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Monitor de Impacto de la Covid-19 sobre los Servicios Sociales.
Informe septiembre 2020

El Estudio de Impacto de la Covid-19 sobre los Servicios Sociales es una investigación,
llevada a cabo por las Universidad Complutense, la Universidad de Salamanca,
Zaragoza e Islas Baleares, está financiada por el Instituto Nacional de Administración
Pública (INAP) bajo el título: MONITOR DE IMPACTO DEL COVID-19 SOBRE LOS
SERVICIOS SOCIALES.
Su principal objetivo es proporcionar mensualmente información homogénea, fiable
y actualizada a los distintos niveles de gobierno sobre los retos a los que se están
enfrentando los centros de Servicios Sociales.
Para lograr hacer este seguimiento se han seleccionado al azar 60 centros de Servicios
Sociales en seis Comunidades Autónomas. (Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla y
León, Euskadi y Madrid) entre los que se encuentra el Área de Derechos Sociales de
Málaga a través de su Observatorio para la Inclusión Social. En cada uno de estos
municipios se realiza una entrevista telefónica con la persona coordinadora del centro de
servicios sociales correspondiente.
El primer informe del recién creado MONITOR DE IMPACTO de la COVID-19 sobre los
servicios sociales, realizará un seguimiento detallado de cómo se están enfrentando a los
retos derivados de la pandemia.
Con la información de las entrevistas realizan INFORMES MENSUALES que se harán
llegar a las Consejerías de Servicios Sociales de cada Comunidad Autónoma, al
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y a los Colegios de Trabajo Social.
Web de la Universidad Complutense de Madrid: https://www.ucm.es/investigadoras-decinco-universidades-publicas-analizan-el-impacto-de-la-covid-19-en-el-sistema-publicode-servicios-sociales
Web del INAP: https://www.inap.es/inicio/-/journal_content/56/10136/1860365 (En este
caso, dentro del texto, hay un enlace donde se puede descargar íntegro este primer
informe).
José Vegas Fernández
Sección de Planificación y Sistemas de Gestión
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. Atención a los menores
VI Encuentro Estatal de Consejos de Participación
Dentro del Programa Ciudades Amigas de la Infancia,
que realiza UNICEF están previstos distintos encuentros
de consejos municipales de infancia y adolescencia,
tanto nacionales como autonómicos, con el objetivo
impulsar la participación infantil y adolescente. En
dichos encuentros chicos y chicas de todo el territorio
nacional se reúnen para poner en común, debatir y
establecer conclusiones y propuesta vinculadas con sus
derechos.
Este año se conmemora el décimo aniversario desde
la I Encuentro consejos. El lema que han escogido los
chicos y chicas para este VI Encuentro es “El paraguas
de los derechos”.
Tras un largo proceso de trabajo de los ayuntamientos
que formamos parte del “grupo impulsor” compuesto
por 10 técnicos municipales y 15 chicos y chicas de
5 CCAA, se han diseñado los contenidos de dicho
encuentro. Este grupo impulsor lleva trabajando
desde 2019, se han realizado dos sesiones de trabajo
presenciales, una en junio de 2019 en Cercedilla
(Madrid) y otra en octubre de 2019 en Mislata (Valencia)
a estas sesiones presenciales se le suman reuniones
online, que de enero a marzo de 2020 eran mensuales y
a partir de abril se fueron intensificando hasta ahora que
se acerca el encuentro y que se están realizando una
vez a la semana.
Con la irrupción de la pandemia de la COVID-19 la vida
de los niños y niñas y adolescentes se ha visto alterada,
afectando así a las actividades de participación Infantil y
Adolescente programadas .En el caso de este encuentro
previsto para el mes de junio y octubre de manera
presencial en Toledo, debido a las circunstancias se ha
adaptado a un formato digital para no dejar parado el
proyecto.
Para la edición digital del encuentro, se han adaptado
las actividades planteadas, además de como la COVID
19 ha afectado a toda la población.
Con las conclusiones que elaboren los dos grupos
(adolescentes y niños y niñas) se elaborará un
manifiesto estatal que se podrá trabajar a nivel local
adaptándose a cada localidad y así poder compartir
con los gobiernos locales y /o autonómicos el 20 de
Noviembre, Día Universal de la Infancia.
Los objetivos de este encuentro son:
• Establecer un espacio de encuentro estatal

• Reflexionar y analizar sobre las temáticas propuestas
por el grupo impulsor, teniendo en cuenta el impacto de
la COVID-19 y el marco de la Agenda 2030
• Trabajar colectivamente la propuesta metodológica
por edades, consensuando las conclusiones en un
manifiesto que se elevará el Día De la Infancia (20
Noviembre)
• Adaptar el manifiesto al ámbito local.
Este año el encuentro se ha desdoblado en dos:
• Encuentro Adolescencia (de 13 a 17 años), los días 16
y 17 de Octubre.
• Encuentro Infancia (de 8 a 12 años) los días 23 y 24 de
Octubre.
El Consejo de infancia y adolescencia de Málaga ha
participado en el encuentro de Adolescencia los día 16
y 17 contando con la representación de los siguientes
Consejeros Municipales Infantiles: Carmen lubna
Fernández Mguerman (Alcaldesa Infantil), Abel Cerviño
Jofre (Secretario del Consejo Infantil) y Paula Nadales
Montilla (Consejera infantil del distrito Campanillas).
Cabe destacar la brillante e incansable aportación de
Marta Morillo Castillo (Alcaldesa durante el curso 20182019) que ha representado a nuestro municipio en
todas las sesiones de trabajo del grupo impulsor, tanto
presencial como online y que participará organizando
talleres en el encuentro de Adolescencia y en el de
Infancia.
Fuente: Centro Municipal de Atención a la Infancia y Familia
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. Prevención Comunitaria
Día Mundial del Corazón
El día 29 de septiembre fue el Día Mundial del Corazón que se celebra cada año desde que en año 2000 la
Federación Mundial del Corazón, con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) designara este día,
con el objetivo de concienciar sobre las enfermedades cardiovasculares, su prevención, control y tratamiento.
La Fundación Española del Corazón recomienda sencillos hábitos que nos ayudarán a cuidar nuestro corazón:
Beber agua o bebidas sin azúcar en lugar de bebidas y zumos azucarados
Cambiar dulces y golosinas por fruta fresca (5 veces al día)
Preparar nuestra propia comida en vez de tomar platos procesados
Mantener el consumo de alcohol dentro de los límites recomendados por los expertos
Intentar realizar 30 minutos de actividad física moderada o intensa 5 veces a la semana, ¡¡¡incluso en época de
confinamiento se pueden seguir clases virtuales y ejercicios para toda la familia desde tu hogar!!!
Decir NO al tabaco

Es un compromiso del Ayuntamiento de Málaga que la ciudad esté cardioprotegida. Por ello está incentivando la
implantación de desfibriladores en toda la localidad. En la actualidad hay censados entre públicos y privados más
de 400. Este pasado septiembre el Consistorio ha colocado 7 desfibriladores más en la vía pública.
Para la conmemoración de este día se ha iluminado la fachada del Ayuntamiento de color rojo la noche del 29 de
septiembre y, se ha publicado cartelería en distintas Áreas del Ayuntamiento. Además se han difundido las Jornadas
del Ictus organizadas por APAM.
Fuente: Departamento de Prevención Comunitaria

Dia Mundial de la Salud Mental
La salud mental es primordial para un buen desarrollo emocional y una buena calidad de vida. En estos tiempos
complicados, en los que la pandemia nos crea incertidumbre, hace que no podamos controlar ni planificar el futuro,
y esta situación crea en las personas inestabilidad emocional que puede llegar a mayores situaciones de estrés,
ansiedad, depresión, etc.
El pasado 10 de octubre se conmemoró el Día Mundial de la salud mental, y el departamento de Prevención
Comunitaria, además de otros servicios del Área de Derechos Sociales, junto con las asociaciones que forman la
Agrupación de Desarrollo de Prevención del Suicido, tiene este día como primordial para concienciar a la población
del cuidado y atención que requiere nuestra salud mental.
Según la Organización Mundial de la Salud se espera que las necesidades de apoyo psicosocial y en materia de
salud mental aumentarán considerablemente en los próximos meses y años. Invertir en los programas de salud
mental en el ámbito nacional e internacional es ahora más importante que nunca.
El ayuntamiento de Málaga a través de la convocatoria de subvenciones sigue trabajando con la Agrupación de
Desarrollo de Prevención del suicidio de la que forman parte las asociaciones Alhelí, Justalegría y Teléfono de la
Esperanza para desarrollar programas que mejoren la vida de las personas.
Además, para hacer más extensible la sensibilización de este día, se iluminó de verde la fachada del Ayuntamiento,
con este gesto queremos dar un poco de esperanza para aquellas personas que actualmente están pasando un
momento complicado emocionalmente.
Fuente: Departamento de Prevención Comunitaria
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Actividades Agrupación Desarrollo Unidos Contra el
Cáncer
Desde la Agrupación de Desarrollo “Unidos contra
el Cáncer” se ha trabajado en la organización de los
siguientes actos conmemorativos y de sensibilización.
Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mama:
Cada 19 de octubre celebramos este día como
recordatorio del compromiso de toda la sociedad
en la lucha contra el cáncer de mama. La situación
extraordinaria que estamos viviendo este año ha hecho
que se cambiara el emplazamiento habitual de la lectura
del manifiesto, que se ha realizado en el Auditorio
Eduardo Ocón. En él, se resaltó la preocupación del
crecimiento del número de mujeres diagnosticadas de
cáncer de mama antes de cumplir los 40 años; el apoyo
a la investigación, la lucha por una sanidad pública y de
calidad; y, se recordó que los cuidados paliativos son
un derecho de los pacientes y deben formar parte de su
atención integral.
El Ayuntamiento estuvo iluminado durante ese día, de
color rosa y un lazo del mismo color, símbolo de la lucha
del colectivo, colgado del balcón municipal.

Día Mundial de los Cuidados Paliativos: Cada segundo
sábado de octubre, este año ha caido el día 10, se
celebra esta efeméride con la que se quiere sensibilizar
sobre la importancia de los cuidados al final de la vida
dándole énfasis al bienestar tanto del paciente como
de los familiares y cuidadores; así como al de los
profesionales que cuidan y acompañan en ese momento
tan difícil. Durante ese sábado el Consistorio se iluminó
de color verde, color elegido para representar los
Cuidados Paliativos.
Fuente: Departamento de Prevención Comunitaria

Día Nacional sin Juego de Azar
El Día 29 de Octubre se celebra el Día Nacional
Sin Juego de Azar y la Agrupación de Desarrollo
de Prevención de Adicciones quiere visibilizar a la
población sobre el aumento de esta adicción que cada
año tiene datos más preocupantes, tanto por el aumento
de las personas que se enganchan al juego, como por el
anticipo de edad en el inicio a este.
Desde hace tiempo la agrupación viene alarmando de
la proliferación de salones de juegos en las ciudades,
así como el fácil acceso a través de internet, estas
circunstancias han contribuido para que las cifras de
personas que se enganchan al juego vayan en aumento.
En 2018, la Agrupación de Desarrollo realizó un estudio
donde se concluyó que el 11% de los menores de
entre 11 y 16 años habían realizado en alguna ocasión
apuestas en portales de internet, ya sean deportivas o
de algún tipo de juego.
A raíz de este estudio, se han venido haciendo
campañas para sensibilizar de las consecuencias del
juego, como la que se realizó en 2019 con “¿Quién
consume a quién?
Con el confinamiento se ha visto un aumento de
recaídas, y se ha intentado visibilizar este problema a
través de esta campaña:
https://view.genial.ly/5e9ee1f1136a9f0d8bf7718b/guideagrupacion-de-desarrollo-adicciones-amalajer

Para este día, la agrupación ha querido volver a
reivindicar medidas para contener este aumento con la
grabación del manifiesto para dar difusión en las redes.
Fuente: Departamento de Prevención Comunitaria
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. Observatorio para la inclusión social
Datos del primer semestre de 2020
Desde el Observatorio Municipal para la Inclusión
Social estamos realizando una actualización con los
datos del primer semestre de 2020 para la revisión
del Diagnostico Social de la ciudad con el período
COVID-19. Para ello, se ha realizado la descarga de
datos en el Sistema de Información de personas
usuarias de Servicios Sociales (SIUSS) del primer
semestre 2020.
http://observatoriosocial.malaga.eu

Fuente: Equipo Técnico del Observatorio
Municipal para la Inclusión

. Igualdad de oportunidades
“Tú mueves la trata”
En el pasado mes el Área de Igualdad de
Oportunidades del Ayuntamiento de Málaga puso
en marcha una campaña de sensibilización sobre la
Trata de personas con fines de Explotación Sexual.
Coincidiendo con el Día Internacional contra la
Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y
Niños.
Con el lema “TÚ MUEVES LA TRATA” se quiere incidir en
la responsabilidad de quienes consumen el producto de
la trata, los hombres consumidores de sexo pagado,
para que sean conscientes de que la prostitución es la
punta del iceberg de la trata de personas con fines de
explotación sexual. Para que sean conscientes de que
en España cada año cientos de mujeres son sometidas
a la explotación sexual. Desde la infancia son objeto
de engaños y falsas promesas. Detrás de cada una de
esas sonrisas que les ponen a ellos, se esconde una
terrible historia de violación de los derechos humanos.
Que sepan que los proxenetas son culpables de
explotarlas pero los consumidores también por usarlas.
Porque mientras exista el negocio de la prostitución
seguirá existiendo la TRATA. Si eliminamos la demanda
acabaremos con el negocio de la Trata. Por todo ello
la campaña también lanza el mensaje “TE TOCA
MOVER FICHA A TI”, porque no merecemos vivir en una
sociedad donde se produzcan ése tipo de delitos.
Las entidades malagueñas colaboradoras ha sido
Adoratrices. Mujer emancipada, Médicos del Mundo,
Amnistía Internacional, Cruz Roja y ACCEM.
La Trata de Seres Humanos constituye una violación
grave de la dignidad, la libertad de la persona, y una

forma de delincuencia muy grave. La competencia para
luchar contra ésta lacra es de la Policía Nacional.
Información de Interés:
www.noalatrata.es / Teléfono de Contacto: 900 10 50 90
Email: trata@policia.es

/

Twitter: @policia

Hastag: #contralatrata
Fuente: Área de Igualdad de Oportunidades
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XVIII Muestra de cine mujeres en escena
Debido a las condiciones sociosanitarias, se
realiza en formato ONLINE y completamente
gratuita, contribuyendo además a que la industria
cinematográfica no se detenga y sigamos teniendo
acceso a la cultura, esta vez, desde nuestras casas
a través de la plataforma Festhome TV. Así, el
público podrá disfrutar de hasta 60 documentales y
cortometrajes.
Desde 15 de octubre al 15 de noviembre con 420
trabajos audiovisuales repartidos en varias secciones:
documentales, ficción, animación y por último,
una sección de documentales y ficción realizados
por malagueñas o residentes en Málaga, estando
disponibles durante todo ese periodo, excepto los pases
que tienen fechas limitadas.
Para acceder a la plataforma habrá un registro simple,
mediante email en la página de Festhome, a través de
este enlace https://tv.festhome.com/festivaltv/muestrade-cine-mujeres-en-escena que permitirá ver todos
los trabajos una sola vez por persona usuaria durante
los días que estará abierta la Muestra en horario
ininterrumpido durante las 24 horas del día.
Estará abierto al público en general (con edad
recomendada de mayores de 16 años).
https://www.malagafilmoffice.com/2020/10/10/la-xviimuestra-de-cine-mujeres-en-escena-online-y-gratis-del15-de-octubre-al-15-de-noviembre/.
Durante el desarrollo de la Muestra de Cine, se ha
contado con una serie de encuentros y coloquios online
en torno a la participación y representación de las
mujeres en la industria del cine. Los días y horarios de
estos ENCUENTROS se han realizado a través de zoom
(en streaming por FesthomeTV):

15 de octubre.18.00h. Encuentro con Mabel Lozano. Directora de cine social.
“El cine como herramienta de transformación social”.

22 de octubre.18.00h. Encuentro con Nata Moreno. Directora de cine.
“El cine como forma de plasmar la vida”.

28 de octubre.18.00h. Encuentro con Víctor Heredia. Historiador y Profesor de la UMA.
“Mujeres de cine. Actrices y rodajes en Málaga”.

Fuente: Área de Igualdad de Oportunidades
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Aprendiendo A Vivir Con Mas Alegría 			
			
Los lunes del mes en curso “Octubre” se está llevando
a cabo la actividad en línea “Mindfulness” dirigida a las
personas usuarias del Servicio de Igualdad del Distrito
de Campanillas.
Los objetivos de la misma van orientados a fomentar la
calma de la mente y la toma de conciencia así como
a una mejor gestión de pensamientos, emociones y
sentimientos a través de las prácticas progresivas y
guiadas de la atención plena.
La metodología totalmente interactiva creándose
un continuo feedback entre las profesionales que lo
imparten y las personas asistentes para así ayudar, en la
medida de lo posible, a retomar sus vidas después de
afrontar una historia de superación personal.
El Mindfulness nos enseña cómo utilizar la sabiduría
del cuerpo y de la mente para enfrentarnos al estrés, el
dolor y la enfermedad (Jon Kabat –Zinn).

Fecha de realización/hora: 5, 13, 19 y 26 de Octubre en horario de 10,30 a 12,30 horas.
Lugar de realización : On line

Fuente: Área de Igualdad de Oportunidades

“Habita tu cuerpo sin tensión”				
El objetivo de este taller es aprender a escuchar el
cuerpo para “habitarlo”. Saber cuáles son los límites
y necesidades, aumentando el conocimiento de
la persona, integrando sensaciones, sentimientos,
emociones y procesos mentales racionales, conjugando
la expresión a través del cuerpo.
Impartido por la profesional Sandra Ruiz Torres.

Fecha de realización/hora: Todos los viernes de octubre desde el día 2 al 30. Horario 10:30h
Lugar de realización: Se ha realizado mediante la plataforma YouTube en directo con apoyo para la comunicación
de la creación de un grupo de WhatsApp para la actividad.
Otros datos de interés: Las plazas se agotaron el primer día a través del contacto de la Agente de Igualdad del
Dto. Ctra. de Cádiz.
Fuente: Área de Igualdad de Oportunidades
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Integrando el cuerpo femenino: sexualidad y suelo
pélvico
El pasado mes de octubre se realizó un taller llamado
Integrando el cuerpo femenino: sexualidad y suelo
pélvico de forma on line a través de la plataforma zoom,
Este taller se enmarca dentro de la programación del
Área de Igualdad llevado a cabo desde el servicio de
Agentes de Igualdad.
Con este taller se ha pretendido que las personas
asistentes reconecten con su yo, que tomen conciencia
corporal y erótica de su cuerpo, esto le has ayudado a
fomentar su autoconocimiento y por ende su autoestima.
Se ha hecho hincapié en la parte práctica para integrar
la zona pélvica a nuestra vida y mejorar asi la calidad de
vida.
La persona que ha dirigido el taller ha generado un
buen ambiente, ha sido un taller muy interactivo y las
personas asistente han valoraron muy positivamente la
actividad.
Fecha de realización/hora: 7, 14 y 21 de octubre (martes) en horario de 10.00 a 11.30 horas
Lugar de realización: On-line (plataforma zoom)
Fuente: Área de Igualdad de Oportunidades

“Mujeres de Cine” 					
El pasado 30 de octubre dio inicio la actividad “Mujeres
de Cine” dentro del proyecto Patrimonio Histórico con
Enfoque de Género en formato online, sobre actrices y
rodajes relacionados con nuestra ciudad, permitiendo
a todas las personas interesadas conectar con los
contenidos de la misma a través de un enlace.
Con esta actividad se pretende conocer las
aportaciones de las mujeres a la historia y la cultura
en general, y a las de Málaga en particular, a través
de charlas temáticas guiadas por el historiador Víctor M.
Heredia Flores.
El conocimiento de los múltiples aspectos de la Historia
de las Mujeres ha mejorado notablemente en las
últimas décadas, gracias a la proliferación de estudios
académicos que han profundizado en diferentes
aspectos de la evolución social, intelectual y económica
de las mujeres. Estos progresos historiográficos no
siempre han llegado a tener una divulgación adecuada
entre la ciudadanía, que en muchos casos desconocen
que hay circunstancias, personajes y lugares muy
próximos cargados de referencias como depositarios de
la Memoria Histórica de las Mujeres.
Población destinataria: personas adultas

Fecha de realización: 30 octubre 2020 en horario de 10.30h a 12.30h

Otros datos de interés: Contacto, Agente de Igualdad de Oportunidades Distrito 4, Bailén Miraflores, correo electrónico mmsalaberria@malaga.eu
Fuente: Área de Igualdad de Oportunidades
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Taller Igualdad en Distrito Cruz de Humilladero
El pasado 1 de octubre se inició uno de los talleres que formaban parte de la programación del distrito Cruz de
Humilladero.
En esta ocasión y debido a la pandemia, la realización del mismo está siendo online. Es de agradecer a todas
aquellas participantes que, superando su desconocimiento de la tecnología, se han integrado en este nuevo
formato que se puede seguir a través del móvil o el teléfono a través de la aplicación zoom, como han hecho las
mujeres de Campanillas gracias a la difusión de la agente de igualdad de dicho distrito.
El hecho de que sea on line permite también que mujeres de otros distritos puedan participar sin necesidad de
desplazarse, esta es una ventaja del formato. Todas nos tenemos que acostumbrar si bien es cierto que uno
de los objetivos generales de la actividad del área de igualdad en los distritos es precisamente a través de la
presencialidad, romper el aislamiento y fomentar la cohesión y las relaciones sociales de las personas y sobre todo
las mujeres que participan en los talleres.
El taller es impartido por las psicólogas Blanca y Cristina Ladrón. El título del taller “Vínculos amorosos”. Sin
embargo, las participantes han querido entrar también en otros temas por ejemplo, cómo ha repercutido la
situación de confinamiento en nuestro ánimo y cómo podemos elaborar estrategias ante situaciones que pueden
volver a repetirse.

Fuente: Área de Igualdad de Oportunidades
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Artículos

La agresión: no es inherente en el personal de los Centros de Servicios Sociales
Comunitarios
Resumen del artículo de investigación publicado en
la revista “Documentos de Trabajo Social”, editada
por el Colegio Profesional de Trabajo Social de
Málaga, nº 62.
Estudio de investigación realizado por: María de
la Victoria Cobos Medina. Trabajadora Social del
Centro de Servicios Sociales Comunitarios Cruz de
Humilladero del Ayuntamiento de Málaga.
La investigación realizada, en febrero y marzo
de 2019, tiene como objetivo principal, analizar e
identificar las agresiones, realizadas por el personal
usuario, hacia el personal de los doce Centros de
Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de
Málaga, como testigo, o como víctima de la agresión,
en su vida laboral, para plantear medidas de mejora,
en prevención de actuaciones de agresiones, en
el ámbito municipal. Es indudable, que se han
incrementado en tres décadas, los recursos las
prestaciones, las normativas, los equipamientos, y de
personal, en Servicios Sociales municipales, pero es
también necesario en la actualidad, que se adopten
cuantas medidas preventivas, sean necesarias para
dar respuesta, a las manifestaciones, y conductas
violentas del personal usuario. Existen diversos
estudios de investigación, sobre agresiones al
personal sanitario (García, 2018) (Homobono, 2017)
de la administración pública, pero insuficientes en
Servicios Sociales municipales.
Como situación de partida, en los Centros de
Servicios Sociales, existe un problema latente, e
incrementado en estos últimos años, como son la
pérdida de respeto, hacia el personal, que presta sus
servicios en el mismo, y las agresiones al personal
de los Centros, este incremento, se refleja en las
agresiones físicas, sufridas en estos últimos años, en
los Centros de Servicios Sociales Comunitarios de
Distrito Centro, Campanillas, Puerto de la Torre, y en
Bailen Miraflores.
El estudio, haciendo referencia a la persona usuaria,
y/o familiar de estos y/o acompañante, que ejerce
violencia física, con su propio cuerpo o un objeto
para infligir una lesión o un daño físico, al personal
del Centro, como: empujones, cabezazos, puñetazos,
patadas, mordiscos, bofetadas, tocamientos,
arañazos, tirón de pelo, pellizcos, lanzamiento de
objeto, o mobiliario, agresión con armas, etc. En
relación a las agresiones verbales, sin que exista
contacto físico, se manifiesta en forma de abusos
verbales, como: lenguaje y tono alterados, o con
un discurso hiriente, como gritos, insultos, frases
menospreciativas, amenazas, descalificativos
personales, palabras vejatorias y/o groseras ,
etc., así como las agresiones no verbales, a un

comportamiento que se utiliza gestos y/o posturas
obscenas y/ hostiles, entre ellas, mano alzada, levantar
el puño, hacer la peseta, levantar el dedo índice, sacar
la lengua, escupir, corte de manga ,invasión del espacio
personal, aspavientos con las manos, golpe en la mesa,
etc. Las agresiones en el trabajo, afectan a todos los
sectores de la administración pública, estas conductas y
manifestaciones violentas, son un problema emergente
y latente, que tiene lugar en los centros de trabajo;
para una respuesta eficaz, y una mayor visibilidad de
dicha problemática, es necesario una intervención y
prevención en diferentes frentes y un despliegue en la
organización de referencia.
En relación a la normativa de prevención de agresión,
en el ámbito de Servicios Sociales establece, que
“el derecho a que las Administraciones Públicas
competentes en materia de servicios sociales adopten
las medidas pertinentes para la prevención y atención
de las situaciones de riesgo derivadas de su trabajo
, así como el derecho a renunciar a prestar atención
profesional en situaciones de agresión, amenazas o
injurias, siempre que dicha renuncia sea proporcionada
a la situación y no suponga desatención a la persona
usuaria”. “También se establece, se califican como
infracciones muy graves, la agresión al personal del
Sistema Público de Servicios Sociales en el ejercicio de
su función” (Art. 63-127 Ley 9/2016, S.S. de Andalucía,
p. 5454 p. 5480).
Como resultado de la investigación, el análisis y la
identificación de las agresiones por el personal usuario,
hacia el personal de los Centros de Servicios Sociales
Comunitarios, como testigo, o como víctima de agresión
en su vida laboral, hace necesaria una concienciación,
sobre las repercusiones al personal de los Centros de
Servicios Sociales Comunitarios.
Otro aspecto de gran relevancia, es el registro y/o
notificación por parte del personal, dado que el 33,8
% manifestaron el desconocimiento donde registrar
dicha agresión, por lo que es necesario la información
y formación específica sobre procedimiento y pautas
de actuación, para actuar en estas situaciones de
agresividad.” El puesto de trabajo debe constituir
un entorno seguro para los empleados, y por ello es
necesario conseguir que los procesos preventivos se
conviertan en un hábito y no en una imposición de
obligado cumplimiento, por ello es importante aumentar
la formación en prevención, y que su aplicación no sólo
se limite al desarrollo de dichas acciones, mentalizando
a toda la estructura de la organización para prevenir”
(R.B.P. 2015 p. 9). “La falta de espacio, es primordial
para que el usuario, se encuentre en un ambiente hosco,
y todavía se muestra más violento” (aportación al estudio
del personal del CSSC).
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Se puede concluir que muestran mayores tasas de
porcentajes, en las agresiones verbales con un 53,5%
como víctima y 52,1% como testigo, agresión verbal con
un 34,6% como víctima, y un 33,2 % como testigo, muy
por encima de las agresiones físicas con un 12% como
víctima y un 14,7 % como testigo, pero no por ello, no
sean importantes y relevantes.

preventivas oportunas, todo ello en aras de protección
al personal, redundando de forma positiva, en la labor
que desempeña, ya que son el motor, para el desarrollo
de los programas y proyectos, que se llevan a cabo, y
de su intervención en las problemática y necesidades
sociales, de diferentes índoles que padecen el personal
usuario, tanto a nivel individual, grupal y comunitario.

Una agresión física, trae como consecuencias lesiones
físicas, unidos a la sintomatología psicológicas y
emocionales, mismos síntomas, que acompaña a las
agresiones verbales y no verbales, según los datos
del estudio los más relevantes, son los síntomas de
ansiedad con un 10,8% , estrés 10,6% , cansancio
físico y emocional un 9,8% tensión con un 8,6%, e
inseguridad con un 8,2% “La violencia en el lugar
de trabajo atenta contra la dignidad y los derechos
de los trabajadores, pero también es una amenaza
a la eficiencia y el éxito de las organizaciones. Así,
los efectos pueden ir desde la desmotivación y la
pérdida de satisfacción profesional hasta el estrés o los
daños físicos o psíquicos” (Muñoz, Delgado, Romero,
Bermúdez, Cabrera, 2008, p 16).

La zona de mayor riesgo, donde se produce la agresión
en los Centros de Servicios Sociales Comunitarios,
es el despacho de atención con un 29,2%, dado que
la mayor victimas de agresión son los profesionales,
siendo este lugar, donde realizan la atención directa.
Por otro lado, no se ha especificado en los resultados,
víctimas o testigos de agresión, por Centros de Servicios
Sociales, ya que, al no haber registrado, donde ha sido
la agresión, y dado que el estudio, está referido, si ha
sufrido las agresiones, en su vida laboral en los Servicios
Sociales, no podemos confirmar si en dicho Centro,
donde se ha realizado el estudio, se ha producido la
agresión, un elemento es importante, si hubiera habido,
registro de agresiones.

Con los datos obtenidos, el 86,7% del personal, no
realizan el registro y/o notificación de la agresión, en
el Registro de agresión del Ayuntamiento de Málaga,
(PG-AFA 2015 ), por interpretarlo, como una normalidad
en su quehacer de trabajo diario, a no ser que se
produzcan agresiones físicas “la normalización de los
actos violentos en la atención al público: es común
asumir la violencia como algo inherente al desempeño
de la profesión es habitual que las amenazas o insultos
sean asumidas como “gajes del oficio” (Santás, et al.,
2010, p.8), unido al que consideran que el registro es
inútil, ya que se puede percibir, que al registrar dicha
agresión, no habría, ninguna consecuencia, hacia el
agresor o agresora.
Aunque exista, un medida preventiva, como el
procedimiento de actuación de agresiones, en el
Ayuntamiento, es necesario, un Protocolo específico,
con el objetivo de estudiar, analizar y proponer cuantos
asuntos tengan relación con las agresiones al personal
de los Centros de Servicios Sociales Comunitarios,
dicha herramienta nos permitirá cuantificar y realizar un
seguimiento de la evolución del problema, y evaluar la
efectividad de las medidas adoptadas.
El agresor más frecuente, en las agresiones, son
el personal usuario con un 67,2%, dado la relación
mayoritaria con la persona solicitante de intervención.
Con relación a quien más han sido víctimas de
agresiones, son los profesionales, las Trabajadoras y
Trabajadores Sociales, y los Educadoras y Educadores,
así como el personal de puerta y conserjes, debido,
a que su actividades, se caracteriza por mantener
un contacto, y de relación continua, y cercano con el
personal usuario del distrito de referencia.
En los resultados extraídos, más de un 95 % del
personal están de acuerdo que dicha agresividad,
puede afectar a la intervención y al rendimiento laboral,
y a la salud, por ello es necesario, plantear medidas

Los efectos, que causan las agresiones sobre las
trabajadoras y trabajadores, pueden ser tan invalidantes,
que afecta el desempeño del trabajo que se realiza, así
como de permanecer en el Centro de Servicios Sociales
donde ocurrió la agresión, conllevando, un cambio del
Centro de Servicios Sociales al personal, como ocurrió
a Trabajadoras y Trabajadores Sociales, Educadoras y
Educadores, a consecuencia de una agresión física.”
las condiciones de trabajo, abarcan un conjunto de
variables que influyen en el bienestar físico, mental y
social de los trabajadores, en la salud de estos” (RuizFrutos, Delclós, García, Ronda, y Benavides, 2014, p 3).
Asimismo, se puede extraer de los datos del estudio,
que el personal consideran que la agresión con un
66.3%, es un hecho de forma habitual o frecuente,
tiene estos comportamientos agresivos, y que son
las agresiones verbales son las más frecuentes. Una
importante implicación, debe existir, en las medidas y
en la actuación, por parte de los responsables de la
administración local, que deben apoyar, y respaldar
las medidas que se propongan. “Poco respaldo de
los superiores., hasta que nuestros superiores no se
tomen este tema en serio, seguiremos siendo víctimas
de agresiones “Los empleados públicos de servicios
sociales, estamos indefensos, todos los jefes de
este Área, deberían arropar más a sus trabajadoras
y trabajadores, dadas las circunstancias laborales
actuales, sobrecarga” (aportaciones al estudio del
personal del CSSC).
Los encuestados señalaron con un 27,9% que el
personal usuario, tienen mucha conciencia de sus
derechos y poca conciencia de sus deberes, “el/
la profesional se encuentra con la indiferencia de
la institución, para la que trabaja, que antepone el
derecho a la atención al/a la ciudadano/a al derecho
a la integridad del/ de la trabajador/a” (Santás, et al.,
2010, p.9) “Se normaliza y no sirve para nada poco
apoyo institucional, secunda al trabajador y se le
disculpa todo al usuario” “Los usuarios cuando no están
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conformes con las decisiones de los empleados acuden
a instancia superiores, alcaldía, dirección general,
lo que supone trabajo extra , informe del usuario, y
en muchas ocasiones el ciudadano se sale con la
suya”(aportaciones del personal del CSSC).
Teniendo en cuenta los datos de la investigación, es
necesario una repuesta eficaz, ya que las agresiones
no son inherentes al puesto de trabajo, las propuestas
innovadoras, sobre mejoras de medidas preventivas,
más relevantes son: protocolo de actuación frente
agresiones, específico del personal de los CSSC.
Observatorio municipal de Agresiones. Aplicación y
desarrollo del Reglamento de Régimen Interno de los
CSSC. Propuesta del Pleno municipal, de instar a la
Junta de Andalucía, que se otorgue el reconocimiento
de autoridad pública a los profesionales de los Centros
de Servicios Sociales Comunitarios. Identificación
codificada de los profesionales en informes derivados
a Fiscalía y Servicio de Protección al Menor. Campaña
de sensibilización de educación en valores prevención
ante agresiones. Estudio de un mapa de riesgo de los
Centro de Servicios Sociales Comunitarios. Documento
gráfico de acceso sencillo y rápido, de ayuda de las
pautas de actuación, en aquellas situaciones donde
se produzcan agresiones. Registro específico de
Agresiones de los CSSC. Botones antipánico portátiles
para los profesionales que lo necesiten en visitas a
domicilio. Formación en Autodefensa para Agresiones
Verbales y no verbales, de autoprotección de agresiones
físicas. Señalización clara y delimitación de zonas de
libre circulación para los usuarios y zonas de circulación

de uso exclusivo para el personal del CSSC…
Como conclusión, las agresiones al personal de los
Centros de Servicios Sociales Comunitarios es un
problema importante y desconocido, al no haber
datos anteriores ni registros, asimismo es necesario,
propuestas de mejora en medidas preventivas y de
actuación ante agresiones, el apoyo a las víctimas,
es de vital importancia así como la atención inmediata
hacia el personal del Centro, por las consecuencias
físicas y emocionales que produce una agresión.
Es indudable que el respeto y la tolerancia son,
valores más importantes del ser humano, unidos a
valores, como la colaboración, cooperación, paciencia,
amabilidad, compresión, gratitud, compromiso,
reconocimiento, atención, valoración, responsabilidad, y
empatía fundamentales para la prevención de actitudes
y comportamientos de agresividad de los usuarios”
Ante cualquier situación conflictiva respeto, respeto
y respeto” (Aportación del personal del CSSC). Por
último quiero dar mi agradecimiento, y reconocimiento,
a todo el personal de los Centros de Servicios Sociales
Comunitarios, sin ellos, me hubiera sido imposible,
realizar este estudio de investigación.

Fuente: María de la Victoria Cobos Medina
Trabajadora Social

Dia Internacional de la Niña
¿Cuáles son los problemas que marcan la necesidad
de diferenciar el día de la infancia del día de la niña?
Matrimonio infantil, embarazos a edades tempranas,
mutilación genital, probabilidad mucho más elevada de
caer en redes de trata con fines explotación sexual que
los varones, violencia sexual (la mitad de las víctimas de
agresiones sexuales son menores de 16 años).
El 19 de diciembre de 2011, la Asamblea General de las
Naciones Unidas aprobó la Resolución 66/170 en la que
declaraba el 11 de octubre como el Día Internacional de
la Niña, con el objetivo de reconocer los derechos de
las niñas y los problemas excepcionales que las niñas
confrontan en todo el mundo.
Nuestro Ayuntamiento en colaboración con la
Agrupación de Desarrollo de Infancia, juventud y familia
(de la que forman parte 30 asociaciones que trabajan
en el campo de la infancia y familia junto con el Área
de Derechos Sociales) se sumó a esta celebración en
2015 siguiendo el siguiente modelo: invitar a todos los
centros educativos de la ciudad a que se unan a esta
conmemoración.
En esta ocasión y debido a las condiciones de alerta
sanitaria que estamos atravesando, se ha invitado a
Boletín de Comunicación del Área de Derechos Sociales, Igualdad, Accesibilidad, Políticas Inclusivas y Vivienda. Octubre 2020

13

Artículos

los Centros educativos a que celebren este día y que
se sumen a la divulgación del mismo. Para ello hemos
elaborado material audiovisual y documentación sobre
el día Internacional de la niña que hemos remitido a
todos los colegios e institutos de la ciudad.

en la infancia, lo que hace de la educación una de las
mejores estrategias para protegerlas y combatir este
problema.
Algunos datos

Datos de interés sobre la celebración del día
internacional de la Niña:
¿Por qué celebramos el Día de la Niña y no el del Niño?
Tres elementos identifican y exponen la vulnerabilidad
de la niña por encima del niño: el secuestro y la
explotación sexual, los matrimonios tempranos y el
acceso a la educación.
Cada 10 minutos, en alguna parte del mundo, una
adolescente muere como resultado de la violencia.
Violencia de género en el contexto del desplazamiento
humanitario, la explotación sexual y la trata.
En situaciones de emergencia, las niñas y jóvenes
no tienen acceso a los servicios de salud básicos,
tienen dificultad para acceder a información útil para
su salud sexual y reproductiva, no disponen de una
atención materna adecuada o se les niega algo tan
básico y esencial como las condiciones necesarias
para gestionar su propia higiene menstrual. Y es que,
en estos contextos, la falta de acceso a compresas
o tejidos higiénicos obliga a niñas y mujeres a utilizar
materiales poco salubres como periódicos, que
pueden causar infecciones. Por eso es tan importante
garantizar la distribución de productos de higiene
menstrual durante las emergencias. Por su salud y por
su dignidad.
Las niñas también tienen 2,5 veces más probabilidades
que los niños de no asistir a la escuela durante un
conflicto, comprometiendo sus perspectivas de futuro
como adultas autónomas y plenas.
El matrimonio a una edad temprana deniega a las
niñas su infancia, interrumpe su educación, limita sus
oportunidades, aumenta el riesgo de violencia y abuso,
pone en peligro su salud y, por lo tanto, constituye un
obstáculo para el desarrollo saludable y justo de las
distintas naciones.
Actualmente, alrededor de un tercio de las mujeres
jóvenes de entre 20 y 24 años se casan antes de cumplir
los 18 años y de éstas, otro tercio, lo contrae antes de
los 15. El matrimonio en la infancia causa embarazos
tempranos y no deseados. Además, plantea riesgos
que amenazan la vida de las niñas. En los países en
desarrollo, el 90% de las madres adolescentes están
casadas y las complicaciones relacionadas con el
embarazo son la principal causa de muerte en este
grupo de edad.
Las niñas con bajos niveles de escolaridad tienen más
probabilidades de casarse a una edad temprana y se
ha demostrado que este hecho significa prácticamente
el fin de su educación. Por el contrario, las niñas que
han recibido una educación secundaria tienen hasta
seis veces menos probabilidades de ser esposadas

La propia resolución destaca la necesidad de invertir
y sensibilizar a la sociedad sobre el necesario
empoderamiento de las niñas con el objetivo de romper
el ciclo de discriminación y violencia de las que son
víctimas, y promover y proteger sus derechos humanos.
• Educación. 31 millones de niñas que están en edad de
cursar estudios de primaria se encuentran sin embargo
sin escolarizar en el mundo. Se calcula que unos 17
millones de esas niñas no podrán asistir a la escuela.
Hay 4 millones menos de niños que de niñas sin
escolarizar. Existen tres países en el mundo en los que
hay más de un millón de niñas sin escolarizar. En Nigeria
son casi cinco millones y medio; en Pakistán, más de
tres millones, y en Etiopía, más de un millón.
• Mutilación genital. La práctica de la mutilación genital
femenina. Más de 30 millones de niñas corren el riesgo
de sufrirla en los próximos 10 años
• Matrimonio infantil. Cada siete segundos, una niña
menor de 15 años es obligada a casarse en algún lugar
del mundo. Más de 700 millones de mujer en el mundo
hoy todavía se han casado antes de cumplir los 18 años.
Níger, Chad, República Centroafricana, Malí y Somalia
entre los lugares con peores tasas de matrimonio infantil,
embarazo adolescente o mortalidad materna.
• Violencia basada en género y prácticas dañinas: se
estima que 30 millones de niñas corren el riesgo de sufrir
la mutilación genital femenina en la próxima década. Las
adolescentes son más propensas a experimentar ciertas
formas de violencia que los varones, incluida la violencia
sexual. Alrededor de 2.6 billones de niñas y mujeres
viven en países donde la violación en el matrimonio no
se prohíbe expresamente. La violencia física, sexual y
psicológica basada en género puede tener lugar en el
hogar, la escuela o dentro de las comunidades; esta
tiene sus raíces en la discriminación y la exclusión. Se
calcula que las niñas menores de 16 años son víctimas
de la mitad de las agresiones sexuales.
• La mortalidad materna es la segunda causa principal
de muerte en los adolescentes-niñas de 15-19 años
de edad (después del suicidio). Se estima que 70.000
niñas adolescentes mueren cada año debido a
complicaciones durante el embarazo o el parto. Cada
año, 2,5 millones de niñas menores de 16 años dan a
luz.
• Exclusión económica. Cuando los recursos del hogar
son limitados, las normas sociales en muchos lugares
dictan que los varones deben ser priorizados, dejando a
las niñas con escasas oportunidades para la educación
y en situación de riesgo de mala salud y nutrición.
• La trata y la esclavitud: chicas en busca de una vida
mejor pueden ser engañados o empujadas a trabajos
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forzados o explotación sexual. De de los 21 millones
de víctimas del trabajo forzoso en todo el mundo, poco
más de un cuarto (26%) son niños. Las niñas se ven
desproporcionadamente afectadas, sobre todo por la
explotación sexual forzada.
Hay que poner el foco y la voz a las niñas del mundo;
sus aportaciones, ideas y visión no sólo deben estar en
el centro del Día de la Niña, sino que también deben
estar en el corazón de la inspiración, la retroalimentación
y reflexión sobre nuestro trabajo para y con las niñas en
los próximos años.
Las niñas ya han cambiado el mundo para mejor, y esta
generación tiene el poder de magnificar ese cambio.
Aportaciones y reflexiones del Consejo de Infancia de
Málaga:
Existen centros educativos donde las niñas se le
fomentan actividades de segunda categoría.
Uso de un lenguaje sexista y complejo.
En los medios de comunicación no dan importancia a
los deportes femeninos.
En algunos países las niñas son objetos sexuales de los
hombres.
Todavía existen personas que tienen una mentalidad
donde se considera a la niña inferior al niño.
Todavía hay niñas que realizan tareas del hogar,
quitándole tiempo libre de estar con sus amigos/as
mientras que los niños no.
La menstruación supone perder la cualidad de ser niña
y todavía es un tema tabú.
Las niñas tienen que ponerse determinada ropa para ser
femeninas, creando una imagen de “chica perfecta”.
Todavía existen colegios divididos entre niños y niñas.

▶ Se revise el contenido de canciones que manifiestan
menosprecio a la mujer.
▶ Se fomente la participación deportiva igualitaria de
niñas y niños en los centros educativos.
▶ Se hable con las familias para convencerlas de que no
quiten a las niñas del colegio para que cuiden de otros
familiares o se casen siendo muy jóvenes.
▶ Que los centros educativos se realicen actividades
mixtas potenciando los valores positivos de niños y
niñas.
▶ Usar un lenguaje sencillo, no discriminatorio, simple y
entendible para niños y niñas.
▶ Que en las televisiones se le dé la misma importancia
al deporte masculino como al femenino.
▶ Que se sancionen los países que mantienen a las
niñas discriminadas.
▶ Crear un símbolo que identifique el día de la niña,
como por ejemplo una pulsera.

Peticiones y propuestas a las autoridades:

▶ Que se realicen campañas de publicidad con
mensajes cortos y concisos.

▶ Se cumplan las leyes internacionales y que se
respeten los Derechos de las niñas en todo el mundo.

▶ Que los colegios sean mixtos para que niños y niñas
crezcan en igualdad.

▶ Que se hagan y apliquen leyes para una política de
igualdad
▶ Que se controle y se castigue duramente, la ablación y
el matrimonio de niñas en nuestro país.

Compromiso de los niños y niñas del Consejo de
Infancia de la Ciudad de Málaga:

▶ Fomentar la educación para que no se mantengan
conductas sexistas

▶ Denunciar situaciones de abuso y desprotección
que conozcamos y contarlas a nuestros maestros y
educadores.

▶ Campañas de concienciación sobre el acoso a las
niñas en las redes sociales

▶ Hacer propuestas y ayudar en su realización a través
de los Consejos por Distrito.

▶ Que se fomente que las niñas tengan más oportunidad
de desarrollar sus ideas

▶ Hablar del tema en casa, con vecinos, familiares y
también con los amigos.

▶ Que se haga una marcha de concienciación sobre la
situación de las niñas.

▶ Pedir que en los colegios se hable, se explique y se
celebre el día de la Niña.
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▶ Utilizar las redes sociales para difundir este día.
▶ Hacer un buen uso de imagen de las niñas en las redes sociales y denunciar el mal uso.
▶ Participar y asistir a la marcha.
▶ Comportarnos con igualdad a la hora de relacionarnos los unos con los otros respetando a las niñas y
considerándolas personas iguales a los niños.
▶ Dar nuestro apoyo a aquellas niñas, compañeras de clase, amigas, etc., que estén pasando una situación
difícil sólo por el hecho de ser niñas.
▶ A no difundir creencias falsas sobre la inferioridad de las niñas y las mujeres respecto de los niños y los
hombres.
▶ Participar en deportes mixtos.
▶ Tratar a mis amigos y amigas de la misma forma.
▶ Divulgar este manifiesto en nuestros centros escolares y en mi ámbito.
▶ No ver los programas de televisión donde se discrimine a la mujer.
Fuente: Centro Municipal de Atención a la Infancia y Familia

“Violencia filio-parental”
Conductas como insultos, descalificaciones, amenazas y recriminaciones continuas que llegan a la humillación,
y que a veces también cursan con empujones, manotazos, golpes, etc. son propias de un perfil de persona
acosadora, maltratadora. Sin embargo, este perfil no corresponde al de una persona adulta. Hablamos de
menores que maltratan a padres, hermanos, abuelos…
Bajo diferentes expresiones cuyo denominador común son las acciones cometidas (maltrato familiar a padres y
madres, síndrome del emperador, maltrato parental, violencia de hijos a padres, menores que ejercen violencia
en el ámbito familiar, violencia filioparental, síndrome de los progenitores maltratados, etc.) se esconde una de
las caras del fenómeno de la violencia y la agresividad en menores, donde el objetivo de sus conductas pasa
por el insulto, la humillación, las descalificaciones,.. en definitiva el maltrato (psicológico e incluso físico) a sus
progenitores y familiares.
El presente documento recoge el resumen que se ha elaborado para padres y madres en el marco del proyecto
del AULA MUNCIPAL DE APOYO A LA FAMILIA, debido a la elevada incidencia de este tipo de conductas entre
adolescentes.
Introducción
La violencia filio-parental (VFP) puede ser definida como cualquier acto reiterado de los hijos/as para causar
intencionalmente dolor físico, psicológico o económico, o para hacerse con el control y el poder sobre uno o
ambos progenitores. Se excluyen los casos aislados como el consumo de tóxicos, la psicopatología grave y la
deficiencia mental.
Podemos distinguir:
- Maltrato físico: conjunto de conductas que pueden producir daño corporal causando heridas.
- Maltrato psicológico/emocional: conductas que atentan contra los sentimientos y las necesidades afectivas de
una persona, causándole conflictos personales, frustraciones y traumas de origen emocional que pueden llegar
a ser permanentes. Las más habituales son: ignorar a los progenitores, humillar, retirar el afecto, expresiones
no verbales de desprecio, amenazar, mentir, insultar, culpabilizar, manipular, omisión de ayuda, coaccionar e
intimidar (pegar patadas a puertas, pared, lanzar objetos, esgrimir cuchillos o romper cristales), fugarse de casa,
chantajes emocionales amenazando con suicidarse o con marcharse de casa sin tener realmente la intención de
hacerlo.
- Maltrato financiero: conductas que restringen las posibilidades de ingresos/ahorro de los progenitores por
medio de robos, venta o destrucción de objetos, generación de deudas (móviles, juegos, compras) y utilización
de tarjetas bancarias por parte de los hijos/as. Daños económicos que deben asumir los progenitores.
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¿Qué acontecimientos familiares pueden dar lugar a situaciones de violencia filio-parental?
▶ Familias donde el uso de la violencia sea una de las estrategias escogidas para resolver los problemas.
▶ Familias donde no exista un acuerdo entre padres/madres de cómo educar a los hijos/as, y donde el estilo de
educación no se mantenga firme.
▶ Padres/madres que han tenido a sus hijos/as de manera accidental, y que no disfrutan de su rol.
▶ Padres/madres muy permisivos, tienen dificultades para poner límites desde la infancia a sus hijos/as.
▶ Padres/madres sobre-protectores, apoyan todo lo que sus hijos/as hacen, y cuidan y protegen de todo y bajo
cualquier circunstancia, sin dejar que los niños/as vayan adquiriendo capacidades por sí solos.
▶ Padres/madres que mantienen una relación demasiado próxima con sus hijos/as, no quedando muy claro dónde
empieza y termina el papel de madre/padre y dónde empieza y termina el de hijo/a.
En el siguiente cuadro podemos ver qué variables afectan a la aparición de este tipo de violencia.

■ (adaptación del modelo ecosistémico de Cottrel y Monk (2004).

¿Cómo puedo saber si estoy sufriendo violencia filio-parental?
Aquí tienes algunos indicadores de conducta que te ayudarán a determinar si estás sufriendo violencia filioparental
¿Cómo actúo yo?

¿Cómo actúa mi hijo?

Evito llevarle la contraria para que no se moleste.

Me insulta, ridiculiza o humilla delante de otras personas.

Satisfago sus deseos y necesidades para evitar
episodios de violencia.

Me culpa de la situación.

Rompe o deteriora objetos valiosos para ti.
Evito hacer cualquier cosa que le incomode, o incluso
evito estar con él/ella.
Intenta imponer normas dentro del hogar, te exige.
Me amenaza para poder conseguir sus propósitos.
Golpea paredes, puertas y otros objetos durante los
episodios de violencia.
Me empuja y/o golpea.
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¿Qué hacer si tu hijo/a está comenzando a ser violento/a?
Lo primero que debemos tener claro es que la violencia no forma parte de la personalidad, sino que es una
conducta aprendida y por tanto, se puede modificar.
Debemos entender que no somos culpables de la violencia y que existen más casos, que otras personas pasan por
lo mismo que nosotros. También es muy importante saber que existen servicios sanitarios y sociales que pueden
ayudarnos, con ello estás dando los siguientes pasos hacia el cambio:
▶ Rompes el secreto de la violencia.
▶ Conoces a otras personas que está pasando por la misma situación.
▶ Ganas confianza, autoestima y capacidad de control.
▶ Reduces tus sentimientos de impotencia y frustración.
▶ Reduces tus sentimientos de culpa y vergüenza.
▶ Desarrollas nuevas formas de hacer frente a la violencia.
▶Tomas conciencia de tu comportamiento en la interacción con el/la adolescente.
▶ Mejoras tus habilidades de comunicación.
▶ Algo muy importante: estás cuidando de ti mismo/a.
▶ Consigues la motivación suficiente para el cambio.
¿Qué consecuencias tiene para los padres/madres?
En primer lugar, no es nada fácil admitir que estamos siendo víctimas de violencia filio-parental. Normalmente los
padres/madres tardan en asumir el problema y por lo tanto, tardan en ponerle remedio. Podemos decir, que suele
existir una FASE DE NEGACIÓN ante la situación, donde los padres buscan posibles explicaciones o alternativas
que justifiquen el comportamiento, confiando en que no vuelva a ocurrir. Sin embargo, y por desgracia, esto no es
así. Cuando se trata de violencia filio-parental, ésta siempre va en aumento si no se toman medidas.
Esta situación, conlleva a un sufrimiento familiar, que en el padre/madre víctima se traduce en:
▶ Frustración como padre/madre.
▶ Sentimientos de culpa (hacia uno mismo y/o hacia el otro progenitor).
▶ Vergüenza a reconocer el problema ante otras personas.
▶ Depresión-Ansiedad.
¿Cómo podemos prevenir la violencia filio-parental?
La manera más eficaz de prevenir la violencia filio-parental, es comenzar desde que nuestros hijos/as son
pequeños. Un buen estilo de educación, basado en el uso del cariño junto con límites, ayudará a que el niño/a
crezca sabiendo hasta donde puede y debe llegar.
Darles a los hijos/as todo lo que piden, supone para ellos que todo lo pueden tener, lo que después se traduce en
constantes conflictos cuando se intenta decir “no”. Saber decir “NO” a un niño/a cuando corresponde, supone uno
de los mayores retos en la educación, y sin embargo, sus efectos son muy positivos. Los niños/as que han tenido
que asumir desde pequeños que no pueden hacer/tener/acceder a todo lo que quieren, aprenden a superarlo,
ganando así tolerancia a frustrarse y autoestima, de manera que podrán desenvolverse mejor tanto en casa como
en el mundo que le rodea.
EL “NO” DE HOY, ES EL “GRACIAS” DEL MAÑANA
Fuente: Servicio de Orientación y Mediación en Conflictos Familiares
Centro Municipal de Atención a la Infancia y Familia
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Sistema de evaluación de la satisfacción. Área Derechos Sociales
La evaluación de la satisfacción de los usuarios es un instrumento fundamental para la mejora de los servicios y
desde el Ayto. de Málaga se realizan una serie de actuaciones con este objetivo.
Entre las herramientas de evaluación se encuentra la encuesta Ómnibus que se realiza a través del teléfono a la
ciudadanía y consiste en una serie de preguntas orientadas a evaluar el grado de conocimiento y satisfacción con
distintos servicios municipales.
El Área de Derechos Sociales ha participado en el estudio presentando los siguientes resultados.
Ficha técnica
Técnica recogida información Entrevistas telefónicas
Ámbito geográfico

Ciudad de Málaga

Universo de estudio

Personas mayores de 18 años de edad censadas en la ciudad

Tamaño y diseño muestral

400 entrevistas, distribuidas por cuotas de sexo y grupos de edad mediante
muestreo aleatorio estratificado. Las cuotas son proporcionales al tamaño
efectivo de la población, según los datos del Padrón Continuo 2019 (INE)

Error muestral

Para un nivel de confianza del 95% (dos sigmas), y en la hipótesis más desfavorable de máxima indeterminación (p=q=50) el error real es del ± 4.90 %
para el conjunto de la muestra

Trabajo de campo

Las entrevistas se realizaron el 13 al 17 de Julio de 2020

Variables
Preguntas realizadas
En los últimos años, ¿ha tenido usted o alguien cercano contacto con los servicios sociales del Ayuntamiento?
¿Considera que los servicios sociales del
Ayuntamiento dan una respuesta adecuada a las
necesidades sociales que tiene la ciudadanía?

Respuesta SI

Respuesta NO

110

290

27,50%

72,50%

136

72

65,38%

34,62%

Sin respuesta
--192

Aproximadamente el 30% de los malagueños ha tenido contacto directo o indirecto con los Servicios
Sociales del Ayuntamiento. Es un porcentaje muy similar al de 2018, pero inferior al de 2019, cuando
alcanzó un 43%.
De las personas que expresan su opinión sobre los Servicios Sociales del Ayuntamiento, dos de cada tres
están satisfechas con su desempeño.

Distribución según sexo
Preguntas realizadas

Respuesta SI

Respuesta NO

Varón

Mujer

Varón

Mujer

En los últimos años, ¿ha tenido usted o
alguien cercano contacto con los servicios
sociales del Ayuntamiento?

20,63%

33,65%

79,37

66.35%

¿Considera que los servicios sociales
del Ayuntamiento dan una respuesta
adecuada a las necesidades sociales que
tiene la ciudadanía?

73,49%

60.00%

26,51%

40.00%
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Solo entre un 20-30% de los hombres y mujeres encuestados han acudido o han tenido contacto con los servicios
sociales del Ayuntamiento.
Más del 60% de los hombres y el 60 de las mujeres encuestados creen que los servicios sociales dan una respuesta
adecuada a las necesidades de la ciudadanía.
Respuestas según Rango de edad del entrevistado/a
- ¿En los últimos años ha tenido usted o alguien cercano contacto con los servicios sociales del Ayuntamiento?
Los usuarios más recientes de los servicios sociales son aquellos comprendidos entre los 45 y 64 años; en
ambos tramos en la encuesta, más del 30% admiten haber tenido contacto cercano con los servicios sociales
recientemente.
- ¿Considera que los servicios sociales del Ayuntamiento dan una respuesta adecuada a las necesidades sociales
que tiene la ciudadanía?
Más del 60% de toda la población encuestada, independientemente de a edad, consideran que la respuesta de los
servicios sociales es adecuada.
Respuestas según situación laboral del entrevistado/a
- ¿En los últimos años ha tenido usted o alguien cercano contacto con los servicios sociales del Ayuntamiento? Los
jubilados y los parados son los que más han reconocido tener contacto con los servicios sociales en los últimos
años. El grupo que menos necesidad de contactar con los servicios sociales ha tenido son los autónomos o
empresarios (16.67%).
-¿Considera que los servicios sociales del Ayuntamiento dan una respuesta adecuada a las necesidades sociales
que tiene la ciudadanía?
Los estudiantes y autónomos son los dos grupos de población que en la encuesta presentan un mayor porcentaje
de respuestas afirmativas a la adecuación de la respuesta de los servicios sociales a la ciudadanía con un 75% o
más de las respuestas recogidas.
Respuestas según Distrito de residencia del entrevistado/a
- ¿En los últimos años ha tenido usted o alguien cercano contacto con los servicios sociales del Ayuntamiento?
El único distrito donde más del 50% de los encuestados reconoce haber tenido contacto con los servicios sociales
del Ayuntamiento es Cruz de Humilladero. El resto de distritos presenta valores entre el 15% y 35%.
- ¿Considera que los servicios sociales del Ayuntamiento dan una respuesta adecuada a las necesidades sociales
que tiene la ciudadanía?
El 100% de los encuestados del Distrito Este creen que la respuesta de los servicios sociales es la adecuada. En el
resto de distritos esta creencia esta en valores superiores al 60%.

Conclusiones clave
Un 30% de los malagueños han tenido contacto directo o indirecto con los Servicios Sociales del Ayuntamiento. Dos
de cada tres se manifiestan satisfechos con su labor.

Fuente: Extracto “Cuestionario Ayto. de Málaga.
Separata Bienestar Social” Servicio de Calidad y Modernización
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Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Campanillas
Campanillas es el distrito número nueve de Málaga. Cuenta con una superficie de 58,5 km² y una población de
18.766 habitantes. Es el distrito más pequeño en número de habitantes y a su vez uno de los más grandes si
atendemos a la superficie. Limita al este con el distrito Puerto de la Torre, al suroeste con Teatinos-Universidad y
Cruz de Humilladero, y al sur con Churriana. La amplia superficie que posee hace que exista una gran dispersión
geográfica, los diferentes barrios que conforman Campanillas tienen unas características semirurales. No hay un
sentimiento de pertenencia al distrito por parte de los vecinos, sino que existe un sentimiento de pertenencia al
barrio, como consecuencia de la dispersión geográfica. Los núcleos más grandes son de 4.000 personas y los más
pequeños de mil. “La unión hace la fuerza, pero la dispersión no”, apunta Rosario Pavón, directora del centro.

■ La recepción del Centro de Servicios Sociales Comunitario de Campanillas. Foto: Claudia
Aranda.

El Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Campanillas trabaja con tres Unidades de Trabajo Social (UTS):
Tarajal-Castañetas, Campanillas-Fresneda y Santa Rosalía-Campanillas. Rosario destaca que las principales
característicac de este centro son los recursos y la planificación. A pesar de ser uno de los distritos con mayor
superficie, no cuenta con servicios. La instalación del Parque Tecnológico ha supuesto beneficios a la población de
Campanillas en lo que respecta al alquiler y a la hostelería. Aun así, dado que el nivel sociocultural de la población
de este distrito es bastante bajo (un 60% no tiene la ESO y, de los que acuden al CSSC, un 80%) el PTA (Parque
Tecnológico de Andalucía) no les da trabajo de forma directa.
Hay tres institutos en el distrito que están muy comprometidos con el trabajo de los Servicios Sociales y participan
de forma activa. Estos institutos son: IES Torre del Prado, IES Campanillas FP PTA e IES María Victoria Atencia. El
IES Campanillas trabaja de forma dual con el Parque Tecnológico, lo que supone una clara ventaja del distrito por el
hecho de contar con el PTA.
Cuenta con dos zonas desfavorecidas: Asperones II y Castañetas. Ambas zonas cuentan con una gran población
en riesgo de exclusión social. Muchos de los usuarios del CSSC de Campanillas provienen de estos barrios.
Desde 2007 el centro cuenta con el programa Caixa ProInfancia, que da apoyo psicológico y educativo a los niños
del distrito. Las actividades de este programa se han venido realizando en el centro desde 2007 a 2019, pero en
este último curso no se están pudiendo realizar debido a las obras pendientes en el edificio.
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Ubicación

C/ Cristobalina Fernández, 4

Director/a

Rosario Pavón

Población del distrito

18.766 habitantes

Perfil

Las personas que conforman el distrito de Campanillas tienen, por lo general, un perfil de vida semirural.
El nivel sociocultural y de instrucción escolar es muy
bajo. El 60% de la población no tiene la ESO. Es el
distrito con una menor esperanza de vida, que se
encuentra en 76 años.

Nº de UTS

3
Trabajadores/as sociales: 3
Educadores/as sociales: 1
Auxiliar administrativo: 1

Personal

Plan de Zona Eracis:
-

Trabajadores/as sociales: 3

-

Educadores/as sociales: 2

Dirección: 1
Edad media

35-50 años

■ Mapa del distrito Campanillas dividido en UTS. / OBSERVATORIO MUNICIPAL
PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL.*
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El distrito Campanillas se divide en tres Unidades de Trabajo Social (UTS):
- Castañetas-Tarajal, que incluye los Núcleos de Trabajo Social El Tarajal y Castañetas.
- Campanillas-Fresneda. NTS: Huertecilla Mañas y Asperones II, Colmenajero, Fresneda y
Brillante.

Diseminado; y El

- Santa Rosalía-Campanillas: Campanillas y Santa Rosalía-Maqueda.
Instalaciones
El distrito de Campanillas, además de contar con el Centro de Servicios Sociales Comunitarios de calle Cristobalina
Fernández, cuenta con un Centro Social en Castañetas y un Centro Ciudadano en Santa Rosalía.
El Centro ha añadido unos “Rincones de Calidad” en algunos espacios del edificio. El propósito de estos rincones
es que, tanto los propios trabajadores del centro como los usuarios que lleguen, puedan dejar sus sugerencias de
mejora y opiniones para que la calidad del centro pueda ir progresando. Tienen un aspecto colorido y divertido,
haciendo de esta una iniciativa a destacar ya que es propia de este centro.

■ Los “Rincones de Calidad” del Centro de Campanillas. / CSSC CAMPANILLAS.

Boletín de Comunicación del Área de Derechos Sociales, Igualdad, Accesibilidad, Políticas Inclusivas y Vivienda. Octubre 2020

23

Prestaciones y servicios que se gestionan desde el centro
Información, valoración y

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

orientación

Prestaciones económicas

Apoyo a la convivencia y
autonomía personal

Dirigidas a cubrir situaciones
de necesidad de carácter
extraordinario

Prestación económica de inserción Ayudas económicas que tienen
como finalidad apoyar los
social (PEIS)
procesos de inserción de familias
en situación de exclusión social

Prevención e inserción social

Apoyo a la unidad familiar/

Prestación económica de
emergencia social (PEES)

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

Ayudas económicas familiares

Prestaciones temporales de
carácter preventivo para atender
las necesidades básicas de los
menores.

Prevención absentismo escolar

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

Talleres

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

Educación en el tiempo libre

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

Tratamiento y apoyo familiar

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

Alojamiento alternativo

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

Ayuda a domicilio

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

Programa de atención individual

Tiene como finalidad la
prescripción del recurso o recursos
óptimos en base al catálogo
de recursos y prestaciones del
Sistema de Dependencia

convivencial

Servicio para la atención a
la dependencia
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Promoción de la participación
y la cooperación social

Plan de zonas		

Fomento de la participación
comunitaria con el objetivo de
que el usuario sea agente activo
en el proceso de dinamización
comunitaria de su entorno
Puesta en marcha de medidas
socioeconómicas que posibiliten
la inserción de las personas que
residen en las zonas consideradas
como desfavorecidas

A destacar
A través del Plan de Zonas han entrado cinco personas nuevas de personal. Cuentan con dos zonas: Asperones II y
Castañetas.
Asperones II está formado por 31 viviendas en las que están asentadas 58 familias. Cuenta con un porcentaje de
población infantojuvenil alto. Existe un nivel de dependencia y de falta de motivación muy elevado. En 2008 se hizo
el último intento de desalojo del barrio, pero llegó la crisis y el proceso tuvo que volver a frenarse. Se integró a los
niños de Asperones II en los colegios de Campanillas y, debido al rechazo inicial de la población, en un principio
tuvieron que entrar a los colegios acompañados por la policía. A día de hoy están bastante integrados, aunque
sigue existiendo ese rechazo de manera puntual.
Castañetas es un barrio creado en 1992 para cubrir las necesidades de vivienda del distrito unido a la necesidad
de reubicación de determinadas familias debido a las inundaciones que se produjeron en Málaga en 1989. No
cuenta con ningún tipo de servicio y la amplia distancia a la que se encuentra del centro de Campanillas hace que
estén muy marginados. Solo existe un autobús que pasa cada hora y media y llega hasta Campanillas, para ir a
otras zonas de Málaga tendrían que coger otro autobús que los trasladase hasta allí. “Esto hace que tarden casi tres
horas en llegar a Málaga centro, como si ellos no formaran parte de la capital”, apunta Rosario.
En Castañetas existe un Centro Social que hace que se pueda trabajar de manera más específica en el barrio. Con
el nuevo Plan Local de Zonas y el aumento de personal, este trabajo exhaustivo se está pudiendo llevar a cabo de
forma más eficiente.
Puesto que actualmente, por la pendiente obra, en el edificio principal de los Servicios Sociales no se pueden
realizar talleres, los recursos de monitores se han invertido en Castañetas, reforzando las actividades allí. Además,
en el Centro Ciudadano de Santa Rosalía también se realizan numerosas actividades.
Juana, trabajadora social del centro, cuenta cómo desde Servicios Sociales trabajan de forma conjunta con la
parroquia, el centro de salud, los colegios e institutos para tener una visión global y parcializada de las familias.

Fuente: Claudia Aranda Sánchez
Alumna grado periodismo UMA

Boletín de Comunicación del Área de Derechos Sociales, Igualdad, Accesibilidad, Políticas Inclusivas y Vivienda. Octubre 2020

25

Prácticas literarias y pensamiento feminista
Fecha de realización: 25 de noviembre
Lugar de realización: Online
Hora de realización: De 10 a 13 horas
Breve descripción: Actividad que trabaja la creación literaria y el fomento de la lectura a través del conocimiento
de la obra de diversas autoras, dentro de los movimientos artísticos literarios. Se potencia a las mujeres como
referentes en el mundo de la literatura y por tanto, se trabaja específicamente en uno de los objetivos marcados
desde nuestro Plan Transversal de Género.
Atendiendo a las circunstancias recientes, se han adaptado los contenidos a este formato y se ha realizado una
atención individualizada al grupo de personas interesadas en participar, con el fin de poder garantizar el buen
funcionamiento de la actividad.
Fecha y lugar de inscripción:
Agente de Igualdad del Distrito nº 4 Bailén MirafloresTeléfono: 951 92 91 81
Email: mmsalaberria@malaga.eu

Otros datos de interés: Dirigido a usuarias y usuarios del Distrito nº 4 Bailén Miraflores.

Fuente: Área de Igualdad de Oportunidades
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MANIFIESTO DIA INTERNACIONAL DEL CÁNCER DE MAMA 2020
La Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA), las asociaciones federadas, y
nuestra agrupación, recordamos el 19 de octubre como el Día Internacional del cáncer de
mama.
Somos conscientes de los problemas de nuestro sistema público de salud, que ha
priorizado sus esfuerzos antes los problemas originados por el Covid19. Los responsables de
planificación deben priorizar como recuperar los retrasos que se han originado en las pruebas
diagnósticas, en las consultas presenciales, en la cirugía no urgente y en determinados
tratamientos.
Las cifras de las lista de espera no eran buenas antes de la pandemia y los datos se han
agudizado por los efectos de Covid19. El movimiento asociativo de mujeres de cáncer de
mama, hemos sentido miedo a ir solas a las consultas, pruebas y tratamientos; hemos
detectado dificultades en la comunicación no presencial con el equipo médico. La respuesta no
será sencilla, pero sin más personal y más dotación presupuestaria la respuesta será imposible.
Confiamos en que nuestro sistema sanitario retome su actividad habitual.
Seguimos definiendo los problemas de detección precoz con acceso gratuito,
continuado, de calidad y personal formado. Para FECMA, la equidad, debiera representar un
principio fundamental. Los servicios y las prestaciones sanitarias deben ser homogéneos en
todo el sistema nacional de salud.
Insistimos en la preocupación del crecimiento del número de mujeres diagnosticadas
de cáncer de mama antes de cumplir los 40 años y prestar atención en los casos donde se
plantea la relación entre fertilidad y cáncer de mama.
Detectamos que hay mujeres trabajadoras con cáncer de mama que tienen problemas
para mantener su responsabilidad laboral o profesional, lo que deriva en despidos, bajas
voluntarias o dificultades en su promoción profesional. El abordaje del cáncer debe tener una
división multisectorial e intersectorial incluyendo una dimisión social.
FECMA se manifiesta especialmente sensible con las mujeres de cáncer de mama
metastásico somos conscientes de que serán la investigación, y la innovación quienes harán
posible erradicar o al menos controlar el cáncer de mama metastásico. Las mujeres con cáncer
de mama metastásicos necesitan sentirse apoyadas y mostrarse como personas que conocen
la senda que quieren recorrer. El cáncer forma parte de su vida no determina la integridad de
su vida.
En la supervivencia de larga duración se ven necesidades que ponen de manifiesto la
urgencia de abordar estrategias desde la perspectiva sanitaria y de la perspectiva social. Los
cuidados paliativos son un derecho de los pacientes y deben formar parte de su atención
integral.
Hoy, día internación del cáncer de mama, sentimos la necesidad de reclamar que se
valore al movimiento asociativo de mujeres.

MANIFESTO “29 DE OCTUBRE, DÍA SIN JUEGO DE AZAR”
La Agrupación de Desarrollo de Prevención en Adicciones (ADEPA) del ayuntamiento de Málaga
realiza el siguiente manifiesto con motivo de la celebración del “29 de octubre, Día sin Juego de
Azar”:
Según los datos recogidos por la Plataforma de Málaga contra las casas de Apuestas, Málaga capital
tiene 77 salones de juego concentrados en los barrios más populares, valga como ejemplo 32 casas
de apuestas en el distrito de carretera de Cádiz o los 17 de Cruz de Humilladero. Además de ello, y
según los datos del Instituto de Estadística de la Junta de Andalucía, sólo en Málaga en el año 2019
se autoprohibieron la entrada a salones de juego 1.715 personas. Por tanto:
1. Requerimos a los ayuntamientos del territorio andaluz la suspensión temporal del otorgamiento
de licencias y autorizaciones de apertura de nuevos locales de apuestas y salones de juego. Las
ordenanzas municipales del uso de suelo permiten limitar dicha actividad siendo una medida de
competencia directa de los municipios.
2.- Exigimos que las Administraciones dedique los fondos suficientes al movimiento asociativo
para garantizar y preservar un tratamiento digno. Así pues, rogamos a la Junta de Andalucía que, al
igual que el sector de juego ha sido ayudado con rebajas fiscales en tiempos de pandemia, posean la
misma sensibilidad para apoyar al tejido asociativo en estos momentos tan delicados.
3.- Rogamos que el control de acceso a los salones de juego sea competencia tanto de la Policía
Local, como de la Policía Autonómica y ambos cuerpos de seguridad tengan potestad de
sancionar a aquellas personas que no cumplan la ley. Amparado por la necesidad de realizar un
seguimiento continuo en los locales para velar por la protección de menores.
4.- Solicitamos la regulación de todo tipo de publicidad de juego de azar. Instando a la
Administración al cumplimiento de la Ley Audiovisual de Andalucía que establece una franja
horaria de protección durante la cual, los medios no pueden emitir contenidos que perjudiquen en el
desarrollo de los-as menores.
5.- Reclamamos la necesidad de aumentar la distancia mínima entre los centros educativos y los
locales de juego a 500 metros. Actualmente, la distancia establecida es de 150 metros, la cual
consideramos que es irrisoria. Si no fuere posible dicha medida instamos a la Administración que
imponga una franja horaria de apertura que no coincida con horarios lectivos con ánimo de proteger
a personas menores.
6.- Requerimos a la Administración que imponga medidas sancionadoras ejemplares a los locales
de juego que permitan la entrada a menores de edad. Siendo de carácter público dichas
sanciones planteamos la obligatoriedad de informar a las asociaciones de cualquier de la
cuantía y los hechos sucedidos.
7.- Instamos a la Administración territorial que promueva la sensibilización, información y difusión
a través de campañas preventivas que adviertan del potencial adictivo de los juegos de azar,
incorporando medidas de prevención y atención al juego patológico, recogiendo, entre otras,
campañas escolares sobre adicciones. En su defecto, apoyo económico e institucional, a aquellas
entidades sociales que vienen trabajando en la prevención y rehabilitación del juego patológico para
la ejecución de dichas medidas.
Nuestro objetivo es concienciar, difundir e informar sobre el mal uso y abuso de los juegos de azar.
Incluyendo juego online u apuestas deportivas, ya que en los últimos tiempos se ha dado una subida
alarmante de las personas que abusan de dicha práctica contrayendo dificultades económicas y
sociales.
SI TIENES PROBLEMAS CON EL JUEGO DE AZAR
CONTÁCTANOS:www.fajer.es / 627 000 780

