3,9%) o
por razones de raza o etnia (1%).
Los derechos sociales “de baja intensidad” en
Andalucía: necesidades, expectativas, niveles de
acceso y valoración por parte de la ciudadanía
Algunos datos básicos sobre el gasto en protección
social en Andalucía:
- El gasto público en prestaciones sociales es en
Andalucía algo más bajo que el que se realiza en el
conjunto de España,
- El gasto por habitante en prestaciones contributivas de
la Seguridad Social es en Andalucía un 20% más bajo
que en el conjunto de España. E
- El menor gasto público en protección social se explica
en Andalucía fundamentalmente por un menor gasto
en pensiones de jubilación, que representan la mayor
partida dentro del gasto público en protección social,
lo que se ve en cierta forma compensado por un gasto
sustancialmente mayor en prestaciones asistenciales
por desempleo.
Percepción de la ciudadanía sobre su nivel de vida:
- Aunque es una percepción negativa, la valoración
de los cambios consecuencia de la crisis es menos
negativa en Andalucía que en el conjunto de España.
- Una gran parte de las personas en situación de
exclusión han experimentado como consecuencia de la
crisis un deterioro importante de su nivel de vida, tanto
en el corto plazo como, sobre todo, en el largo plazo.
Por el contrario, la mayor parte de las personas en
situación de integración no han experimentado cambios
negativos en su situación e, incluso, han notado alguna
mejora.

El 14,6% de la población
andaluza reside en hogares
que señalan haber percibido
algún tipo de discriminación,
ya sea por razones de sexo
(11,8%), por cuestiones
relacionadas con el aspecto
físico (3,9%) o por razones
de raza o etnia (1%)

Boletín de Comunicación del Área de Gobierno de Derechos Sociales

Octubre - 2019

12

Artículos

Derechos vinculados al -El 70,4% de la población consultada considera que el funcionamiento de los servicios
empleo:
públicos de empleo en Andalucía, es en la actualidad, poco o nada satisfactorio. El 67,2% opina
además que funcionan peor o mucho peor que hace cinco años.
-La población en situación de exclusión social se muestra más partidaria de una aproximación
universalista a los temas de empleo, en comparación con la población en situación de
integración social, más proclive a un enfoque selectivo.
Derechos vinculados a
la vivienda:

-En vivienda, el 17,3% presenta dificultades en ese ámbito, incrementándose el porcentaje
hasta el 46,4% en el caso de la población en situación de exclusión social.
-El 8,3% de la población andaluza en situación de exclusión social vive en una vivienda
insegura y el 18,1% en una vivienda inadecuada. El 22,7% se encuentra, al menos, en una de
esas dos situaciones y el 3,6%, en ambas.
-El 44,3% de la población andaluza considera que la Administración tiene el deber de
garantizar el acceso a una vivienda a toda la población y el 53,8% que ese deber ha de
limitarse a los casos de necesidad.

Derechos vinculados a
la garantía de rentas:

-El acceso a las prestaciones económicas vinculadas a las situaciones de pobreza y exclusión
(rentas mínimas y ayudas de emergencia social) es en Andalucía inferior al que se registra en
el conjunto de España.
-Como cabía esperar, el recurso a este tipo de prestaciones es más elevado entre las personas
que residen en hogares en situación de exclusión social, si bien el diferencial en el acceso varía
en función del tipo de prestación.

Derechos vinculados a
los servicios sociales:

-El 8,4% de la población andaluza ha acudido en el último año a los Servicios Sociales
públicos, el 5,7% a los servicios sociales que gestiona Cáritas en Andalucía y el 3,9% a
servicios prestados por otras entidades privadas de iniciativa social en esa comunidad.
-En cuanto al funcionamiento actual de estos servicios, más de la mitad de la población (el
59,1%) considera que su funcionamiento se ha deteriorado en los últimos cinco años.
-El 78,2% de las personas en situación de exclusión consideran que el funcionamiento de los
servicios sociales es poco o nada satisfactorio.
-El 84,7% considera que hay que destinar a los Servicios Sociales más dinero público que en
la actualidad.

Derechos vinculados
crianza infantil:

-El 40,8% consideran que se debería garantizar el acceso a estos servicios a toda la población,
mientras que el 59,2% considera que se le debería proporcionar únicamente a las personas en
situación de necesidad.

Derechos vinculados a
la dependencia:

-La prevalencia de estas limitaciones es en Andalucía más elevada entre las personas en
situación de exclusión (11,8%) que entre las que se encuentran en situación de integración
(8,3%).
-El 70,8% de esta población es atendida por alguna persona de su mismo hogar, y el 27,2%
por un familiar con el que no convive. El 11,7% no recibe ningún tipo de ayuda, el 5,3% accede
a un servicio de ayuda a domicilio facilitada por la Administración y el 5,2% a un servicio de
ayuda a domicilio o persona empleada de hogar contratada particularmente.
-El 51,3% de esa población requiere apoyo económico, el 49,6% apoyo para la atención a
cuidados personales y el 40% apoyo de acompañamiento y supervisión.
-Por otra parte, el porcentaje de personas que consideran tener todas sus necesidades
cubiertas resulta sustancialmente más bajo en Andalucía (24,6%) que en España (37,2%).

Fuente: Fundación FOESSA
Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada
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Proyecto CAIA World: “La historia de nuestro verano” Centro
de Servicios Sociales Comunitarios Distrito Centro
Una tarde cualquiera del mes que anticipa la llegada del
verano empezó a sonar entre los pasillos una canción
que vaticinaría la magia que desprendería la llegada de
esa época...
“Estaba mirando tus ojos y me fui
Sintiendo tu sonrisa, oyéndote hablar
Y me entregaste tu corazón
.....To my love, to my love"
(Bomba Estéreo)
Cuando escuchas una canción que llega, que traspasa
y a través de la cuál eres capaz de visualizar todo lo
que te propongas habrá nacido en ti esa melodía que
resonara en tu mente y la que hará que tu cuerpo se
conecte a tu corazón...”Viniste a mi como la letra de
una bella canción....”, y así aparecieron esas notas
musicales creadas por cada una de las voces de esos
menores que son la esencia de este proyecto, aquellos
que a pesar de todas las realidades que les rodean son
capaces de conjugar una armonía casi perfecta.
La música es una actividad global donde el ser humano
combina al mismo tiempo aspectos sensoriales,
dinámicos, afectivos, mentales y vitales. Esta tiene un
enfoque globalizador, atiende a la diversidad, cohesiona
socialmente, integra, fomenta la creatividad, transmite
un aprendizaje y ayuda a formar un espíritu critico.
Trabajar las habilidades sociales y emociones a través
de la música en la educación no formal, de la educación
en valores y de actividades de ocio y tiempo libre nos da
la posibilidad de favorecer un aprendizaje significativo
que dote a los menores de instrumentos y herramientas
personales para su desarrollo en las diferentes fases de
sus ciclos vitales.
El pasado mes de julio, coincidiendo con la época
estival, se llevó a cabo la Escuela de Verano “Power
Music CAIA World” en las instalaciones del IES Nuestra
Señora de la Victoria (Martiricos). 120 menores pudieron
disfrutar de multitalleres, juegos alternativos, deportes,
radio, sesiones temáticas y acciones de ocio y tiempo
libre en medio abierto enmarcadas en la educación en
valores teniendo como columna vertebral el trabajo con
las habilidades y emociones a través de la música. Los
menores han podido divertirse con salidas a la playa,
Aquavelis, Cine en el Albeniz, Bus Turístico, fiestas
acuáticas, INACUA, Metro School, Tivoli World, entre
otros. Todo ello gracias a la financiación de la estrategia
EDUSI Málaga como Proyecto Cofinanciado por la Unión
Europea.
La Escuela de Verano es un proyecto de intervención
socioeducativa para menores con una edad
comprendida entre 6 y 16 años. Un plan de apoyo a las
familias de nuestro Distrito, que proporciona un espacio
a los/las menores donde poder desarrollar actividades

lúdico-educativas y formativas. Dichos menores
residen en la zona EDUSI de zonas desfavorecidas,
prestando especial atención a menores y
adolescentes derivados por parte de los Equipos
de Intervención Social (EIS) del Centro de Servicios
Sociales del Distrito Centro.
Este Proyecto de intervención, responde a una de
las preocupaciones expresadas, en el sentido de
señalar a la población menor y adolescente como
una de las más necesitadas de una intervención
específica, debido a sus características evolutivas y
a la ausencia de recursos especializados para ellos.
“Power Music CAIA World” es más que el titulo de
un proyecto, es poder conseguir ejecutar la columna
vertebral del Proyecto que se desarrolla desde 2009
por parte del Centro de Servicios Sociales del Distrito
Centro siendo una herramienta de transformación
con los menores del barrio.
.....Y paso el mes de julio y llego agosto lleno de
ilusiones y de un gran sueño por cumplir, nos
subimos en un autobús donde las risas formaban la
mejor de las melodías que se podrían escuchar....
Nos íbamos de acampada con el grupo de
adolescentes…
“Siempre hay una estrella que te lleva al sur
Donde tu destino no está marcado
Siempre hay una estrella que te lleva al sur
Tras el horizonte hay más gente como tu”
(Taxi)
Las Pléyades contiene estrellas de mediana edad
que se encuentran ubicadas en la constelación de
Tauro, siendo uno de los cúmulos estelares más
cercanos a la Tierra y más visibles a simple vista
en el cielo nocturno. “Según la leyenda, durante
la noche, aparecen las Pléyades en el cielo, como
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seis estrellas brillantes y unidas, y una séptima, que
sería la avergonzada Mérope, un poco más difusa.
Orión continúa cerca siempre de ellas, permaneciendo
fiel a su propio corazón a pesar del mundo que se le
niega”...Y asi como Orión se rodeó de sus estrellas,
nosotros nos rodeamos de nuestros adolescentes
que no paraban de evolucionar y brillar llegando a
plantearnos una acampada con ellos, una convivencia
donde poder unir aún más esos lazos que habían
creado como grupo y como referentes de los más
pequeños del CAIA Wold.
El pasado mes de agosto, durante cuatro días pudimos
deleitar de una convivencia rodeados de un cielo
estrellado y de plena naturaleza en el Camping-Cabañas
Jimera del Libar, en pleno corazón de la Serranía
de Ronda. Los menores tuvieron la oportunidad de
disfrutar de un espacio diferente saliendo de su entorno
habitual donde conviven con imágenes identificativas
no deseables, pudiendo asi compartir experiencias
personales, vivenciar nuevas situaciones y trabajar
valores como la empatía, solidaridad, compañerismo,
tolerancia, asertividad, etc; en un ambiente de
distensión donde lo más importante eran ellos y ellas
como centro único de la actividad, como el motor que
había arrancado la posibilidad de cumplir ese sueño
común.
La acampada “Pléyades” significó para el Proyecto
un cúmulo de anhelos cumplidos, ejecutar objetivos
con nuestros adolescentes de forma tangible y una
experiencia profesional que no se puede explicar con
palabras, es complementar todo lo avanzado con el
Proyecto CAIA World.
Estar rodeados de estrellas como son esos 25
adolescentes fue una experiencia única. Demostraron
que brillan con luz propia y que han confirmado
con hechos si se tiene la oportunidad de ver otras
realidades, de sentirlas y vivirlas se puede brillar de
verdad, haciendo aún más visible la importancia de

nuestro papel como profesionales y de la prevención
dentro del marco de los Servicios Sociales Comunitarios.
Acompañarlos durante esos dias para que abran
sus brazos y vuelen, hacerles ver que cada peldaño
ganado lo tienen que luchar y que creer en ellos es
hacer tambien que los demas crean en ti ha sido parte
indispensable en dicha evolución.
Hoy por hoy el proyecto CAIA World es el ejemplo y
el sentimiento profesional común que muestra que
trabajando la prevención se puede conseguir una
evolución muy positiva con esta población y así evitar
situaciones de riesgo y desprotección como las que
vemos a diario los profesionales de los comunitarios.
Crear una identidad propia de grupo, una vinculación
afectiva real, un espacio compartido saludable y ver
como cada uno de los menores que se atiende va dando
pasos y avanzando en sus propios procesos, constituye
sin duda la esencia del proyecto y muestra como la
prevención es la base en los tratamientos grupales y la
intervención comunitaria.
Y llegó la despedida del verano y con ello una actividad
grupal de reencuentro el pasado 13 de septiembre cuya
finalidad era compartir nuevamente un espacio común y
poder seguir fomentando todo lo que cada uno de ellos
había creado reflejándose en los ojos de su grupo de
iguales...
El fin del verano llega con la parada del proyecto por
finalización del actual pliego tras dos años de despegue
del actual formato como CAIA WORLD. Todos los
menores y sus familias esperan la llamada de sus
monitores/es y educadoras/es para seguir haciendo
historias y conectar emociones otra vez…
.... “El fin del verano siempre es triste,
aunque entre las mantas pueda hablar de amor
del cielo beige al cielo gris oler castañas
y entre el humo anhelar el calor”
(Danza Invisible)
Síguenos en Instagram: @caia.world

CSS1 INFANCIA, ADOLESCENCIA y FAMILIA

Fuente: Equipo Educador@s Sociales CAIA WORLD
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“Otra oportunidad. Apoyo al graduado (E.S.A.)”

A

tendiendo al Plan Local de Zonas Desfavorecidas y, en concreto, a su segundo eje de actuación (Políticas
públicas para el bienestar y la cohesión social) donde queda incluido el Proyecto “A.I.S.A. promoviendo el
cambio”. Apoyo a la Intervención Social de Asperones”, en la Barriada de Los Asperones Fase I y III se realiza
la actividad socioeducativa siguiente: “Otra oportunidad. Apoyo al graduado (E.S.A.)”
Para el curso 2019/2020 dicha actividad se impartirá de lunes a viernes en horario de 10:00h a 13: 00h en las
propias dependencias del Centro Social de “Los Asperones”, ubicado en la misma barriada, al igual que en las
dependencias que ofrece el Colegio María de la O.
El objetivo principal de estas sesiones es facilitar, apoyar y acompañar a los/as usuarios/as en el proceso de
formación y preparación necesaria para presentarse a las pruebas libres de E.S.P.A. (Educación Secundaria para
Adultos) y así optar a la titulación del Graduado en E.S.O. (mayores de 18 años)
Está destinada a toda la población de la barriada mayor de 18 años, presentándose ésta actividad educativa como
una segunda oportunidad para aquella parte de la población que en su día abandonó prematuramente la etapa
escolar y que, como consecuencia de ello, en la actualidad no posee la titulación de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria. Dicha población tiene muy limitada las oportunidades a la hora de búsqueda de empleo y
de optar a determinados cursos de formación.
Son sesiones formativas en la que se impartirán los
contenidos de la materias didácticas divididas en tres
bloques: Ámbito de Comunicación (Lengua Castellana
e Inglés); Ámbito Científico-Tecnológico (Matemáticas,
Ciencias y Física-Química) y Ámbito Social (Historia y
Ciencias Sociales).
Señalamos que en este taller formativo, el equipo
de Apoyo a la I.S. Asperones también cuenta con la
colaboración del personal de Caritas, coordinándose
semanalmente para llevas a cabo esta importante labor
socioeducativa.
Con motivo del inicio del nuevo curso se realizó la primera sesión donde se contó con la presencia de los ochos
alumnos que obtuvieron su titulación el en curso pasado y con los nuevos alumnos/as de este nuevo año.
En dicha sesión los alumnos ya graduados comentaron cuales fueron sus propias motivaciones, las dificultades
que se encontraron en su camino, el apoyo que obtuvieron en su proceso y, por último, las ventajas obtenidas tras
conseguir el graduado.
El grupo estaba formado por madres trabajadoras con hijos y personas mayores a su cargo; hasta jóvenes solteros
sin ninguna carga familiar. Manifestaron su grado de satisfacción óptimo y mayor fuerza personal y emocional para
su crecimiento laboral, individual y familiar. Su autoestima fue fortalecida con la consecución de sus logros.
Se inicia así un nuevo curso, una nueva oportunidad para esta población de optar a conseguir el graduado en
E.S.O., éste año con más ilusión y motivación que nunca tras los éxitos obtenidos el curso pasado. Nuestro más
sincero aliento a todas y todos.
Fuente: Centro de Servicios Sociales Comunitarios Puerto de la Torre
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Jornadas de abordaje multidisciplinar del abuso sexual infantil

E

l próximo mes de noviembre durante los días 14
y 15 tendrán lugar en la Facultad de Derecho las
Jornadas de abordaje multidisciplinar del abuso
sexual infantil, organizadas por el Servicio de Atención
al Abuso Sexual Infantil del Área de Derechos Sociales
que cuenta con la colaboración de la Policía Nacional, la
Guardia Civil, la Unidad de Igualdad de la Universidad
de Málaga, la Junta de Andalucía, la Asociación
Redime, la asociación Defiende-T y Con.Ciencia
Asociación.
Durante las mismas, se abordarán desde múltiples
disciplinas las diferentes consideraciones y planos de
intervención que tienen lugar desde distintos ámbitos de
la atención al abuso sexual infantil.
Además de la formación para profesionales, estas
jornadas están diseñadas con el claro objetivo de
visibilizar la incidencia del problema en nuesta sociedad
y hacer un homenaje a todas las víctimas de esta lacra
social.
Programa:
Jueves 14 noviembre
08.30 h Acreditaciones.
09.30 h Presentación.
10.00 h “El Abuso Sexual Infantil, concepto y magnitud del
problema: El abuso después del abuso”. Ponente: Manuel
Hernández.
Psicólogo Sanitario y Licenciado en Biología.
10.45 h “El Silencio de las/os Invisibles”. Testimonio Víctimas
adultas.
11.30 h Descanso desayuno.
12.00 h “Atención desde un Hospital de 3º Nivel, a las
personas menores de edad que presentan sospecha de
Violencia Sexual”.
Ponente: Macarena Anchoriz, Pediatra Hospital Virgen del
Rocío de Sevilla.
12.45 h “Procedimiento de Coordinación de Actuaciones en
el Abordaje de Agresiones Sexuales a Menores”. Ponente:
Dra. Carmen Agüera Urbano. Médica adjunta a la Unidad de
Urgencia del Hospital
Costa del Sol de Marbella y Presidenta de la Comisión de
Violencia de
Malos tratos a Mujeres, Menores y Ancianos del Hospital Costa
del Sol.
13.30 h Consultas a todos los ponentes.
14.30 h Descanso almuerzo.
16.30 h Policía Nacional: “Protocolo de la actuación policial
con menores Víctimas y menores infractores en ASI”. Ponente:
Inspector José Luís Zorrilla Jiménez, Jefe del Grupo de
menores de la brigada Provincial.
17.15 h Policía Nacional: “Investigación policial en las Redes
Sociales”. Ponente: Antonio Gómez Martín, Inspector Jefe del
Grupo de Ciberdelincuencia.
18.00 h “Descripción del Programa de Evaluación, Diagnóstico
y Tratamiento a menores víctimas de violencia sexual de la
Junta de Andalucía”. Ponente: Aurora Barrientos Vida, Asesora
Técnica del Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia
(SPAF).

■ Cartel de las Jornadas.

18.45 h Guardia Civil: “Las nuevas caras del Abuso Infantil
(Internet como vía del abuso)”. Ponente: Silvia Gil Cruz,
Guardia Civil Equipo Mujer-Menor (EMUME), perteneciente a
la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de
Málaga.
19.30 h Consultas a todos los ponentes.
Viernes 15 noviembre
09.30 h “Tratamiento del menor en Sede Judicial. Propuestas
de mejora”. Ponentes: Mª Carmen Heredia y Ana Avellaneda,
abogadas especialistas en Abuso Sexual Infantil.
10.15 h “Abordaje y tratamiento psicológico del Abuso Sexual
Infantil. Introducción al Proyecto Barnahus (Casa de los
Niños)”. Ponente: Mireia Forner, Psicóloga Clínica,
especialista en Psicología Infanto Juvenil del Hospital
Universitario Vall d’Hebron de Barcelona.
11.00 h Descanso Desayuno
11.30 h “Abordaje de las medidas transversales de protección
del ASI y experiencia personal”. Ponente: Manuel Barbero
(padre coraje Caso Maristas), Presidente de la Fundación
MansPetites.
12.15 h “Indicadores para detectar un caso de Abuso Sexual
Infantil en Pediatría Social y cómo proceder. Impacto en los
profesionales”. Ponente: Antonio Gancedo Baranda, Pediatra
Social Adjunto Urgencias Pediátricas H.U. Fundación Alcorcón.
13.30 h Consultas a todos los ponentes asistentes que estén
presentes.
13.45 h Debate: “¿Se puede implementar en Málaga el
Proyecto Piloto Barnahus?”.
14.30 h Clausura
Fuente: Servicio de Atención al Abuso Sexual Infantil.
Área de Derechos Sociales
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XVII Muestra de Cine Mujeres en Escena
22 / 29 octubre y 4 / 5 / 11 / 12 noviembre
La XVII Muestra de Cine Mujeres en Escena, organizada
por el Área de Igualdad de Oportunidades del
Ayuntamiento de Málaga, 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.
La Muestra está organizada en tres pases, uno de
mañana dirigido a la población juvenil en la que
participan 1.200 alumnos y alumnas de centros de
educación secundaria, Formación Profesional, y otros
grupos juveniles; otra sesión de tarde dirigida al público
en general y una sesión de noche donde se proyectan
solo trabajos realizados por mujeres, bien cómo
directoras, guionistas o productoras, tratando de ofrecer
un espacio específico para ellas, ya que en el sector
cinematográfico hay una gran brecha de género.
PROGRAMA
Fuente: Área de Igualdad y de Oportunidades

Afirmando los derechos de las mujeres 2020. Inscripciones
Nos encontramos en el marco de la Sección Afirmando los Derechos de las Mujeres, en su decimotercera edición.
Este proyecto nació con una doble finalidad: informar de las injusticias que todavía en este siglo siguen sufriendo
las mujeres por el mero hecho de serlo, y fomentar y apoyar el trabajo cinematográfico creado por mujeres. Edición
tras edición ha ido cobrando fuerza e importancia en el marco del Festival, hasta llegar a convertirse en un referente
a nivel nacional. Durante estos años han pasado por la pantalla historias de mujeres que, en cualquier lugar del
mundo, han sido protagonistas de la conquista de sus derechos y libertades, pero también hemos compartido su
lucha, la falta de oportunidades, las crueles desigualdades vividas día a día que reflejan la presencia continuada de
la violencia de género.
Afirmando los Derechos de las Mujeres recibe trabajos de directoras y directores que abordan temas tan variados
como la violencia sexual y la trata, la educación, derechos sexuales y reproductivos, precariedad laboral femenina,
identidad de género, inmigración, las mujeres en el deporte, etc.
AFIRMANDO LOS DERECHOS DE LAS MUJERES es un proyecto que surge, como herramienta de protesta, dentro
del Festival de Málaga. Cine Español, de la mano de Mabel Lozano (documentalista y colaboradora del Festival) y
del Área de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Málaga.
Hoy en día los medios audiovisuales y las nuevas tecnologías, son el principal mecanismo de transmisión
de modelos sociales que calan con profundidad en las nuevas generaciones. Urge cambiar el lenguaje
cinematográfico y el Área de Igualdad de Oportunidades, atenta a estas nuevas realidades, quiere mantener un
compromiso permanente con los proyectos relacionados con el cine que, desde una perspectiva de género, lo
quiere convertir en vehículo transformador.
Inscripciones y BASES Afirmando los Derechos de las Mujeres:
https://filmmakers.festhome.com/festivals#85
Festival de Málaga fechas: 13 marzo-22 marzo 2020
Fuente: Área de Igualdad y de Oportunidades
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