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EDITORIAL
La sección de planificación
Haciendo un recorrido por los contenidos de la sección de
planificación (calidad, programación y seguimiento de proyectos,
indicadores, comunicación, formación,…), encontramos que una
de las características que presenta es su carácter transversal a
todas las unidades organizativas del Área de Derechos Sociales.
Muchas de las actuaciones de la sección van dirigidas a la propia
organización, siendo nuestros “clientes”, clientes internos. Esto
conlleva mantener una comunicación constante, inculcar una
cultura organizacional basada en la calidad y en la norma, así
como hacer partícipe a todos y todas de la evolución, desarrollo
y logros de nuestra organización. Como nos muestran las teorías
sobre el tema, un buen servicio hacia el cliente interno, con mucha
probabilidad redundará en un buen servicio para el cliente externo.
Los servicios y tareas de la sección las podemos agrupar en varios
bloques:
Uno relacionado con la PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN en el que
se incluye:
—— La elaboración del Plan Anual y la Memoria del Área.
—— Elaboración del PLAN MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES
(cada 4 años) y el seguimiento y evaluación anual del mismo.
—— Aplicación PAC con la planificación de los programas, proyectos
y actuaciones a desarrollar por el Área en la anualidad.
—— Seguimiento de los programas y proyectos de la sección, indicadores, evaluación y estudios anuales de QyS y buzón derechossociales
—— Seguimiento del porcentaje de ejecución de los proyectos del
Área y del grado de cumplimentación de los indicadores de
gestión.
—— Revisión y actualización de indicadores (de gestión y de calidad).
Otro bloque relacionado con el seguimiento de la COMUNICACIÓN
y difusión de las actuaciones del Área:
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—— Plan de comunicación anual.
—— Edición y publicación del DS Boletín Informativo.
—— Difusión de información relevante de boletines oficiales.
—— Seguimiento de la pág. web del Área y SAIC.
—— Gestión del buzón de derechos sociales.
—— Gestión de las quejas y sugerencias.
Un tercer bloque es el trabajo del equipo en la GESTIÓN DEL SISTEMA DE LA
CALIDAD:
—— El desarrollo del Sistema de Calidad y el seguimiento de los objetivos para la
anualidad.
—— Mantener el sistema actualizado en la aplicación informática GESCAL, que
incluye el seguimiento de:
—— Acciones de mejora y NNCC
—— Indicadores (actualizaciones y revisiones periódicas)
—— Sistema de evaluación de la satisfacción
—— Módulo formativo / Módulo de RRHH / Módulo de auditorias
—— La realización de reuniones del Comité de Calidad (a efectos de revisión del
sistema por la Dirección) semestralmente.
Un último bloque relacionado con FORMACIÓN:
—— Seguimiento de la oferta formativa del Área en coordinación con el Centro
Municipal de la formación.
—— La coordinación de la incorporación del alumnado en prácticas.
Y para terminar este trayecto por la sección, nombrar el compromiso que
tenemos desde Planificación con un aspecto transversal presente en todos los
contenidos anteriores, que es el reto que nos planteamos con la innovación.
Propiciar siempre en la práctica profesional la creatividad y la mejora.
José Delgado Cano
Jefe Sección Planificación y Administración
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ATENC I ÓN A PERS ON AS MAYOR ES

1 de octubre - Día
Internacional de las
Personas de Edad
El colectivo de personas mayores de Málaga, representado por el Consejo Sectorial
de Personas Mayores, sale a la calle, con
motivo del Día Internacional de las Personas de Edad, que se conmemora el 1 de
Octubre. Entre las diferentes actividades,
organizadas por la Sección de Personas
Mayores del Área de Derechos Sociales, en
colaboración con el Área de Deporte y la
Fundación “La Caixa”, se realizó una marcha, el viernes 30 de septiembre, por las
principales calles del centro de la ciudad,
con la Plaza de la Constitución como punto
de encuentro. Esta caminata simboliza el
movimiento constante y decidido de las
personas de edad, en nuestra sociedad.

Pie de foto: Foto institucional del Homenaje
por el Día de las Personas Mayores 2022

Desde la Sección de Personas Mayores, queremos agradecer a las más de 700 personas
mayores que acompañaron esta actividad, que
no sólo participaron en esa marcha, sino que
con sus pasos hicieron ver su fortaleza como
personas y como colectivo social, ayudando a
que la ciudad de Málaga siga en movimiento.
Por otra parte, en la tarde del sábado 1 de octubre, se dieron cita en el Hotel NH más de mil
personas vinculadas al movimiento asociativo
de personas mayores de la ciudad, para disfrutar de una tarde en la que se le rindió homenaje a D. Miguel Carrégalo, a quien el conjunto
de las asociaciones de personas mayores
eligieron por su labor en favor del bienestar del
colectivo. Un baile con orquesta en vivo y un
refresco pusieron el broche final a la jornada.

Pie de foto: Participantes de la
marcha por el Día Internacional de
las Personas Mayores 2022

Fuente Sección de Personas Mayores
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Programa “Brigada antiacoso”
curso 2022-2023
El pasado día seis, se presentó el Programa “Brigada antiacoso”
para la prevención del acoso escolar en los centros educativos en
el curso 2022-2023. El objetivo del mismo, es prevenir conflictos y
dotar de herramientas a la comunidad educativa ante situaciones
de acoso escolar. En el Programa, www.brigadaantiacoso.com,
participa un equipo de especialistas en el ámbito de la mediación,
tecnológico, psicológico y educativo, que pone su experiencia en
la atención a la infancia y en la educación a través de las nuevas
tecnologías.
La metodología a desarrollar se basa, por un lado, en la formación para
identificar la situación y poder prevenir conductas que puedan interferir
en la convivencia en el aula, y por otro lado, en la intervención y prevención secundaria, donde se desarrollarán actuaciones con mediadores y
profesorado para realizar talleres de resolución de conflictos y gestión
de la convivencia en el centro.

Actuaciones a desarrollar:

Acciones en los centros
educativos

Formación inicial dirigida a la
Comunidad Educativa
Formación Intervención y Gestión
Positiva en el Aula

Servicio de atención al acoso
vía web

Servicio de mensajería
gestionado por profesionales
que atenderán las demandas
realizadas dentro de las 12 horas
siguientes a la petición

Realización de píldoras
multimedia

A desarrollar para la difusión a la
población general

Jornada para el profesorado

Desarrollo de una Jornada
con el objetivo de fortalecer la
formación y compromiso del
profesorado

Fuente: Servicio de Derechos Sociales
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Día Mundial
Contra el Cáncer
de Mama 2022
El pasado 19 de octubre tuvo lugar la
celebración del Día Mundial Contra el
Cáncer de Mama que, como en ediciones anteriores, se celebró un acto
en el auditorio Eduardo Ocón.
Este año se han sumado grupos de
mujeres y jóvenes, así como numerosas
autoridades tanto municipales, como de
la Diputación, Junta de Andalucía y del
Hospital Clínico. Todas ellas quisieron
acompañar a las asociaciones que forman parte de la Agrupación de Desarrollo
Unidos contra el Cáncer en la lectura del
manifiesto que corrió a cargo de la Asociación ASAMMA con el apoyo Club de
remo del Candado, integrado mayoritariamente, por mujeres que han pasado por
un cáncer de mama.
En dicho manifiesto reclamaban la importancia de asistir a las pruebas de diagnóstico y normalizar la exploración del
pecho; asegurar la calidad de vida de las
supervivientes, debido a la falta de recursos para hacer frente al desbordamiento
de emociones, pérdida de empleo y otras
muchas consecuencias; y la continua
investigación sobre el cáncer de mama
metastásico.

ÍNDICE

En el manifiesto de la Federación Española de Cáncer de mama (FECMA) se
recogía: “Seguimos defendiendo un Sistema Nacional de Salud público, universal,
gratuito, de calidad, equitativo y eficiente
y que responda a los cambios sociales y
culturales que se están produciendo en
nuestra sociedad. El derecho a la sanidad es un derecho universal y cualquier
limitación al ejercicio de ese derecho,
incluida la condicionante de acceso a
determinados diagnósticos, tratamientos
o fármacos, es un elemento de inequidad
en el sistema público de salud. Defendemos una cartera de servicios común para
todas las administraciones sanitarias, para
que no quiebre la equidad. La calidad de
la asistencia sanitaria no puede depender
del lugar de residencia.”
Finalizado el manifiesto se continuó con
la actuación del grupo Fit Gipsy Dance, un
grupo de baile que a través de la música
flamenca, y diferentes palos como bulerías, alegrías, tanguillos, tangos, rumbas,
etc. ejercita a nivel físico y psicológico.
Es la única disciplina deportiva apta para
todos los públicos, ya que no se salta ni
tiene impactos agresivos para articulaciones, por lo que se recomienda para
personas operadas de cáncer de mama.
Posteriormente y como clausura actuaron el grupo “Castañuelas Rosas”. Este
grupo está formado por unas 30 mujeres
con enfermedades crónicas o que han
padecido cáncer. Este nuevo proyecto de
Escuela de Flamenco está promovido por
la Fundación El Pimpi, creado con la finalidad de ayudar a estas mujeres a encontrar de nuevo actividades con las que reír,
pasarlo bien y hacer deporte adaptado.
Fuente: Departamento Políticas Inclusivas
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O BSERVATO RI O
MUN I CI PAL PARA LA
I N CLUSI Ó N SO CI AL

Evolución
asignación
presupuestaria
El 4 de octubre se publicó en el BOJA
la Orden de 28 de septiembre de
2022, complementaria a la Orden de
23 de febrero de 2022, por la que se
establece la distribución de las cantidades a percibir por las Entidades
Locales para la financiación de los
Servicios Sociales Comunitarios en
Andalucía correspondientes al ejercicio presupuestario 2022.

Incorporación de
la Cátedra en la
web de la UMA
A través del siguiente enlace podemos
observar cómo la Cátedra de Inclusión
Social figura entre los contenidos que
la Universidad de Málaga ofrece en su
página web.
https://www.uma.es/catedras/
info/137079/catedra-de-inclusion-social/

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/191/BOJA22-191-00009-1536501_00268646.pdf
Como se puede ver, la asignación que la
Junta de Andalucía ha destinado a Prestaciones Básicas de Servicios Sociales en
Málaga en 2022 ha sido de 2.790.221,29 €.
La evolución de las cantidades asignadas
en los últimos 4 años, podemos observarla en el siguiente gráfico, en el que
destacamos el incremento de porcentaje
del 23,51% entre los años 2020 – 2021.

Financiación Servicios
Sociales Comunitarios
2.790.221,29€ 2.790.221,29€
2.259.123,48€ 2.259.123,48€

2019

2020

2021

Fuente: Sección de Planificación
y sistemas de Gestión

2022
Fuente: Equipo Técnico del Observatorio
Municipal para la Inclusión Social
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Actualizado el Diagnóstico
Social de la ciudad

Coincidiendo con el día 17 de Octubre,
“Día Internacional para la Erradicación
de la Pobreza”, el Observatorio Municipal para la Inclusión Social que entre
sus objetivos está la Investigación
sobre las causas y consecuencias de
la pobreza, realiza estudios e investigaciones encaminadas a mantener
actualizado el Diagnóstico Social de
la ciudad, entendiendo éste, como un
proceso permanente de análisis social
de la ciudad, en el que se enmarcan
todas las publicaciones.
Os informamos que se han publicado, en
la página web del Observatorio para la
Inclusión social, las siguientes Publicaciones:

Para ello, se han utilizado los datos
procedentes del Sistema de Información
de personas Usuarias de Servicios Sociales (SIUSS) a 31/12/2021 y del Padrón
Municipal de Habitantes (PH) a 1/1/2022,
con el objeto de poder analizar las características de los hogares y el perfil de
las personas atendidas en los Servicios
Sociales de Atención Primaria (SAAP) de
Málaga y de la población en empadronada en la ciudad.
Para ámbitos superiores a la ciudad, se
han utilizado los datos procedentes del
INE (Instituto Nacional de Estadística) e
IECA (Instituto de Estadística y Cartografía
de Andalucía).

—— Condiciones de vida de las familias
y personas usuarias de los Servicios
Sociales de Atención Primaria de 2021

Pero sin duda la mayor aportación sea
la información desagregada en ámbitos
geográficos de Zonas Básicas de Servicios Sociales (ZBSS).

—— Perfil de las personas usuarias de los
Servicios Sociales de Atención Primaria de 2021

Podéis consultar las publicaciones en
observatoriosocial.malaga.eu

—— Málaga: Población y Territorio 2022
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I GUALDAD DE GÉN ERO

Hablemos de deseos
El pasado jueves 20 de octubre en el Cine Albéniz y dentro de
la programación de La Muestra de Cine “Mujeres En Escena” han
tenido lugar las proyecciones:

LA (DES)
EDUCACIÓN DE
CAMERON POST
En horario de mañana a las 10:00 horas
dirigida a Institutos
de Educación Secundaria

GLORIA
En horario de tardea
las 17:00 horas previa
recogida de invitaciones taquilla Cine
Albéniz dirigida a la
adolescencia

La adolescencia es un periodo de tránsito donde es necesario hablar
de sexo, de sexualidad y de orientación e identidad sexual. Necesitamos hacernos preguntas y generar espacios de confianza para abordar
todo aquello relacionado con el deseo sexual y el desarrollo de la propia sexualidad. La falta de educación afectiva sexual expone a chicas y
a chicos a prácticas sexuales de riesgo, propios de la ficción pornográfica, construyendo modelos de mujeres objetos, que alimentan las relaciones desiguales y que perpetúan la violencia de género. Por otro lado
es importante desmontar que los estereotipos y mitos de las vivencias
de la sexualidad son exclusivos de la población joven, ya que influyen
de modo negativo en la conducta sexual de las personas maduras.
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La Noche en blanco en
Museo Carmen Thyssen
En el contexto de celebración de la
Noche en Blanco 2022, el Área de
Igualdad de Oportunidades ofrece
una serie de acciones a desarrollar en
diferentes espacios y contextualizadas
en torno a la temática propuesta para
la noche “Los cuatro elementos”. Una
oportunidad de apoyar y visibilizar las
iniciativas asociadas al mundo del arte
y la cultura que tienen como motor a
mujeres de nuestra ciudad.
El pasado 8 de octubre se desarrollaron
las siguientes acciones:
—— Tres pases de actuación:
19:30 h / 20:30 h / 21:30 h

Mujeres: Cuatro elementos
y un museo
Pieza de danza/poesía que ofrece una
interpretación que atraviesa los cuatro
elementos a través de una mirada femenina. Tres mujeres en escena que funcionan como filtros mediante los que llegamos a la tierra, el agua, el fuego y el aire.
Sus miradas y reflexiones interpretadas a
través de diferentes lenguajes; la música,
la danza y la poesía.

Cada fase de la actuación está asociada
a una obra del Museo Carmen Thyssen,
seleccionada como ilustración para cada
elemento. Obras que se proyectarán
sobre el patio interior, acompañando a las
actuaciones.

Voces del sol
Música en directo de la mano del Coro de
cámara femenino, Voces del Sol. Interpretaron dos piezas, “What a Wonderful
World” y “Thank You for the Music”. Temas
seleccionados como himnos de agradecimiento a la vida, a la naturaleza, a los
cuatro elementos, a la conexión de la tierra madre con las mujeres y acentuando
lo importante que es preservar el mundo
para las generaciones venideras.
—— Concierto 22:30h

La fuerza de los elementos:
trío de jazz femenino
Concierto al aire libre, trío de jazz femenino compuesto por voz, piano y contrabajo
que interpretará un repertorio asociado
a los cuatro elementos de la naturaleza.
Tres figuras femeninas para destacar el
papel de la mujer en la música en nuestra ciudad, en un estilo tradicionalmente
asociado a lo masculino.
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La Noche en
Blanco en Museo
Interactivo de la
Música de Málaga

nes (micro-machismos, desigualdad de
género…) que le entristecen y le hacen
preguntarse cómo es posible que en un
planeta tan bonito sus habitantes se traten de esa manera. El personaje principal
“Ente”, junto con el público, intentará dar
solución a estos problemas.

En el contexto de celebración de la
Noche en Blanco 2022, el Área de
Igualdad de Oportunidades ofrece
una serie de acciones a desarrollar en
diferentes espacios y contextualizadas
en torno a la temática propuesta para
la noche “Los cuatro elementos”. Una
oportunidad de apoyar y visibilizar las
iniciativas asociadas al mundo del arte
y la cultura que tienen como motor a
mujeres de nuestra ciudad.

Dirigido a público infantil y familias.

El pasado 8 de octubre se desarrollaron
las siguientes acciones:
—— Dos pases de actuación
19:30 h / 20:30 h

Igual-m-ente: un planeta
de agua y fuego
Cuento que nos narra la historia de un
“ente” que abandona su planeta para
visitar la Tierra. Viene del planeta “Igual”,
compuesto de agua y fuego, y en el
que todo el mundo se trata de manera justa y equilibrada. En su visita a la
Tierra es testigo de diferentes situacio-

—— Un pase de actuación 22:00 h

La energía del pop en los
cuatros elementos
Actuación musical constituida por un dúo
de voces acompañado de guitarra y percusión que cuentan con composiciones
propias en castellano. A su trayectoria musical le acompaña una exitosa crítica especializada en el ámbito de la música de los
60 y el power-pop. Esta noche conectarán
su objetivo musical que está basado en las
relaciones artísticas y emocionales igualitarias entre mujeres y hombres.
—— Dos pases de actuación 22:30h /
23.30h

Elementa: flamenco y mujer
Como las partes y el todo de la naturaleza, el elemento arte no siempre se muestra del mismo modo y nos hace creer que
puede ser dominado. Flamenco y mujer
como forma de vivir el empoderamiento
en la igualdad.
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Masculinidades y cuidados
El pasado 25 de octubre tuvo lugar dentro de la Muestra de Cine
“Mujeres en Escena” las proyecciones siguientes dirigidas a la
juventud estudiantil y a la adolescencia.

100 DÍAS CON
LA TATA
En horario de MAÑANA a las 10:00 horas
(Institutos de Educación Secundaria).
Cine Albéniz

SPARROWS
En horario de TARDE
17:00 h. Recoger invitaciones taquilla Cine
Albéniz.

El modelo hegemónico de masculinidad impone a los hombres una forma estereotipada y estricta de pensar, ser, estar y actuar en el mundo.
El hecho de que las tareas domésticas y los cuidados recaigan sobre
las mujeres no es casual, sino que tiene una relación directa con la
socialización diferencial de género. Es importante fomentar el cuidado y
responsabilizarse no sólo del cuidado de los demás sino del cuidado de
uno mismo. Una nueva manera de construir la identidad masculina es
incorporar la responsabilidad de los cuidados.
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Masterclass:
cine para bien

ÍNDICE

Y en 2019 con su documental SERÁS
HOMBRE sobre el desarrollo de las masculinidades es premiada con un Honorable Jury Mention en el 7th Indian Cine
Film Festival.
Ambos documentales recibieron el sello
de “Especialmente recomendado para el
fomento de la Igualdad de Género» del
Ministerio de Cultura del Gobierno
de España.

El pasado 19 de octubre tuvo lugar
“MasterClass: Cine Para Bien” en el
Auditorio Museo Carmen Thyssen de
la mano de Isabel de Ocampo; productora, guionista y directora de cine.
“Cómo el lenguaje audiovisual puede ser
utilizado como herramienta de construcción masiva. Nociones básicas. Ejemplos”
Con entrada libre hasta completar aforo
ha contado con la Actuación Musical: La
Pili y Ana Paz: Artistas musicales.
Isabel de Ocampo es productora, guionista y directora de cine, licenciada en
Ciencias de la Imagen por la Universidad
Complutense de Madrid.
En 2009 obtiene el premio Goya al mejor cortometraje de ficción por MIENTE
y en 2012 es nominada al Goya a la mejor dirección novel por su largometraje
EVELYN, que disecciona el tema de la
trata de mujeres para la explotación
sexual. Con Piratas y Libélulas obtiene
una mención honorífica del jurado en el
Festival Internacional de Valladolid SEMINICI 2013.

Taller de
Autoconocimiento:
¿Quién soy y a
dónde voy?
Los pasados días 4,11,18 y 26 de Octubre se ha impartido en el Distrito de
Campanillas, en el Centro Ciudadano
Sta. Rosalía – Maqueda, la actividad
formativa Taller de Autoconocimiento:
¿Quién soy y a dónde voy?
El objetivo fundamental es -descubrir qué
o quiénes somos;- entrenar las herramientas necesarias para conectar con el
cuerpo físico. ¿Cómo escucharlo, cuidarlo, cubrir sus verdaderas necesidades
y aceptar su envejecimiento?; - Cómo
trabajar con las emociones e como identificar y trabajar con los pensamientos negativos y positivos para poder incorporar
de la mejor manera posible situaciones
dolorosas y de pérdidas.
Actividad con muy buena acogida y que
ha surgido a raíz de la pandemia tras la
observación de las usuarias del distrito, el
servicio de Igualdad detectó la necesidad
de trabajar temas relacionados con la
soledad, la pérdida, la incertidumbre,….
Fuente: Servicio Agentes /
Sección / Igualdad de Oportunidades.
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Ruta: “Pinturas Murales
Barrocas en el Centro Histórico”

Pie de foto: Las pinturas murales barrocas de la Iglesia de San
Juan fue uno de los monumentos visitados durante la ruta

Dentro del programa de Visitas inclusivas “Málaga Ciudad Accesible” organizado por la Sección de Accesibilidad realizada el 20 de
octubre de 2022. Es un programa inclusivo, donde puede participar toda la ciudadanía que lo desee y en el que ponemos los
recursos necesarios para que personas con diversidad funcional
puedan disfrutarlo, adaptándonos a sus necesidades cognitivas,
ILSE, ausencia de barreras físicas, … En este caso hemos contado
con la gestión de Cultopía y la colaboración de TOCA (Turismo,
Ocio y Cultura Accesible).
La actividad fue un éxito, cubriéndose todas las plazas ofertadas y dando a conocer el rico patrimonio de Málaga a toda la ciudadanía
Fuente: Sección Accesibilidad
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ÍNDICE

MÁS CER CA

Aula de formación
ciudadana
El Aula de Formación Ciudadana se puso
en marcha el 3 de octubre con una nueva
oferta de Talleres y manteniendo un formato Mixto: 113 Talleres Presenciales y
13 Talleres on line. En total 126 Talleres.
En esta nueva edición de Talleres en el
que han sido admitidos 1639 participantes, cabe destacar dos novedades significativas:
1. Para el periodo de Inscripción se ha
habilitado en todos los Distritos de la
Ciudad puntos para tramitar la solicitud de forma presencial. Con esta
medida se resuelve las dificultades
tecnológicas o de conocimientos que
tienen muchas personas para realizarlo de forma on line.

Distribución Talleres Mod. Presencial
Distritos

Nº Talleres Nº Ubicaciones

Centro

9

1

Málaga Este

18

3

Ciudad Jardín

16

3

Bailén Miraflores

13

3

Palma Palmilla

8

2

Cruz de Humilladero

11

5

Ctra. de Cádiz

14

4

Churriana

11

2

Para llevar a cabo esta nueva gestión
ello se contempla dos fases en el
calendario de fechas:

Campanillas

5

3

Puerto de la Torre

5

2

Teatinos Universidad

3

1

—— Primera fase (octubre/diciembre
2022), dónde los participantes disponen de un periodo de renovación
de plazas.

TOTAL

113

29

—— Segunda fase (enero/junio 2023),
dónde se recoge un periodo de inscripción para nuevos participantes:

Técnicas de Pintura y Dibujo

3

Condición Física y Bienestar Personal

2

Nuevas Tecnologías

5

Fotografía Digital

1

Inglés Principiantes

2

2. Todos los Talleres se ofertan para un
periodo continuado de octubre 2022
hasta junio 2023. Con este nuevo
modelo en la gestión de los Talleres
se ofrece respuesta a un elevado e
histórico requerimiento por parte de la
ciudadanía.

La distribución del catálogo de talleres
por modalidad ha sido el siguiente:

Distribución Talleres Modalidad Online
Bloques Temáticos

TOTAL

Talleres

13
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Taller: entrenando cuerpo y mente
en García Grana. Fomentando
el envejecimiento activo

Con el inicio de las clases escolares,
los mayores de García Grana-Palomares han reiniciado los talleres de
“Entrenamiento Cognitivo” llevados a
cabo en las instalaciones municipales
del Plan de Convivencia García Grana-Palomares. A través de este taller,
se ha querido crear un espacio de
intercambio y aprendizaje donde los
mayores puedan disfrutar de un ocio
creativo y saludable, al mismo tiempo
que se les brindan estrategias para
mantener y mejorar la memoria así
como el resto de capacidades cognitivas (atención, percepción, concentración). De igual modo que trabajamos
la mente, con las actividades planificadas se pone énfasis en que los mayores mantengan sus cuerpos activos
y para ello se inicia el mismo con una
sesión de gimnasia de mantenimiento
al ritmo de viejas canciones que los

devuelve a aquellos guateques que
vivieron en su juventud. El cuidado de
la mente junto al cuidado del cuerpo
son pilares fundamentales del envejecimiento activo.
Otro de los objetivos planteados es ofrecer un espacio de socialización donde los
participantes se relacionen y creen lazos
personales que les ayuden a combatir
en cierta medida la soledad que afecta a
muchos de nuestros mayores en la sociedad actual.
Es de destacar que en este taller se
trabaja tanto de manera grupal como de
manera individualizada para poder atender a las necesidades de cada una de
las personas que asisten a las sesiones
fomentando hábitos saludables.
Fuente: Más Cerca S.A.M.
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ÍNDICE

ARTÍCULOS
Contenidos de Igualdad en la
Noche en Blanco de Málaga
La Noche en Blanco de Málaga, con una extraordinaria participación de la ciudadanía que pudo disfrutar de múltiples actividades.
El Área de Igualdad de Oportunidades, que viene aportando contenidos
desde la primera edición, participa con la organización de una programación específica de acciones enfocadas a la promoción de la Igualdad
de Género.
Las actividades propuestas suponen como logro dar visibilidad a mujeres artistas, como referentes femeninos, recogiendo sus aportaciones en el movimiento cultural de nuestra ciudad y poniendo el acento,
a través de los contenidos de las actividades, en las situaciones de
desigualdad.
En esta ocasión, centrando las acciones en torno a la temática propuesta por el Área de Cultura “Los cuatro elementos: tierra, aire, agua
y fuego”.
Los datos que se recogen en esta ficha hacen referencia a la programación de acciones desarrolladas en dos espacios de nuestra ciudad:
Museo Carmen Thyssen y MIMMA.
En la evaluación de la experiencia en estos espacios, queremos destacar la relevancia que tiene esta iniciativa cultural en la ciudad, por
lo que nos parece esencial seguir presentes en esta convocatoria con
nuestras propuestas. Consideramos que la celebración de la Noche
en Blanco constituye, cada vez más, un proyecto importante para la
programación anual de acciones del Área de Igualdad y entendemos
que también, dentro de la propuesta general de acciones de la “Noche en Blanco”.
Por otro lado, dentro del III Estrategia Transversal de Género de la ciudad de Málaga, se recoge un eje específico sobre Educación y Cultura,
por lo que nos parece de gran importancia consolidar la colaboración
con el Área de Cultura, estando presentes en esta y otras actuaciones
de ciudad.
Destacamos la coordinación en el proceso de producción.
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Un proceso largo que abarca varios
meses hasta la fecha de realización
del evento. En él se implican todas las
partes; Agentes de Igualdad, artistas, y
personas responsables de los diferentes
departamentos del Museo Carmen Thyssen y MIMMA.

Los espacios: Nos parece muy importante
destacar que enmarcar nuestras actividades en dos espacios tan reconocidos
como referentes culturales en la ciudad,
como es el Museo Carmen Thyssen y el
MIMMA, es muy positivo y beneficioso
para nuestras propuestas.

El objetivo de estas reuniones es garantizar que se cubren todas las necesidades
técnicas, la revisión de los contenidos, la
temporalización, montaje y desmontaje,
necesidades de recursos humanos…. así
como dar respuesta a cualquier imprevisto que surja a lo largo del proceso.

En cuanto a las necesidades técnicas
del evento, destacamos como muy
positiva la colaboración del personal de
ambos espacios, que en todo momento
ponen a disposición de las actividades
los recursos necesarios para su buen
desarrollo, haciéndose cargo de: personal técnico de sonido, equipo de sonido,
cañón, proyector, portátil, iluminación,
catenarias, personal de seguridad y
control de visitas. Además de facilitar
un espacio de staff para uso del elenco
de artistas. El resto de necesidades son
facilitadas por las entidades contratadas
(instrumentos, amplificadores, atriles y
cableado) y el Área de Igualdad (equipo
de sonido para retorno).

Las empresas implicadas parten de una
premisa de trabajo que incorpora los
objetivos del Eje 7: Educación y Cultura y
el Eje 4: Empoderamiento, Participación,
marcados y coordinados desde el equipo técnico de Agentes para la Igualdad
y la temática concreta propuesta por el
Área de Cultura para cada convocatoria,
en este caso “Los cuatro elementos”.
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ÍNDICE

ACC I ONES DESARROLLADAS :

“MUJERES: CUATRO
ELEMENTOS Y UN MUSEO”
“VOCES DEL SOL”
“LA FUERZA DE LOS
ELEMENTOS: TRÍO DE
JAZZ FEMENINO”
“IGUAL-M-ENTE: UN PLANETA
DE AGUA Y FUEGO”
“LA ENERGÍA DEL POP EN
LOS CUATROS ELEMENTOS”.
“ELEMENTA: FLAMENCO
Y MUJER”
En esta XIII edición de la Noche en Blanco y siendo la primera tras la pandemia,
se han alcanzado los objetivos planteados en el proyecto previo y valoramos
muy positivamente el trabajo con los
equipos de los espacios implicados, con
las artistas que adaptan sus contenidos
esforzándose por transmitir valores de
igualdad en todas sus actuaciones y la
alta participación de público en nuestras
propuestas.
Fuente: Igualdad de Oportunidades
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XI Programa de Educación
en Seguridad Vial 2022-23
El XI Programa de Educación en Seguridad Vial, ha sido elaborado por la Mesa de Seguridad del Plan Comunitario Palma Palmilla
Proyecto Hogar y ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, a través de la Policía Local y la Junta Municipal
de Distrito 5 Palma Palmilla; y los Centros de Educación Infantil,
Primaria y Secundaria del Distrito.
Este programa ha sido galardonado con uno de los premios Atesvan-Smart a las buenas prácticas en educación vial, otorgados por la
Asociación de Técnicos en Educación y Seguridad Vial de Andalucía y
la Fundación Smart Baby. En él se reconoce la adaptación del programa
a la digitalización, durante la pandemia, para llegar a los menores de
manera virtual. Desarrollando material audiovisual tanto para los más
pequeños como para los más jóvenes.
El programa tiene carácter anual y comenzará el 3 de noviembre. Este
año cuenta con la participación de 15 centros educativos.

Las actividades a desarrollar son:
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1 ª— VI SI TA DE LO S ES COLARES
A LA P I STA DE T RÁFICO DEL
SU BG RUPO DE EDUCACIÓ N V IA L
DE LA P OL ICÍA LO CAL.
El alumnado de Infantil y Primaria visitará
las instalaciones 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 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 del 3 al
25 de noviembre.
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 ª— CONMEMORACIÓ N DEL DÍ A
M UNDI AL EN MEMO RIA DE LAS
VÍ CTI M AS DE ACCIDEN T ES DE
TRÁFI CO.
Acto organizado por la Asociación de
Prevención de Accidentes de Tráfico
(PAT-APAT). 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.

3ª— D E JA Q U E L L EGU E A L COL E Y
R ES PE TA E L PAS O D E PE ATON ES .
Esta actividad se realizará el 30 de noviembre en las calles del barrio, donde
los escolares de once centros educativos,
se sentirán policías locales por un día.
Dos agentes de Policía Local pararán los
coches en los pasos de peatones y los
menores se acercarán en parejas, donde
recordarán a los conductores la necesidad de ir a menor velocidad en los alrededores.
4 ª— E L A B ORAC IÓN D E L
CA L E N DA R IO 2 02 2 .
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,
tras realizar la visita a la pista infantil de
tráfico del Subgrupo de Educación Vial y
con imágenes de las diferentes actividades del programa.
5 ª— PISTA D E TRÁ FICO D E L
C E N TR O D E S E RV IC IOS S OC IA L ES
D E PA L M A PA L M IL L A .
En el primer trimestre del próximo año,
tendrá lugar la inauguración y puesta en
marcha de las diferentes actividades que
los menores y jóvenes podrán desarrollar
en ésta nueva pista.
Para ello se contará con la colaboración
de la Asociación Rueda Redonda, así
como el vecindario de Palma Palmilla.
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6ª— CAM IN O ES CO LAR S EGUR O.
Durante el mes de febrero, a iniciativa de
la Mesa de Debate Infantil, como órgano de participación territorial a la que
acuden los menores y adolescentes,
representantes de los centros educativos,
asociaciones y entidades del distrito, se
llevarán a cabo las señalizaciones correspondientes al “camino escolar seguro” de
los centros Manuel Altolaguirre y Cerro
Coronado, en colaboración con la Asociación Animación Malacitana.
Además se destacarán los comercios que
permanecen abiertos durante las horas
de trayecto de ida y vuelta desde las diferentes zonas del distrito a dichos centros,
como lugares de confianza, creando así el
camino escolar seguro.
7 ª— SESI ON ES EN LO S IES DE
LA ZONA, DEL S UBGRUPO DE
EDUCAC I ÓN V IAL DE LA POLICÍA
LOCAL DE MÁLAGA.
Se desarrollarán en la primera quincena
de febrero. 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.

8ª— V IS ITA D E L A AS OC IAC IÓN
PAT – A PAT ACC ID E N TES .
Se desarrollará durante el mes de marzo
de 2023, a continuación de la visita del
Subgrupo de Educación Vial de la Policía
Local, 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 alumnos de Educación Secundaria del Colegio Misioneras
Cruzadas de la Iglesia.
9ª— R E POR TE R OS D E PA L M A PA L M IL L A POR E L M U N D O.

Durante el desarrollo de las diferentes
actividades planteadas en este programa, pequeños, jóvenes y mayores
del barrio irán realizando entrevistas a
personas o colectivos relevantes en la
materia de Educación Vial.
A la vez, se irán realizando mini informativos sobre experiencias europeas en
materia de Educación Vial para conocer
cómo trabajan este tema en otros países.
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AGENDA
IX Jornada
Municipal de
intervención social
con familias

ÍNDICE

Ceremonia
entrega de
Premios Europeos
a los Servicios
Sociales

Fecha/hora: 4 de noviembre de 9 a 15 h..

Fecha/hora: 17 de noviembre 18:00 a
20:00 h.

Lugar: Salón de Actos del Centro de Arte
Contemporáneo (CAC) de Málaga.

Lugar: Hotel Miramar.

Inscripción: Los empleados municipales a través del protocolo establecido
por el Centro Municipal de Formación
(modelo 2).
Otros datos de interés: Jornada de encuentro impulsada por el Centro Municipal de Atención a la Familia del Área de
Derechos Sociales.
Descripción:
Jornadas donde profesionales y expertos
que trabajan en intervención social con
familias en los servicios sociales comunitarios y en los servicios específicos de
atención, presentan experiencias de trabajo interdisciplinar con infancia-familia,
programas que desarrollan y resultados.
Fuente: Servicio de Derechos Sociales

Otros datos de interés: la asistencia al
acto es a través de invitación y contará
con la presencia de los 34 proyectos finalistas y parte del jurado de selección. Se
anunciarán los ganadores para las 5 categorías: prestación de servicios, colaboración, tecnología, investigación y personal
laboral de los servicios sociales, junto con
el Premio de Excelencia dedicado a la
innovación en los servicios sociales de las
ciudades.
Descripción:
La Red Social Europea (European Social
Network - ESN), celebra la cuarta edición de los Premios Europeos a los Servicios Sociales bajo el tema “Innovación
para el cambio social”. Estos Premios
buscan identificar y visibilizar las innovaciones de los Servicios Sociales en Europa, reconociendo enfoques de éxito y el
extraordinario trabajo continuado desarrollado por sus profesionales. En esta
edición, han participado en los Premios
82 solicitudes de 23 países. La Ceremonia de entrega de Premios se ha realizado hasta ahora en Bruselas, sin embargo, a partir de este año han decidido
acercar los Premios a ciudades europeas
de referencia, y como primer destino han
elegido la Ciudad de Málaga.
Fuente: Planificación y sistemas de Gestión
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Ruta las villas
y hotelitos del
Limonar
Programa de Visitas Inclusivas
“Málaga Ciudad Accesible “
Fecha /hora: 17 de noviembre 2022 - 11 h
Lugar: Barrios del Limonar y La Caleta
Fecha y lugar de inscripción: Del 2 al 11 de
noviembre al correo sgarcia@malaga.eu
accesibilidad@malaga.eu
Plazas limitadas: En el correo indicar
nombre completo y si la persona necesita
algún apoyo técnico. Se enviará correo
de confirmación
Descripción:
Ruta por El Limonar y La Caleta explicando la arquitectura y la historia de los
edificios históricos de la zona. Se tendrán
en cuenta las necesidades cognitivas, de
ILSE, barreras físicas…. si fuese necesario
según las necesidades de las personas
participantes
Fuente: Sección Accesibilidad
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Taller de
autodefensa
para mujeres
Fecha /hora: 26 de noviembre
Lugar de realización: 10.30h a 13.30h en el
salón de usos múltiples de la junta municipal del distrito nº4.
Inscripción: Servicio de Agentes de Igualdad del Distrito 4
Entrada: libre hasta completar Aforo
Otros datos de interés:
mmsalaberria@malaga.eu / 951 929 181
Descripción:
Se ofrecerá un taller de carácter práctico
para mujeres de todas las edades, usuarias del Servicio de Agentes de Igualdad
en el distrito 4.

ÍNDICE

El objetivo principal de este taller es
analizar el origen y la construcción de la
violencia en todos sus aspectos generando un espacio que posibilite el tomar
conciencia de nuestros derechos y de
nuestras capacidades para acabar con
situaciones de violencia que ocurren en
nuestra vida cotidiana.
Además, se trabajarán aspectos como la
autoestima y solidaridad colectiva ante la
violencia por razón de género, aprendiendo a defendernos de cualquier posible
agresión, rompiendo mitos y creencias
erróneas en cuanto a la vulnerabilidad
de las mujeres a través de su cuerpo. El
efecto que produce en la mujer el sentimiento de vulnerabilidad, la hace vivir
muchas veces, un miedo inconsciente
que la limita en el momento de querer
realizar proyectos y actividades. La asociación Shokema, que practica el arte
marcial “Sonringi Kempo”, dará las pautas
de los diferentes ejercicios y transmitirá
los preceptos fundamentales de esta disciplina dando a conocer su filosofía.
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Taller de Autoconocimiento:
¿Quién soy y a
dónde voy?

Taller de
prevención de
la violencia
de género

Fecha /hora: 8 de Noviembre en horario
de 10:00 a 12:00 h.

Realización: Noviembre

Lugar de realización: Centro Ciudadano
Sta. Rosalía – Maqueda. C/ Ronda Saliente, s/n.
Descripción:
Durante la pandemia, el servicio de igualdad del distrito de Campanillas detectó la
necesidad de trabajar con algunas usuarias temas relacionados con la soledad, la
pérdida, la incertidumbre,… Este hecho ha
llevado a que se seleccionara este taller
que se impartirá hasta el 8 de noviembre.
El objetivo es: - descubrir qué o quiénes somos; - entrenar las herramientas
necesarias para conectar con el cuerpo
físico. ¿Cómo escucharlo, cuidarlo, cubrir
sus verdaderas necesidades y aceptar su
envejecimiento?; -Cómo trabajar con las
emociones e como identificar y trabajar
con los pensamientos negativos y positivos para poder incorporar de la mejor
manera posible situaciones dolorosas y
de pérdidas.

Fecha y lugar de inscripción: Distrito Ciudad Jardín en colaboración SUI GENERIS
Descripción:
Programa destinado a la Prevención de
la Violencia de Género en adolescentes
y jóvenes, en la línea de la educación en
valores basados en la convivencia y el
desarrollo personal, y desde una perspectiva de género. Se trata de facilitar
la detección precoz del problema de la
violencia en sus fases iniciales, creando
ambientes atractivos de aprendizaje, fomentando la comunicación entre iguales
e intergeneracional, la autoestima, el conocimiento de las relaciones igualitarias,
y valorando el conflicto como elemento
útil y necesario para desarrollarse como
personas no violentas.
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ÍNDICE

Talleres Formativos “VIVIR
EN IGUALDAD” dirigidos
al alumnado de CEIP e IES
de la ciudad de Málaga
Fecha / hora: Desde el mes de noviembre hasta el mes de abril de
2023. Cada taller consta de 2 sesiones impartidas en días consecutivos
en horario escolar según planificación.
Lugar de realización: Centros escolares de primaria y de secundaria de
la ciudad de Málaga. Se impartirán no menos de 70 talleres.
Inscripción: Inscripciones del 12 al 21 de septiembre, a través de la web
del Área de Educación del Ayuntamiento de Málaga.
Otros datos de interés: Los talleres dirigidos al alumnado de primaria, se
impartirán con recursos propios del Servicio de Igualdad y los dirigidos
al alumnado de secundaria, a través de la Asociación ADA LOVELACE.

Descripción:
Con esta actuación formativa se pretende movilizar la concienciación
de la comunidad educativa a favor de la igualdad entre mujeres y
hombres en todos los ámbitos del desarrollo humano: personal, familiar, social y laboral e impulsar un modelo de relaciones entre chicos y
chicas más equitativo, respetuoso y libre de violencia machista; creando conciencia crítica sobre el concepto de igualdad real y efectiva.
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Transformación Social en el
aula de Secundaria a través
de la Igualdad de Género
Fecha de realización/hora: 2 sesiones los días 8 y 10 de Noviembre en
horario de 16.30h a 20.h.
Lugar: Centro del Profesorado de Málaga (CEP de Málaga)
Inscripción: Inscripciones del 26 de septiembre al 7 de octubre, a través
de Código QR o Enlace. Además, en plataforma SÉNECA de la Consejería de Educación.
Otros datos de interés: Se han ofertado 35 plazas para personal interesado.
Organiza: Ayuntamiento de Málaga y CEP de Málaga. Imparten las jornadas: Asociación ADA LOVELACE.

Descripción:
Jornadas formativas dirigidas a profesorado de Educación secundaria,
con el objetivo de conseguir que la sociedad malagueña sea cada vez
más igualitaria y se consiga erradicar la discriminación y la violencia
machista aún existente, se reconoce que los espacios educativos son el
lugar preferente para fomentar la igualdad entre chicas y chicos, para
acabar, a través del aprendizaje, con todos los estereotipos de género
patriarcales heredados, para seguir avanzando en el respeto, la justicia
y el reconocimiento entre iguales, y donde se sientan las bases para la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres..
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ÍNDICE

TransformArte:
COSER y CONTAR

Yo Tonya

Fecha: Noviembre

Lugar de realización: IES Salvador Rueda
de 10:00 a 13:00 h.. Alumnado 4 ESO.
Cine Albéniz

Inscripción: Junta Municipal de Distrito
Palma Palmilla
Otros datos de interés: Agente de Igualdad del Distrito de Palma Palmilla
Teléfono: 951 926 703
Email: mclos@malaga.eu
Descripción:
—— Reafirmarnos en nuestro poder de
cambio y de transmutación.
—— Poner conciencia en los aspectos de
mí que quiero mostrar y proyectar.
—— Reconocer hábitos y creencias que
nos restan salud y libertad personal.
—— Transformar una prenda personal
como metáfora del cambio deseado.
—— Descripción de la prenda que traigo.
—— Visualización guiada.
—— Expresión de lo que Soy, lo que ya
No necesito y de cómo me veo en un
futuro próximo.

Fecha: jueves 3 de noviembre

Inscripción: Distrito Cruz de Humilladero.
Descripción:
Violencia contra las mujeres. Sesión de
mañana
“La violencia contra mujeres y niñas es
una violación grave de los derechos
humanos. Su impacto puede ser inmediato como de largo alcance, e incluye
múltiples consecuencias físicas, sexuales,
psicológicas, e incluso mortales, para
mujeres y niñas. Afecta negativamente el
bienestar de las mujeres e impide su plena participación en la sociedad. Además
de tener consecuencias negativas para
las mujeres, la violencia también impacta su familia, comunidad y el país”. Cine
fórum como instrumento de sensibilización de las violencias machistas que se
ejercen sobre la mujeres. En esta sesión
con población adolescente.

—— Transformación de la prenda.
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Violencia machista
Fecha de realizaión/hora:
3 de noviembre de 2022
Descripción:
“La violencia contra mujeres y niñas es una violación grave de los
derechos humanos. Su impacto puede ser inmediato como de largo
alcance, e incluye múltiples consecuencias físicas, sexuales, psicológicas, e incluso mortales, para mujeres y niñas. Afecta negativamente el
bienestar de las mujeres e impide su plena participación en la sociedad.
Además de tener consecuencias negativas para las mujeres, la violencia también impacta su familia, comunidad y el país”. ONU Mujeres
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XII Premio
“Mujeres En
Escena”
Fecha: 3, 4, 5 y 6 de noviembre
Inscripción: Recoger invitaciones taquilla
Cine Albéniz.

ÍNDICE

Descripción:
Sección oficial del XII Premio “Mujeres En
Escena” dirigido a mujeres que participen
como directoras, productoras y/o guionistas de producciones audiovisuales con
acceso a los Premios Biznaga de Plata
Mujeres en Escena al mejor documental
y al mejor trabajo de ficción.
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Actividad
Medioambiental

Lola Araque

Fecha / ubicación: 18 de Noviembre en el
Parque Natural Montes de Málaga

Charla: 25 de noviembre

Inscripción: Junta Municipal de Distrito
Palma Palmilla
Otros datos de interés: Agente de Igualdad del Distrito de Palma Palmilla
Teléfono: 951 926 703 /
Email: mclos@malaga.eu
Descripción:
Itinerario interpretativo en el Parque
Natural Montes de Málaga. Desde Las
Contadoras, Chinchilla, Molineta y Pocopán (lugares emblemáticos de Montes de
Málaga). Durante la ruta se explicarán diferentes aspectos del Parque Natural, como
la Historia, la vegetación, los animales...

Autobiobiografia
femenina
Fecha de realización: Noviembre
Descripción:
Taller en la práctica autobiográfica tomando como referente el trabajo de
diferentes fotógrafas y sus consiguientes modelos de autorrepresentación
así como cuestiones teóricas, que por
motivos de estructura y temporalidad se
abordarán a modo de introducción. Se
trata pues de un taller fundamentalmente
participativo donde se podrán analizar los
diferentes puntos de vista que, opuestos
o no, constaten que la autobiografía es
fruto de la expresión de una subjetividad
que se muestra, se omite, o se ignora, dependiendo de la permeabilidad de unos
y otras ante condicionantes externos en
muchos casos interiorizados

Inscripción: Distrito Ciudad Jardín

Fecha / hora: 16 de noviembre dos horas
de duración (11:00 a 13:00)
Lugar de realización: ASOCIACIÓN
ARCUSVES
Inscripción: Distrito El Palo
Descripción:
Charla: 25 de noviembre, no a la violencia
contra las mujeres. Aún queda mucho por
hacer. Imparte Agente de Igualdad.

Tiempo para mi
autocuidado:
¿cómo y por
dónde empiezo?
Realización: Noviembre
Inscripción: Junta Municipal de Distrito
Palma Palmilla
Otros datos de interés: Agente de Igualdad del Distrito de Palma Palmilla
Teléfono: 951 926 703 /
Email: mclos@malaga.eu
Descripción:
Favorecer la introspección-autoescucha-autocuidado y poder compartir con
el grupo, cuestionar teorías vigentes que
no benefician a las mujeres y fomentar la
nutrición corporal, mental y emocional,
con prácticas de prevención y fomento
de hábitos saludables como la Alimentación Consciente o la dietética holística.
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La mirada
recuperada
Realización: noviembre
Inscripción: Junta Municipal de Distrito
Palma Palmilla

ÍNDICE

Charlas- talleres
“La violencia
a través de la
pobreza”

Otros datos de interés: Agente de Igualdad del Distrito de Palma Palmilla

Fecha /hora: 4 de noviembre de 9,15 a
13,15 h

Teléfono: 951 926 703 /
Email: mclos@malaga.eu

Lugar de realización: IES Torre del Prado

Descripción:
Esta nueva forma de mirar, implica rescatar la memoria de mujeres que están
relacionadas, de diversas formas, con
nuestra cultura, nuestra historia y nuestro Patrimonio. Visibilizar y poner en valor
sus aportaciones, es uno de los objetivos
fundamentales. Propuesta que se puede
realizar al aire libre, en los espacios urbanos y en torno al Patrimonio arquitectónico y cultural de nuestra ciudad.

La violencia de
género no se
ha acabado
Fecha / hora: 22 y 23 de Noviembre /
9,15 A 14,45 h

Inscripción: Junta Municipal de Distrito de
Campanillas
Otros datos de interés: Agente para la
Igualdad
Teléfono: 951 929 180 /
Email: mcdomenech@malaga.eu
Descripción:
Visibilizar como estos fenómenos sociales están directamente relacionados con
el género.

Taller
competencias
digitales
Fecha /hora: Jueves 8 y jueves 15 de
noviembre de 10:00 a 12:00

Lugar de realización: IES Jacaranda

Lugar de realización: Centro de recursos
participativos

Fecha y lugar de inscripción: Distrito El
Palo

Fecha y lugar de inscripción: Distrito Cruz
de Humilladero

Descripción:

Descripción:

Para los cursos de 3º de la ESO. Una hora
de duración para cada clase.

Aplicaciones contra violencia de género
(mujeres seguras, alertcops, enrédate sin
machismo.). Taller de manejo del smartphone e información y utilización de
aplicaciones útiles en caso de agresión
o para informar de un delito de violencia
de género.

Imparte Agente de Igualdad.
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Sentidos y
Sensualidad
Fecha/hora: Noviembre
Fecha y lugar de inscripción: Distrito Teatinos Universidad
Descripción:
La METODOLOGÍA se apoya en diferentes psicoterapias como la ARTETERAPIA,
la GESTALT, la BIOENERGÉTICA, el PSICODRAMA u otras terapias energéticas
como el REIKI, la MEDITACIÓN y el YOGA.
Se trata de un PROCESO VIVENCIAL y no
teórico, que nos convierte en protagonistas responsables de este viaje al interior
de nosotras mismas en el que poder
comprender nuestros laberintos internos,
aprehender nuevas herramientas saludables con el fin de canalizar las emociones
y el dolor callados expresándolos a través
del CUERPO, de los SENTIDOS y de la
CREATIVIDAD.
Jugar con los sentidos desde la sensualidad y la escucha interna
Abrir y afinar los sentidos corporales para
estar más CONECTADAS con el Aquí y
Ahora.
ESCUCHAR INTERNAMENTE cómo estoy
y en qué. La sabiduría de mi cuerpo.
Relajarnos y permitirnos el PLACER sin
perder de vista el AUTOCUIDADO cuando
damos Isabel Llamas

Ruta-Caminata
Fecha /hora: 20 de noviembre a las 10
horas y 24 de noviembre
Lugar de realización: Monolito del Parque
de Málaga
Fecha y lugar de inscripción: Distrito Cruz
de Humilladero, Distrito Centro y Distrito
de El Palo
Descripción:
Haciendo camino contra la violencia de
género: ruta por determinar
La ruta comenzará en el monolito a las
víctimas donde depositaremos lazos
violetas y leeremos manifiesto contra la
violencia hacia las mujeres.

Ni un beso a
la fuerza
Fecha: Noviembre
Lugar de realización: IES Salvador Rueda
Inscripción: Distrito Cruz de Humilladero
Descripción:
TALLERES PREVENCION VIOLENCIA DE
GÉNERO” programa destinado a la Prevención de la Violencia de Género en
personas adolescentes y jóvenes, en la
línea de la educación en valores basados
en la convivencia y el desarrollo personal,
y desde una perspectiva de género. Se
trata de facilitar la detección precoz del
problema de la violencia en sus fases
iniciales, creando ambientes atractivos de
aprendizaje, fomentando la comunicación entre iguales e intergeneracional,
la autoestima, el conocimiento de las
relaciones igualitarias, y valorando el conflicto como elemento útil y necesario para
desarrollarse como personas no violentas.
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Málaga eres tú
Fecha: Noviembre
Inscripción: Distrito Ciudad Jardín
Descripción:

ÍNDICE

Mujeres creadoras
en la era digital
Fecha /hora: Noviembre en horario de
10:30 a 12:30h

Un proyecto que pretende acercar a la
ciudadanía a la memoria histórica de
Málaga, con el propósito de estimular
y gestionar el uso del tiempo personal
en conocer y valorar tanto el patrimonio
como la diversidad de ofertas culturales y
específicas de género que la ciudad brinda a sus habitantes y a su vez, rescatar el
protagonismo de mujeres intrínsecas a
esta riqueza socio-cultural.

Inscripción: Distrito Cruz El Palo

Málaga es una ciudad rica en cuanto a su
agenda cultural, en la que a menudo se
cuenta con ciclos audiovisuales, conferencias, exposiciones de temas relacionados con las aportaciones de las Mujeres
a la Historia y la Cultura en general, y a
las de la ciudad de Málaga en particular.
Se ofrece a las personas asistentes un
análisis y reflexión desde la perspectiva
de género..

Los diversos contenidos que se vayan
analizando en las sesiones, además irán
enfocados a reforzar los temas y asuntos
que se deslicen en las conversaciones
con las escritoras:

Descripción:
El programa combina sesiones de formación con un ágora cultural en el que
participarán dos escritoras como referentes, prestando especial atención a todas
aquellas variables y características que
definen la era digital y que afectan exclusivamente a las mujeres.

Recorrido por aquellos elementos necesarios para entender la narrativa contemporánea hecha por mujeres. Análisis de
autoras determinadas por su condición
de creadoras adelantadas a su tiempo;
Era digital. En qué consiste la creación en
una mujer. Contexto y características. Mujer creadora y maternidad. Análisis trayectoria autoras nacionales e internacionales.
Estudio de autoras invitadas.
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Mujeres y cine
Fecha: Noviembre
Inscripción: Junta Municipal de Distrito
Palma Palmilla
Otros datos de interés: Agente de Igualdad del Distrito de Palma Palmilla
Teléfono: 951 926 703 /
Email: mclos@malaga.eu
Descripción:
Propiciar el acercamiento de las mujeres
de los distritos, al cine con perspectiva de
género, en la gran pantalla. La elección
de las películas que se ofrecen en cartelera, están relacionadas con situaciones
muy diversas, muchas de ellas tienen que
ver con la lucha y los logros alcanzados
por las mujeres; y otras, con las diferentes
situaciones de desigualdad e injusticia,
que aún hoy día, viven las mujeres en
nuestra sociedad y en cualquier

¿Quién soy y a
dónde voy?

Talleres Rock
and Colors
Fecha /hora: 3 y 10 de Noviembre en
horario de 9,15 a 13,45h
Lugar de realización: IES Mª Victoria
Atencia / IES Torre del Prado
Inscripción: Junta Municipal de Distrito de
Campanillas y Cruz de Humilaldero
Otros datos de interés: Agente para la
Igualdad
Teléfono: 951 929 180 /
Email: mcdomenech@malaga.eu /
baragon@malaga.eu
Descripción:
Se utilizará la música como herramienta
para conocer las aportaciones de mujeres
que fueron invisibilizadas en esta disciplina hasta llegar a la actualidad musical
para reflexionar sobre el machismo que
se da en algunos de los actuales géneros musicales..
Fuente: Agentes de Igualdad /
Sección / Área de Igualdad de Oportunidades

Fecha / hora: 4, 11, 18 y 25 de Noviembre
en horario de 10,00 a 12,00h
Lugar: Junta de Distrito Centro
Inscripción: Junta Municipal de Distrito
Centro
Otros datos de interés: Agente para la
Igualdad
Teléfono: 951 927 278 /
Email: nmsantos@malaga.eu
Descripción:
Taller de Autoconocimiento cuyo objetivo
es entrenar las herramientas necesarias
para conectar con el cuerpo físico, las
emociones, así como identificar y trabajar
con los pensamientos negativos y positivos.
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Centro Municipal de Atención a la Familia

LUGAR:
Salón de Actos del Centro de Arte Contemporáneo de Málaga
(CAC) en C/ Alemania, s/n, 29001.
DIRIGIDO A:
Profesionales de servicios sociales (comunitarios y
especializados) del Ayuntamiento de Málaga y de entidades de
iniciativa social que trabajan con familias.
9:00 h
9:30 h
10:00 h

RECEPCION
Inauguración/ Presentación
INTERVENCION SOCIAL CON FAMILIAS.

12:00 h
12:30 h

Descanso
MESA DE BUENAS PRÁCTICAS.

14:00 h
14:30 h

Debate / Conclusiones
CLAUSURA
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