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EDITORIAL
Eliminemos la Violencia
Machista contra las Mujeres
Poner fin a la violencia hacia las mujeres, ejercida sobre ellas por el hecho de su
género es fundamental en nuestra sociedad, en el mundo entero es necesario lograr la igualdad real entre hombres y mujeres para poder seguir avanzando a nivel
social, económico, cultural, etc. Cómo se recuerda en diferentes informes de organismos internacionales, de los cuales destacamos la existencia de más de 736
millones de mujeres en el mundo han sufrido violencia por parte de su pareja conyugal. Es necesaria la eliminación de cualquier tipo de violencia machista, y por
ello cada 25 de Noviembre se celebra el día Internacional para la Eliminación de
la Violencia contra las Mujeres. Todas las personas podemos contribuir a crear un
mundo sin violencia machista contra las mujeres, no reproduciéndola, no tolerándola, denunciándola, visibilizándola, en definitiva teniendo una actitud activa ante
esta lacra social.
Los datos de víctimas por la violencia machista son alarmantes y nos ayudan a
visibilizar la dimensión del problema: según el Ministerio de Igualdad. Gobierno
de España, en 2021, el número de mujeres asesinadas asciende a 36 a fecha 21 de
octubres; siendo un total de 1.112 mujeres asesinadas desde 2003 que se recogen
las estadísticas. El número de menores asesinados en España en 2021 son 5. El número de menores huérfanas y huérfanos por violencia de género en 2021 asciende
a 21 y 325 desde 2003. Este año además nos ha tocado muy de cerca esta lacra. El
15 de julio Mari Ángeles, vecina Malagueña fue asesinada en la puerta de su trabajo a manos de su expareja. Posteriormente en agosto asesinaron a otra mujer en
el Municipio del Rincón de la Victoria. En Málaga, el Servicio (SUAM) de Atención
Jurídica Inmediata de abogadas del Ayuntamiento de Málaga, este año hasta finales de agosto de 2021, han atendido a un total de 419 mujeres, de ellas han puesto
denuncias por violencia de género 258, de las cuales 244 han ido acompañadas de
Orden de Protección.
Ante ésta situación tenemos que seguir luchando activamente tanto a nivel individual cómo institucional desde los poderes políticos, jurídicos, económicos y sociales para erradicar la situación desde sus orígenes. Es importante la labor educativa
para desde la infancia desde la familia, la comunidad educativa y los medios de
comunicación.
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10 octubre,
Día mundial de
la Salud Mental
A menudo se presta atención a nuestro
estado físico, a nada que nos notamos
algo acudimos a un médico especialista que nos ayude a estar bien, cuidamos la alimentación, hacemos ejercicio, etc. Sin embargo, cuando se refiere
a nuestra salud mental creemos que el
estado es pasajero, que podremos superarlo por nuestros propios medios,
que es cuestión de tiempo porque es
una situación puntual provocada por
una mala racha, pero es precisamente
el tiempo el que hace que la situación
empeore, que nos vayamos sintiendo
con menos fuerzas y capacidad para
salir de esta situación.
La población en general, en muchas ocasiones, piensa que la Salud Mental está
asociada a una enfermedad, que no les
atañe. Según la Encuesta Nacional de Salud de España de 2017, el 6,7% de la población de España está afectada por la
ansiedad, exactamente la misma cifra de
personas con depresión. En ambas es más
del doble en mujeres (9,2%) que en hombres (4%), y en referencia a Estrategia en
Salud Mental del Sistema Nacional de Salud 2009-2013, más de la mitad de las personas con trastorno mental que necesitan
tratamiento no lo reciben, y un porcentaje
significativo no recibe el adecuado.

La depresión, los trastornos debidos
al consumo de sustancias y los comportamientos antisociales son los más
frecuentemente asociados con el comportamiento suicida.
Se calcula que el riesgo de suicidio para
toda la vida es de un 4% entre las personas
con trastornos del estado de ánimo, de un
7% entre las personas con dependencia del
alcohol, de un 8% entre las personas con
trastorno bipolar y de un 5% entre las personas con esquizofrenia.
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En la depresión mayor, el riesgo de suicidio se multiplica por 21, en los trastornos
de la alimentación por 33, y en las toxicomanías por 86.
La situación actual de pandemia y confinamiento, ha acentuado todos estos trastornos, y habría que tener en cuenta también el efecto que provoca, por ejemplo,
la violencia machista sobre la salud mental de las mujeres que la sufren y que incrementa el riesgo de conductas suicidas.
El pasado 10 de Octubre se conmemoró el
Día Mundial de la Salud Mental. Esta conmemoración, promovida por la Federación Mundial de la Salud Mental, nació en
1992 para equiparar la salud mental con la
salud física. Sus objetivos son sensibilizar
a la sociedad sobre los trastornos mentales, luchar contra la estigmatización que
sufren las personas afectadas e impulsar
iniciativas que mejoren la atención.

Desde el Departamento de Políticas Inclusivas del Área de Derechos sociales, venimos trabajando desde hace años con la
Agrupación de Desarrollo de Prevención
del Suicidio, formada por las asociaciones
Teléfono de la Esperanza, Justalegría y Alhelí, junto con este departamento, trabaja
para aunar esfuerzos en visibilizar un problema de salud global que, según datos
de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), anualmente provoca la muerte de
800.000 personas en todo el mundo, una
cada 40 segundos.
Por ello este año se ha lanzado la Campaña 'Cuida tu Salud Mental', que ha estado expuesta en mupis y autobuses de la
localidad, así como redes sociales durante el mes de octubre, dirigida, no sólo a
quien sufre enfermedad mental, sino a la
población general que entienda que cuidarla es tan importante como cuidar la salud física y se pare a pensar en su estado
emocional, le preste atención y lo cuide
para tener una mayor calidad de vida.

Fuente: Departamento de Políticas Inclusivas
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Campaña ‘Escapa de las adicciones’
Los meses que tenemos por delante
están marcados por grandes celebraciones, Halloween y Navidad principalmente. El alcohol y otras sustancias
forman parte de nuestras costumbres
en las celebraciones; familiares, grupos de amigos, sociales e incluso en
las religiosas, forman parte de la fiesta
como conductor del proceso y como
hecho simbólico de un ritual social (J.
Gusfield, 1966).
Esta asociación de alcohol y sustancias con
celebración la acogen los jóvenes por imitación y cada vez es a más corta edad cuando
comienzan a beber o consumir otras sustancias para formar parte de un grupo y ser
aceptado, o como única alternativa de ocio.
Según el ESTUDES 2018/2019, en España,
son muchos y muchas jóvenes y adolescentes que beben alcohol. Éstos inician su
consumo a edades tempranas, situándose
la media en los 14 años de edad. El riesgo
para su salud física, mental y social, adquiere dimensiones preocupantes, siendo
un claro predictor de una posible dependencia al alcohol en la edad adulta.
La tendencia a concentrar el consumo de
alcohol en los fines de semana se produce
más entre las personas jóvenes, así, entre
las personas de 21 a 24 años el 57,9% ha
consumido alcohol en fin de semana frente
al 22,1% que lo ha hecho en días laborables.
Para prevenir y concienciar a la población
en general y principalmente a los jóvenes,
La Agrupación de Desarrollo de Prevención de Adicciones, de la que forma parte las siguientes entidades: ACP, Adiados,
Alama, Amalajer, AMAR, Área Alcohol, FE-

MAD, Inpavi, JOMAD, Proyecto Hombre,
junto con el Área de Derechos Sociales
del Ayuntamiento de Málaga, viene trabajando conjuntamente con el Área de Derechos sociales desde el año 2014 con el
objetivo de aunar esfuerzos y estrategias.
La última iniciativa de esta agrupación
consiste en lanzar la Campaña 'Escapa de
las Adicciones' que estará visible en mupis, autobuses y redes sociales durante
todo el mes de noviembre.
Esta campaña viene a reforzar el trabajo
que cada asociación viene elaborando en
materia de prevención y el trabajo que a lo
largo del año desarrollan conjuntamente
a fin de concienciar sobre las consecuencias de un consumo irresponsable y las alternativas de un ocio saludable.

Fuente: Departamento de Políticas Inclusivas
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Día internacional de la Lucha
Contra el Cáncer de Mama
El pasado 19 de octubre, como cada
año, tuvo lugar la celebración del Día
Mundial Contra el Cáncer de Mama en
el auditorio Eduardo Ocón de la ciudad
de Málaga.
El objetivo principal de esta fecha es concienciar a la población sobre la importancia en la prevención de esta enfermedad y
su temprana detección; según datos de la
Organización Mundial de la Salud (OMS),
cada 30 segundos se diagnostica cáncer
de mama en algún lugar del mundo.
Dicho acto fue organizado por la Agrupación de Desarrollo Unidos contra el Cáncer, de la que forman parte:
—— Asociación para la atención a las mujeres mastectomizadas u operadas de
cáncer de mama (ASAMMA)
—— Fundación Infantil Ronald McDonald
—— Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil (AVOI)
—— Fundación Malagueña de Asistencia a
Enfermos de Cáncer (FMAEC)
—— Fundación CUDECA
—— Asociación Española Contra el Cáncer
(AECC)
—— Fundación Cesare Scariolo
—— Fundación Luis Olivares
—— Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga
Esta Agrupación se forma partir de una
metodología de trabajo en red que el
Ayuntamiento ha impulsado y cuya finalidad principal es la promoción del
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intercambio de información y experiencias entre todas las Entidades que trabajan en el mismo ámbito, potenciando
e impulsando acciones de sensibilización y prevención del cáncer conjuntas,
con esta forma de trabajo colaborativo,
cooperativo y coordinado se evita la duplicidad de información y actuaciones,
dando así un servicio de calidad para la
vida de las personas.
Como en años anteriores, se procedió a la
lectura de un manifiesto de la mano de la
ASOC. ASAMMA, exponiendo la importancia del apoyo por parte de la Administración Pública durante todo el proceso, así
como la inversión en investigación y detección precoz de la enfermedad, ya que
esta es la mejor forma de tratarla.
A dicho acto asistieron autoridades del
excelentísimo Ayuntamiento de Málaga,
como Francisco Javier Pomares, Delegado del Área Derechos Sociales, Igualdad,
Accesibilidad, Políticas Inclusivas y Vivienda, o Carlos Bautista, Delegado de la
Consejería de Salud y Familia en Málaga,
el cual adelantó que en un futuro próximo
se invertirá en recursos materiales para la
detección, tratamiento y seguimiento de
esta enfermedad que afecta a tantas mujeres en nuestra localidad, además resaltó la importante labor que realiza el tejido
asociativo, en este caso en Málaga.
Aunque se ha avanzado bastante respecto a dicha problemática, es fundamental
seguir trabajando para la mejora de calidad de vida de las personas que padecen
dicha enfermedad, así como de su entorno más próximo, el cual es fundamental
para sobrellevar la enfermedad de la mejor manera posible.
Fuente: Departamento de Políticas Inclusivas

Boletín de Comunicación del Área de Derechos Sociales, Igualdad, Accesibilidad, Políticas Inclusivas y Vivienda. Octubre 2021

7

DS ACTÚA

ÍNDICE

OBSERVATORIO MUNICIPAL PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
OBSERVATO RIO MUN ICIPAL PA RA L A IN C LU S IÓN S OC IA L

Concluye el Proyecto Monitor de
Impacto Covid-19 y Servicios Sociales
En publicaciones anteriores os informábamos sobre la colaboración que
el Observatorio Municipal para la Inclusión Social ha estado llevando a
cabo con la Universidad Complutense
de Madrid, para la monitorización del
impacto COVID en los Centros de Servicios Sociales; investigación que ya ha
llegado a su fin.
Concluye así el proyecto de monitoreo
del impacto Covid-19 en los Centros de
Servicios Sociales y que se materializa
con la publicación de los dos últimos Informes y con la realización de un Informe
Final; todos ellos publicados en el mes
de septiembre de 2021.
El sexto Informe se titula “Los Servicios
Sociales ante la pandemia: Al final del viaje está el horizonte” y en este se identifican
cuáles ha sido los aprendizajes más significativos ocasionados por la pandemia.
Para ello, en este Informe se hace un recorrido por siete grandes secciones abordando las siguientes cuestiones: Aspectos
que han resultado más complejos y más
gratificantes, lo que se mantiene y lo que
se elimina, los retos a los que se enfrentan
los SS.SS, el análisis de las políticas públicas para los colectivos más vulnerables, el
trabajo comunitario, las sensaciones personales y las perspectivas de futuro.

El séptimo Informe, titulado “El coste emocional” versa sobre el análisis del impacto
que la pandemia y la crisis sanitaria han
tenido tanto en los usuarios de Servicios
Sociales como en los profesionales de los
Centros de Servicios Sociales.
El Informe Final, titulado “Los Servicios
Sociales ante la pandemia: Los aprendizajes de la pandemia” se estructura en 5
secciones:
—— Panorama social en España
—— Los SS.SS en las Comunidades Autónomas estudiadas.
—— La pandemia en los Servicios Sociales
(o los SS.SS en pandemia).
—— Conclusiones: Lo que se ha aprendido
en esta pandemia.
—— Metodología. La investigación.
Esta investigación, coordinada por Inés
Calzada de la Universidad Complutense, ha finalizado tras estar estudiando
la situación de los Comunitarios durante más de un año. En la misma ha
quedado constancia de los “cambios
tan intensos que se han experimentado
durante este año de pandemia que han
traído aprendizajes a nivel de Servicios
Sociales y, finalmente, a nivel personal
y profesional” y que “la crisis sanitaria,
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social y económica ha evidenciado que
el sistema de Servicios Sociales no es
tan fuerte como se pensaba, que es
también mucho más flexible de lo que
se hubiera imaginado y que la capacidad de adaptación y de creatividad ante
situaciones nuevas prácticamente cada
día ha supuesto retos de profundo calado que entienden son aprendizajes…” 1.
Este Informe Final evidencia una conclusión muy significativa que apunta a la necesidad de tener “aprendizajes más profundos en la profesión que van a requerir
una intensa reflexión del papel del Trabajo
Social y de los Servicios Sociales” 2.
Todos los Informes se pueden consultar
en su página web www.UCM.es.
Igualmente, también los podéis consultar
en nuestra página web del Observatorio
Municipal.

Fuente: Equipo Técnico del Observatorio
Municipal para la Inclusión Social

1 INAP (2021) Los Servicios Sociales ante
la pandemia: Los aprendizajes de la pandemia. Monitor de Impacto de la Covid-19
sobre los Servicios Sociales, Informe Final
(pp. 136 -137). Recuperado el 18 de octubre
de 2021 de www.ucm.es
2 INAP (2021).
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Perfil de las personas usuarias de los
servicios sociales de atención primaria
en la ciudad de Málaga

Se ha publicado, en la página web del Observatorio para la Inclusión social (OMIS),
las tablas comparativas tanto de Málaga como de sus Distritos.
Son resultado del análisis del Perfil, donde se presentan los principales resultados de
las variables analizadas para todas las personas de las unidades de convivencia atendidas en año 2020.
Para ello, se han utilizado los datos procedentes del Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS) y del Padrón de Habitantes, con el objeto de poder
analizar las características de los hogares y el perfil de las personas atendidas en el
año 2020 en los Servicios Sociales de Atención Primaria (SAAP) de Málaga, analizada,
además, por Distritos municipales.
Podéis consultarla en el siguiente enlace: www. observatoriosocial.malaga.eu.

Fuente: Equipo Técnico del Observatorio Municipal para la Inclusión Social

Boletín de Comunicación del Área de Derechos Sociales, Igualdad, Accesibilidad, Políticas Inclusivas y Vivienda. Octubre 2021

10

DS ACTÚA
I GUALDAD DE GÉN ERO

Extranjeras en Málaga, testigos de la
guerra. Una visita al cementerio inglés

El pasado 27 de octubre se realizó actividad compartida para las mujeres
del Distrito nº4 Bailén Miraflores y el
Distrito 8 Churriana, dentro del proyecto Patrimonio Histórico con Enfoque de Género.

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.

En esta ocasión nos paramos a recordar
la huella de mujeres ilustres que aún perdura en un rincón muy especial de nuestra ciudad, el Cementerio Inglés y que
nos permitió rememorar momentos históricos asociados a sus experiencias vitales en Málaga.

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.

El conocimiento de los múltiples aspectos de la Historia de las Mujeres ha

Fuente: Sección / Área de Igualdad de Oportunidades
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Programa de Educación en
Seguridad Vial de Palma-Palmilla
El programa ha sido elaborado por la
Mesa de Seguridad del Plan Comunitario Palma Palmilla Proyecto Hogar.
Los vecinos y vecinas del barrio que
participan en la Mesa de Seguridad,
cuentan con la colaboración de la Junta Municipal de Distrito de Palma-Palmilla, la Policía Local Málaga y Vélez Málaga, el Centro de Servicios Sociales
Comunitarios y los centros de educación de Infantil, Primaria y Secundaria
del Distrito. Esta iniciativa forma parte
del Plan de Acción Integral aprobado
en agosto de 2011 por Ayuntamiento y
Junta de Andalucía.

X PROGRAMA DE EDUCACIÓN
EN SEGURIDAD VIAL 2021/22

El programa tiene carácter anual, ha comenzado el 5 de Octubre y este año cuenta
con la participación de 15 centros educativos, tres más que el que el año anterior, se
han sumado a la participación.
El eslogan bajo el que se desarrolla la
campaña es: “Juguemos a la prevención, tu
seguridad nos importa a todos”.
Las actividades a desarrollar son:
1. Visita del subgrupo de educación vial
de la Policía Local

• SESIONES INFORMATIVAS DEL SUBGRUPO DE EDUCACIÓN VIAL
DE LA POLICÍA LOCAL DE MÁLAGA EN LOS CENTROS EDUCATIV
DEL DISTRITO PALMA PALMILLA. OCTUBRE 2021
• “DEJA QUE LLEGUE AL COLE Y RESPETA EL PASO DE PEATONE
NOVIEMBRE 2021

• VISITA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PREVENCIÓN DE
ACCIDENTES DE TRAFICO. PAT-APAT A LOS IES DEL DISTRIT
PALMA PALMILLA. FEBRERO 2022

• CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL EN MEMORIA DE LAS VÍCTIM
DE ACCIDENTES DE TRÁFICO. (Acto organizado por PAT-APAT).
Tercer domingo de noviembre en calle Larios, esquina con calle Strac

El alumnado de Infantil y Primaria recibirá
la visita del Subgrupo de Educación Vial
de la Policía Local en las aulas. Para el
grupo de primaria, se pondrá en práctica
una dinámica llamada “pasa palabra” en la
cual enseñarán normas básicas de circulación. Para los más pequeños, se realizará una representación de guiñol, para que
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se familiaricen con las señales de tráfico,
transmitiéndoles conceptos sobre cómo
cruzar la calle con precaución, el significado de los colores de los semáforos o incluso, qué tienen que hacer si se pierden.
Esta actividad tendrá lugar en la primera
quincena de octubre.
Los centros participantes son Manuel Altolaguirre, José Moreno Villa, Gálvez Moll,
Cerro Coronado, E.E.I Martiricos, Ciudad
de Mobile, Misioneras Cruzadas de la Iglesia, Cristo Rey, Los Ángeles, Colegio Rural
Los Gámez y Rosa de Gálvez.
2. Charlas en los IES de la zona, del subgrupo de educación vial de la policía
local de Málaga
Se desarrollarán en los próximos meses,
empezando en la segunda quincena de
octubre. Con estos encuentros se pretende que los jóvenes adquieran conocimiento de las normas básicas de seguridad y circulación vial y se conciencien de
la importancia de ser responsables en sus
acciones relacionadas con la seguridad
vial. Haciendo un especial hincapié en los
vehículos de movilidad personal.
Participa el alumnado de los diferentes IES
del distrito de Palma-Palmilla, IES Nuestra
Señora de la Victoria y IES Misioneras Cruzadas de la Iglesia, IES Guadalmedina e
IES Rosaleda.
3. Visita de la Asociación pat – apat
accidentes
Se desarrollará durante el primer trimestre del próximo año y serán impartidas por
personas que han sido víctimas de accidentes de tráfico y sus familiares.
Estos encuentros tienen el objetivo de
concienciar a los jóvenes sobre la importancia de los valores de la educación vial

haciéndoles conscientes de las consecuencias que los accidentes de tráfico
tienen, tanto para las personas afectadas
como para su entorno.
Participa el alumnado de los diferentes IES
del distrito de Palma-Palmilla, IES Rosaleda, IES Guadalmedina, IES Nuestra Señora
de la Victoria y IES Misioneras Cruzadas de
la Iglesia.
4. 'Deja que llegue al cole y respeta el
paso de peatones'
Esta actividad se realizará a mediados del
mes de de noviembre en las calles del barrio, donde los escolares de ocho centros
educativos, se sentirán policías por un día.
Pararán los coches en los pasos de peatones junto a dos agentes de la Policía Local y
recordarán a los conductores la necesidad
de ir a menor velocidad en los alrededores.
5. Elaboración del calendario 2022
Se ilustrará con una representación de
los dibujos seleccionados entre los realizados por los menores de los Centros
Escolares de Educación Infantil y de Primaria, y con fotos de las diferentes actividades del programa.
6. Conmemoración del día mundial en
memoria de las víctimas de accidentes
de tráfico
Acto organizado por la Asociación de Prevención de Accidentes de Tráfico (PATAPAT). Naciones Unidas reconoció hace
15 años, el tercer domingo del mes de
noviembre como la fecha para desarrollar iniciativas para la prevención de los
siniestros de tráfico y actos para recordar
a las víctimas.

Fuente: Plan Comunitario
Palma-Palmilla Proyecto Hogar
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Buzón derechossociales@malaga.eu
Análisis de la actividad 2020
CONTEXTO

El buzón derechossociales@malaga.eu es una dirección de correo general para todo el Área de Derechos Sociales, Igualdad,
Accesibilidad, Políticas inclusivas y Vivienda, que se encuentra
disponible en la página web desde 2015.
Se puso en marcha con el objetivo de facilitar la comunicación de
la ciudadanía con el Área, a través de este correo la persona puede
hacer consultas, solicitar información o hacer propuestas que son las
notificaciones más comunes que encontramos.
El funcionamiento del buzón está protocolizado a través de una instrucción técnica que organiza la gestión de los mensajes entrantes,
su distribución y archivo. Asimismo regula quienes son los responsables de la apertura del buzón y quienes los encargados de dar respuesta, en un plazo máximo de tres días.
Los mensajes recibidos son recepcionados por la sección de Planificación y Sistemas de Gestión, que evalúa su contenido y da respuesta o deriva a la sección que tiene competencia en la materia, que se
encarga de darle contestación si es necesario. Todas las comunicaciones recibidas son archivadas en las carpetas compartidas.
En este estudio se analizan las comunicaciones recibidas en el año
2020, donde el buzón derechossociales ha tenido un incremento de
1.823 comunicaciones más respecto al año anterior. Este aumento tan
significativo ha sido consecuencia de la pandemia por COVID, de las
consecuencias que ha tenido en la ciudadanía el confinamiento, la
adaptación al estado de alarma y a la crisis socioeconómica generada por la situación sanitaria que llevamos arrastrando desde marzo
de 2020.
DESC RI P CIÓ N DE DATO S 20 20
En 2020 se gestionaron un total de 2.468 correos desde el buzón derechossociales. La situación de crisis sanitaria y el obligado confinamiento de las primeras semanas, provocó que los contactos con la
administración se realizaran de forma telemática. La ciudadanía que
nunca había tenido contacto con los servicios sociales, utilizó el buzón para informarse de cómo acceder al sistema y otras cuestiones
de su interés.
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La distribución de los correos gestionados desde el buzón se han
clasificado como sigue, y del que se destaca:

—— El 48.78 % de los correos fueron dirigidos a la Sección de Coordinación de Centros de Servicios Sociales Comunitarios por ser
esta, la puerta de entrada al sistema de servicios sociales y la
pandemia ha obligado a muchas personas a hacer uso del mismo.
—— Un 36.30 % de las comunicaciones registradas se corresponden
con una salida, esto supone una respuesta facilitada desde el
buzón a la solicitud de información de la ciudadanía y que se ha
realizado a través de la sección de Planificación y Sistemas de
Gestión.
—— El 5.9 % de los correos fueron dirigidos a la sección de Planificación y Sistemas de Gestión y se corresponden en su mayoría, con
comunicaciones de coordinación que se realizaron entre personal del Área para resolver las incidencias que surgieron con la
puesta en marcha del teletrabajo, en la obligatoria reestructuración que se realizó a comienzos de la pandemia.
—— El 4.8 % de las entradas estuvieron dirigidas a la Dirección del
Área, la situación de pandemia hizo que la ciudadanía planteara
cuestiones directamente a los responsables del servicio usando
como forma de contacto el buzón.
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La distribución por meses proyecta los resultados siguientes, destacando:

—— El incremento significativo de correos a partir del mes de abril, tras
el estallido de la crisis sanitaria. La ciudadanía canalizó la comunicación con la administración haciendo uso de las nuevas tecnologías,
en este caso a través del correo electrónico, puesto que la presencialidad estaba restringida por el confinamiento.
—— Las mayores ratios se concentran en los meses de abril, mayo y junio
donde la pandemia estaba en pleno apogeo.
COM PARAT IVA IN T ERAN UAL
Como podemos observar el uso del buzón ha experimentado un incremento del 282.64 % entre 2019 y 2020, resultado de la crisis sanitaria que
ha impulsado el uso de las nuevas tecnologías en la comunicación con
la administración.

Fuente: Sección de Planificación y Sistemas de gestión
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MÁLAGA EN MARCHA
AGENDA
2021
AGENDA

26

ACC ESI BILIDAD

Málaga en Marcha
10:302021
horas
SALIDA Y LLEGADA
GLORIETA DE PRIMERO DE MAYO
(JUNTO A LAS LETRAS DE LA PLAYA DE LA MISERICORDIA)
PASEO MARÍTIMO ANTONIO BANDERAS

Recorrido de 1400 metros
Inscripción
información
en en
Accesibilidad:
Fecha de celebración:
viernes,e26
de
Málaga
Marcha 2021, es un evento orgayolmedo@malaga.es
nizado por la Sección de Accesibilidad del
noviembre de 2021 a las 10:30 h
951 92 87 99
Área de Derechos Sociales, Igualdad, AcceLugar de realización: Salida de la Glorieta
sibilidad y Políticas Inclusivas, con motivo del
de Primero de Mayo (junto a las letras
inicio de la temporada 2021/2022 del PrograORGANIZA:
de Playa de la Misericordia, frente a
ma de Deporte Adaptado “Da el Relevo”.
Diputación Provincial de Málaga), en el
Paseo Marítimo Antonio Banderas.
Consiste una caminata accesible y saluda-

COLABORA:

Distancia aproximada: 1.400 m
Inscripción: del 15 de octubre al 18
de noviembre hasta las 13:00 horas, o
hasta completar el aforo (limitado a 200
personas).
Información: Sección de Accesibilidad.
951 92 87 99 (lunes a viernes 9:00 a
14:00 horas) y en el correo electrónico
yolmedo@malaga.eu
Más información: www.sede.malaga.eu
Vídeo en lengua de signos española LSE:
www.youtube.com

ble, con un recorrido de 1.400 metros por
el Marítimo Antonio Banderas, con salida y
llegada en la Glorieta de Primero de Mayo.
Es una actividad inclusiva, en la que pueden participar todas las personas, en especial las personas con discapacidad.
Para participar es obligatorio estar inscrito y, además, tener confirmación que
tiene plaza para participar en la caminata.
Límite de aforo.
Fuente: Deporte / Sección de Accesibilidad
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I GUALDAD DE GÉN ERO

Paseos saludables
El Morlaco –El Limonar

Fecha de realización: Miércoles
9 de noviembre a las 9:30 h
Lugar de realización: Salida de la calle
Camino de la Desviación (frente a
parque de workout del Morlaco).
Distancia aproximada: 3.670 m.
Tiempo: 75 min aproximadamente.
Fecha y lugar de inscripción: GRATUITA.
Sólo es necesario inscribirse a través
del teléfono 951929078 o en el correo
electrónico malagasana3@malaga.eu
indicando el nombre, apellidos, edad y
teléfono de contacto de la participante.
Actividad a propuesta del Grupo de Trabajo Salud y Deporte de los Grupos de Trabajo del Consejo Sectorial de las Mujeres

del Área de Igualdad de Oportunidades
y en colaboración con el Plan Municipal
Málaga Ciudad Saludable y que consisten “Paseos Saludables por la ciudad” en
formato de señalización de rutas urbanas,
con la finalidad de sensibilizar a la población sobre la importancia de evitar el sedentarismo practicando un ejercicio tan
básico como el paseo.
La actividad comenzará con una charla
de hábitos saludables y una tabla de estiramientos por parte de un/a técnico del
Área de Deportes. Al finalizar el paseo se
dará a las participantes un pequeño desayuno de media mañana con fruta.

Fuente: Sección / Área de Igualdad de Oportunidades
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Mujeres e
identidad flamenca

Acto
Interinstitucional
Fecha de realización: Miércoles 10 de
noviembre de 17 a 22h aproximadamente
Lugar de realización: Calle Alcazabilla
Con motivo de la celebración de la campaña 25 de Noviembre “Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer” se va a llevar a cabo Acto interinstitucional conjunto con representación
del IAM, Diputación, UMA, Subdelegación del Gobierno, Ayuntamiento de Málaga y Asociaciones del Consejo Sectorial
de las Mujeres.

Fuente: Sección / Área de Igualdad de Oportunidades

Fecha de realización: Martes
16 de noviembre a las 16h
Lugar de realización: MIMMA, Museo
Interactivo de la Música de Málaga
Inscripción: Juntas Municipales de
Distritos, Servicio Agentes de Igualdad
En el mes de noviembre y dentro de las
actividades a desarrolla en el mes de noviembre para conmemorar el 25N “Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra Las Mujeres” se desarrollará:
—— Conferencia “Mujeres e Identidad Flamenca”. Lourdes Gálvez del Postigo,
Periodista y Crítica de Flamenco
—— Actuación Singular Femenino. Antonia
Contreras. Cantaora

Fuente: Sección / Área de Igualdad de Oportunidades
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XIX Muestra de
Cine 'Mujeres en
Escena'
Fecha de realización: Los martes, desde
el 19 de octubre al 9 de noviembre
Lugar de realización: Cine Albéniz
y edición online en FesthomeTV
Inscripción: Juntas Municipales de
Distritos, Servicio Agentes de Igualdad. La
entrada es gratuita hasta completar aforo
Web: www.areadeigualdad.malaga.eu

Para esta edición se proyectarán contenidos cinematográficos relacionados con:
#Me too: Se proyectarán las películas: El
escándalo y Untouchable.
Mujeres que crean: Se proyectarán las películas: Paula y ¡Carmen!, La Capitana
Una cuestión de género: Se proyectarán
las películas: El orden divino y Una cuestión
de género
Violencia machista. Se proyectarán las
películas: Tres anuncios en las afueras y
Custodia compartida.
Proyección de audiovisuales seleccionados para los Premios ‘Mujeres en Escena’.
Premio ‘Málaga, Mujeres en Escena’. Las
proyecciones serán los días 27 de octubre
y 8 de noviembre en sesión de noche de
20:15h a 23:00 h.

Premios ‘Mujeres en Escena’ dirigido a
Directoras, Productoras y/o Guionistas
de Producciones Audiovisuales. Las proyecciones serán los martes, desde el 19
de octubre al 9 de noviembre de en sesión
de noche de 20:15h a 23:00 h.
—— Biznaga de Plata Mujer en Escena al
Mejor Documental
—— Biznaga de Plata Mujer en Escena al
Mejor Trabajo de ficción

Fuente: Sección / Área de Igualdad de Oportunidades
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Charla-coloquio
'Mujeres en
Escena'

Edición online
'Mujeres en
Escena'

Fecha de realización: Miércoles
17 de Noviembre a las 17.30 h

Fecha de realización: FesthomeTV

Lugar de realización: Museo
Carmen Thyssen
Inscripción: Juntas Municipales de
Distritos, Servicio Agentes de Igualdad
La participación profesional de las mujeres
en el mundo audiovisual, contaremos con:
—— La guionista Marina Parés, Ganadora
del Goya 2021 al mejor guion adaptado, por Ane
—— La compositora Paloma Peñarrubia,
Ganadora de la Biznaga Málaga Mujeres en Escena 2019, por la BSO de Bajo
la piel de Lobo.

Fuente: Sección / Área de Igualdad de Oportunidade

Lugar de realización: Online
Inscripción: www. tv.festhome.com
La Muestra de Cine Mujeres en Escena
también cuenta con una edición online a
través de la plataforma FesthomeTV, donde se pueden visualizar los trabajos de las
sesiones de noche durante unos días determinados.
Se realiza mediante un registro en la página con tu email y contraseña para poder
visionar y disfrutar del contenido durante
las fechas que dura la muestra de cine.
Una buena parte de los audiovisuales
cuentan con subtítulos en español, siendo
accesibles a personas con problemas de
audición.
La programación está distribuida en varias
secciones, que además de proyectarse en
el Cine Albeniz, estarán en FesthomeTv.

Fuente: Sección / Área de Igualdad de Oportunidades
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conmemorativo:
25 de Noviembre
‘Día Internacional
de la eliminación
de la violencia
contra la mujer’

ÍNDICE

II Jornada sobre
el tratamiento
informativo de la
violencia machista

Fecha de realización: Miércoles 3
de noviembre a las 19 horas
Lugar de realización: Teatro Cervantes
sito en Calle Ramos Marín, 1
Con motivo de la conmemoración del 25
DE NOVIEMBRE “DÍA INTERNACIONAL
DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER” se ha organizado un
ACTO CONMEMORATIVO que consistirá
en la entrega de distintivos a entidades
que luchan por la erradicación de este lacra social “Violencia de Género” y contará
con la representación de la obra de Teatro: “El último baile de Miss U” del director
Ángel Caballero.

Fuente: Sección / Área de Igualdad de Oportunidades

Fecha de realización: Jueves
18 de noviembre a las 17 h
Lugar de realización: Museo
Carmen Thyssem
Asamblea de Mujeres Periodistas de la
APM se organizará una mesa redonda con
periodistas de Málaga con especialidades en temas de igualdad en los que se
abordará el tratamiento informativo de la
violencia machista y se responderá a las
preguntas de las personas asistentes.
El encuentro está dirigido a personal profesional de la comunicación, pero se encuentra abierto al público general hasta
completar aforo, previa inscripción.

Fuente: Sección / Área de Igualdad de Oportunidades
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Taller de fotografía 'Autobiografía,
fotografía y género'

Fecha de realización: Semanal, desde
el 7 de octubrea al 11 de noviembre
Lugar de realización: Distrito de El
Palo, Centro Plaza Montaño sede
de la Asociación Arrabal-Aid
Fecha y lugar de inscripción: Agente de
igualdad El Palo jsalinas@malaga.eu
El pasado jueves 7 de octubre dio comienzo el Taller de Autobiografía, fotografía y género, organizado por el servicio de Agentes de Igualdad de El Palo
del Ayuntamiento de Málaga. Este taller

tendrá lugar cada semana en el Centro
Plaza Montaño, sede de la Asociación
Arrabal-Aid hasta el 11 de noviembre. La
profesional encargada de llevarlo a cabo
es Lola Araque, ilustradora y fotógrafa.
La autobiografía fotográfica conlleva analizar si los fragmentos de vida que mostramos representan lo que somos o sólo aquello que consideramos un triunfo digno de
ser contado. Esta es una cuestión que afecta de manera distinta en función del género.
Fuente: Sección / Área de Igualdad de Oportunidades
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