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Refugiados

L

os movimientos migratorios han sido un hecho constante en la historia de la humanidad. El siglo XX fue un
buen ejemplo de migraciones intraeuropeas, que permitieron el desarrollo económico de países como España,
cuyos ciudadanos/as protagonizaron un importante éxodo a Suiza, Francia o Alemania.

Sabemos que la acogida de migrantes y refugiados no es la solución definitiva, sino que hay que ser proactivo con
otras medidas: el fin de conflictos bélicos en determinados países, el establecimiento de regímenes democráticos
y la promoción del desarrollo social de los países más desfavorecidos, razón primera de estos movimientos
migratorios, entre otros.
Vemos que la situación de miles de personas refugiadas atrapadas entre Europa y Turquía sigue siendo
desesperada. Prácticamente, ninguno de los países de Europa va a cumplir los compromisos de reubicación y
reasentamiento adquiridos con fecha máxima el 26 de septiembre, plazo acordado por los Estados miembros de la
Unión Europea para ello.
Ante esto, Málaga no puede permitir la inacción en el campo de la prevención y la intervención ante posibles
fenómenos radicalizados que perturben la convivencia pacífica en la ciudad, la cual se caracteriza por su
capacidad inclusiva de aquellas personas que, transitoria o definitivamente, deciden instalarse en la misma.
Con motivo de la conmemoración del Día del Cooperante, hemos querido aunar esfuerzos y poner el foco en
momentos cruciales, emociones y relaciones personales que nos muestran la esencia de lo que nos hace humanos
e iguales.
Todo ello, a través de la exposición “Buscando refugio para mis hijos”, del fotoperiodista Javier Bauluz, primer
español que recibió un Premio Pulitzer de Periodismo por su trabajo en Ruanda.
Durante 140 días y a través de ocho países, el fotoperiodista acompaña a las madres, padres e hijos en busca
de un lugar seguro para vivir durante su largo viaje hacia el corazón de Europa. El hecho de que los protagonistas
sean los padres favorece la empatía y la identificación del espectador con estas personas que, como cualquiera de
nosotros, huiría de la guerra para salvar sus vidas y las de sus hijos.
Por este motivo, es fundamental ser conscientes de la especial situación de vulnerabilidad de esta población, y
en la urgencia de dar una respuesta acorde a esta problemática desde la acción sensibilizadora y humanitaria.
Todo ello sin olvidar que Málaga fue declarada Ciudad Refugio y que, como tal, tiene la obligación ética y moral de
promover este tipo de campañas sensibilizadoras.
			

Fuente: Negociado de Cooperación al Desarrollo e Inmigración
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Participación

Reconocimiento al Ayuntamiento de Málaga por el Plan de
Prevención contra la Radicalización Violenta
Solo 13 de los 8.000 municipios aplican el plan nacional
contra la radicalización.

Los ideólogos del plan se quejan de la falta de voluntad
política e Interior asegura que está llegando a acuerdos
con ayuntamientos
De los 13 ayuntamientos que están desarrollándolo, sólo
el de Málaga lo ha reconocido.
Interior tenía un plan. Lo presentó en enero de 2015 y lo
denominó Plan Estratégico Nacional de Lucha contra la
Radicalización violenta. Se sustenta en la coordinación

de grupos locales, dependientes de los ayuntamientos,
que controlan y comparten información sobre colectivos
de riesgo. Por eso implica a asistentes sociales, centros
escolares, policías locales, juzgados y entidades
sociales. Hasta el momento solo 13 de los 8.000
municipios españoles lo han puesto en práctica.
La lucha contra la radicalización es una prioridad para
el ministerio y se está trabajando intensamente para que
el mayor número de ayuntamientos se adhieran al plan,
como demuestra la reunión mantenida con el presidente
de la Federación Española de Municipio y Provincias
(FEMP), aseguran en Interior.

Día de la Cooperación 2017

C

omo cada año vamos a conmemorar, a lo
largo del mes de septiembre, el DÍA DE LA
COOPERACIÓN 2017. Presentamos distintos
proyectos, realizados por entidades con una larga
trayectoria de trabajo en el campo de la Cooperación
Internacional, a través de sus imágenes más
representativas.
Los actos conmemorativos se iniciarán con la exposición
‘Buscando refugio para mis hijos’ cuyo autor, Javier
Bauluz, realizó en el día a día, durante su recorrido a
pie, con población refugiada que se trasladó de Grecia
hasta Alemania. Puede ser visitada desde el día 11 al 27
de septiembre en el recinto portuario, junto al Palmeral
de las sorpresas. Dicha exposición se inaugurará el día
12 de septiembre a las 12:00 horas por el Sr. Alcalde,
Francisco de la Torre Prados.
El otro centro neurálgico de las actividades que se
celebrarán este año, estará localizado en nuestra
sede municipal del edificio de la antigua Tabacalera,
módulo 3, planta baja. En este espacio tendrán lugar las
exposiciones siguientes:
Ver programa
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Convive Málaga 2017
Se abre el plazo de inscripción en el programa

Para más información podéis consultar la Web: www.
asociacionmarroqui.com/convivemalaga

Como sabéis seleccionaremos a 10 jóvenes de entre 18
y 30 años para convivir durante 5 días (mañana, tarde
y noche) en el albergue juvenil de Málaga (del 23 al 27
de octubre) y recibir formación en temas de ciudadanía,
convivencia, comunicación… a manos de profesionales
y expertos. Asimismo el grupo realizará entrevistas
con personalidades públicas, visitas a instituciones y
muchas más actividades.

Esta actividad está organizada por las siguientes
entidades: Unicef, Asociación Marroquí para la
Integración de los Inmigrantes, Arrabal, Aulaga, AIC,
Incide, Ayuntamiento de Málaga, Fundación de Salud
con Impacto Global, Fundación Secretariado Gitano,
Asociación de Vecinos Málaga Centro, y Asociación
Joven Orquesta Provincial de Málaga.

CONVIVE MÁLAGA 2017.
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Derechos Sociales

El Centro Social Municipal de Asperones acoge un curso de
manipulador de alimentos en el que participan 22 personas

U

n total de 22 personas usuarias del Centro
Social Municipal de Asperones, en el Puerto de
la Torre, participaron el pasado miércoles 19 de
julio en el curso de manipulador de alimentos, ofrecido
por la entidad Bancosol Alimentos. Esta actividad fue
promovida por el equipo de Apoyo a la Intervención
Social de Asperones tras detectar una demanda
formativa en dicho ámbito por parte de los usuarios y
usuarias de la barriada.
Se trató de una acción formativa incluida en el
Programa de Inclusión Sociolaboral de la entidad, que
tuvo como principal objetivo ofrecer a personas en
riesgo de exclusión social formación con prácticas no
remuneradas en empresas, con la meta final de alcanzar
la inserción laboral. Un proyecto financiado por el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a
través de la convocatoria de la asignación del 0,7% de
la convocatoria del IRPF.

El curso de manipulador de alimentos se desarrolló entre
las 9:00 y las 14:00 horas y registró un elevado grado
de satisfacción por parte de los usuarios y usuarias
que ya han mostrado su deseo de participar en nuevas
acciones formativas promovidas por Bancosol.
Durante 2016, Bancosol Alimentos firmó convenios de
colaboración con 60 empresas donde el alumnado
puede realizar sus prácticas profesionales. En su
mayoría, las empresas se enmarcan en el sector
servicios, limpieza, hostelería, hotelero, restauración,
grandes superficies y centros residenciales.
Fuente: Centro servicios sociales comunitarios Puerto de		

la Torre.

Sesión del curso de manipulador de alimentos
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Derechos Sociales

Menores en la Escuela Abierta de Verano

El Jardín Fantástico de la barriada La Corta

L

a Escuela Abierta de Verano, dentro del marco del
Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural,
gestionado por la entidad Accem, dio continuidad
al curso escolar con una amplia programación de
acciones saludables, educativas, medioambientales
y lúdicas que tienen como objetivo impulsar la
participación infantil, juvenil y familiar, completando así
la oferta de los campamentos de verano del distrito.
Este año se han realizado talleres de cuentos que
empoderan, huerto urbano, fruta saludable, violencia
de género, cesta de la compra, juegos tradicionales,
salud bucodental, Empleactibiliza-t, trastornos de la
alimentación, serigrafía, protección solar, escalada y
deportes de aventura, artes escénicas e improvisación,
y un concierto en el Jardín de Gamarra. Dichos talleres
se han podido llevar a cabo gracias a la colaboración
de diferentes entidades sociales, recursos técnicos y
profesionales, administración y ciudadanía.
El taller de Huerto Urbano tuvo lugar los días 10,
17, 24 y 31 de julio en el Centro Ciudadano de La
Corta, destinado a niños y niñas de entre 6 y 16 años,
asistiendo menores de los campamentos de verano
del CEIP Manolo Garvayo y el CEIP Severo Ochoa,
gestionados por la entidad NAIM y Asociación TRANS.
Los y las menores participaron en la adaptación de
un espacio del Centro Ciudadano de La Corta en un
Huerto-Jardín, colaborando en la construcción del

mismo, así como en la posterior plantación de diferentes
plantas y verduras de temporada, creándose un aula al
aire libre, zona zen, plantas aromáticas y huerto.
De este modo, niños y niñas, además de participar
activamente en las actividades de construcción y
plantación del huerto-jardín, aprendieron valores
sociales y medioambientales, con la intención de
continuar forjando entre todos un distrito socialmente
responsable.
A la finalización del taller, el pasado día 31 de julio,
menores participantes acordaron que el huerto-jardín
sea conocido como “El Jardín Fantástico”.
Durante el próximo curso se ha previsto que el
mantenimiento y cuidado del huerto-jardín se realice
con los y las beneficiarios de diferentes servicios del
Programa CaixaProinfancia en el Centro Ciudadano
de La Corta, con el objetivo de estrechar vínculos
entre los Servicios Sociales de Bailén-Miraflores, el
Programa CaixaProinfancia y el Proyecto de Intervención
Comunitaria Intercultural (ICI), lo que supondría
la coordinación de los recursos implicados en el
mencionado centro ciudadano y la continuidad en la
transmisión de valores medioambientales y sociales en
el Distrito Bailén-Miraflores.
Fuente: Centro de Servicios Sociales Comunitarios BailénMiraflores
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Derechos Sociales

Proyectos del Observatorio Municipal para la Inclusión
Social

E

l Observatorio Municipal para la Inclusión Social
es la Herramienta operativa del Área de Derechos
Sociales, diseñada para conocer la realidad social
de Málaga en general y de las personas usuarias del
Sistema Público de Servicios Sociales en particular, en
el marco de la realización del Diagnóstico Social de la
ciudad, basado en el esquema básico de Población,
Territorio, Necesidades y Recursos.

•
•
•

Para ello utiliza dos fuentes de información primaria,
Padrón Municipal de Habitantes (PH) y Sistema de
Información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS).
Desde su creación, en el marco del V Plan Municipal
2009-2013, ha realizado Estudios e Investigaciones:
Estudio de Condiciones de Vida de las personas
usuarias de los Servicios Sociales de Atención Primaria,
Perfil de las personas usuarias de los Servicios Sociales
de Atención Primaria, Mapa de Trabajo Social: Cifras
e indicadores Demográficos, Diagnóstico Social de la
ciudad 2013 para el VI Plan Municipal de la Inclusión
Social.

4. Recursos de la intervención
Todas las variables no tienen el mismo grado de
cumplimentación, dado que, según se expresa en el
Manual, no se cumplimenta ni más ni menos datos de
los que se requieren para la Intervención profesional.
No obstante para mejorar el rigor de las Investigaciones
que se realizan se hace preciso aumentar la
cumplimentación de datos, así como corregir posibles
errores de registro que se hayan podido producir
durante los 18 años de implantación del Sistema, el cual
se ha ido mejorando con las sucesivas actualizaciones
que desde el Ministerio se han ido impulsando
Con respecto al Padrón Municipal, la actualización por
parte de la ciudadanía no se realiza, a no ser que lo
requiera cualquier tipo de gestión, por lo que se dan
errores que se pueden subsanar con una revisión, para
mejorar el rigor de la Investigaciones que se realizan,

En los Centros de Servicios Sociales de la ciudad se
utiliza como herramienta profesional el SIUSS, soporte
documental informatizado implantado por el Ministerio
de Asuntos Sociales (actualmente llamado Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad) en el año 1996 y que
permite recabar los datos básicos de los usuarios/
as y de las intervenciones de los Servicios Sociales
de Atención Primaria, unificados a nivel estatal. Esta
herramienta fue diseñada con una doble Finalidad:
►► Recogida de datos básicos de las familias en
general, de cada uno de sus miembros y de las
intervenciones profesionales, configurando todo ello
la Historia social de la familia.
►► Explotación estadística de la información recogida,
para conocer las características y perfil de las
personas usuarias, posibilitar la evaluación del
Sistema y facilitar la planificación.

Salud
Relación con la actividad económica
Ocupación

2. Intervenciones profesionales: volumen y sector de
referencia.
3. Necesidades diagnosticadas por el profesional.

Para el presente proyecto de “Calidad de los Datos en
los 11 Centros de Servicios Sociales” contamos con
diez Trabajadoras Sociales, un Trabajador Social y una
auxiliar administrativa contratadas durante 1 año a
través del Plan de Empleo Joven.
En la primera aproximación de resultados a 31 de enero
de 2015 el resumen general de explotación de SIUSS es
el siguiente:

Los datos registrados ofrecen numerosas posibilidades
de análisis. La estructura de la ficha social, presenta
los datos de la manera sistemática, estructurada en las
siguientes variables:
1.

Variables sociológicas:

•

Datos de los hogares (personas en la vivienda y
régimen de tenencia)
Estructura de la población (sexo y edad)
Nacionalidad
Nivel de estudios

•
•
•
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Para el análisis de los Recursos se ha proyectado la
realización de una “Guía de recursos sociales de la
ciudad”
En este proyecto, se va a realizar el trabajo de campo
que requiere la toma de datos de los 3.000 recursos
aproximadamente que se ha planificado, así como el
desarrollo de una aplicación Informática en entorno WEB
con mantenimiento online, siguiendo los estándares del
Centro Municipal de Informática.
Para ello contamos con cuatro profesionales (dos
Trabajadoras Sociales, un Analista de aplicaciones y un
Diseñador Gráfico) contratados durante 1 año a través
del Plan de Empleo Joven.
Sesión Formativa con profesionales de Plan de Empleo Joven

Más información: Ver enlace

Fuente: Observatorio Municipal para la
Inclusión Social

Sesión Formativa con profesionales de Plan de Empleo Joven

Renovación del DS Boletín Informativo

P

róximamente se impartirán charlas en los
diferentes centros sociales de Málaga para
comenzar con la renovación en este Boletín. Esta
regeneración nace tras el análisis de las publicaciones
del mismo, con el propósito de mejorar diferentes
aspectos. Es necesario dar un nuevo impulso a este
medio de comunicación para poner el valor el trabajo
diario de los equipos profesionales que, ya sea en
los servicios centrales, en los Centros de atención
especializada, o en los Centros de servicios sociales
comunitarios, conforman la columna vertebral que ha
situado a Málaga como una de las ciudades con más
actividad desde el punto de vista social de España.
Los objetivos por los que fue creado el Boletín DS no
han cambiado. La publicación quiere ser un instrumento
que pretende llegar al 100% del personal del Área
de Derechos Sociales, mejorando la comunicación;
facilitar al máximo la participación de las compañeras

y compañeros; fomentar el interés en cuanto a
la información contenida, para lo que debe ser
representativo del día a día del equipo de profesionales;
tener un diseño atractivo, visual y directo; poner en valor
el know how de la organización; ser una herramienta
para el benchmarking en el desarrollo de nuevos
proyectos y tareas.
Para recordar estos objetivos y conseguirlos con
eficacia se impartirán unas conferencias breves
para concretar los puntos clave de este Boletín y dar
consejos acerca de las herramientas que conforman su
elaboración: recomendaciones para la redacción de las
diferentes secciones, consejos para evitar el sexismo
lingüístico, asesoramiento para la escritura de los
diferentes géneros periodísticos, consejos para realizar
correctamente las fotografías... En breve se informará de
las fechas de esas charlas así como de su estructura.
Fuente: Equipo Planificación y calidad
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Derechos Sociales

El Buzón de derechos sociales registra un importante
crecimiento de correos recibidos desde 2015
En el primer semestre de este año el tráfico
de e-mails supera al total obtenido durante
todo 2015.
El último análisis realizado por la Sección de
planificación y calidad del Área de D. S arroja datos
positivos con respecto a la utilización del servicio del
Buzón de Derechos Sociales por parte de usuarios
y usuarias. Según las cifras, el número de correos

Por orden de cantidad de correo recibido en el
Servicio del Área de Derechos Sociales desde que
se cuantifican estos datos, el servicio de Acción
Comunitaria y Dependencia ocupa el segundo puesto,
con 52 (8,4%) e-mails en total, seguido muy de cerca
por la Sección Coordinación de Centros de Servicios
Sociales Comunitarios, que recogió 51 (8,3%). Continúa
la clasificación Sección Menores con 37 (6%), S.
Planificación y Administración con 28 (4,5) y S. Mayores
con 22 (3,5%). S. Jurídico Administrativa, con tres y S.
Económica, con solo un correo recibido, cierran la lista
al ser las que han tenido menos tránsito de mensajes
enviados por parte de personas usuarias.
Este estudio pretende analizar la evolución de la
utilización de este servicio por parte de los usuarios y
usuarias de Málaga con el objetivo de conocer aquellos
aspectos susceptibles de mejora. Contabilizando las
cifras desde febrero de 2015 hasta junio de este año, el
Buzón de Derechos Sociales ha recogido 615 correos
electrónicos. Actualmente, se continúa recopilando toda
esta información para facilitar un análisis más dilatado
en el tiempo, que permita obtener conclusiones con
capacidad de prever y observar su desarrollo.

Gráfico de los correos recibidos en 2016 del Buzón de Derechos Sociales

electrónicos recibido aumentó un 88,9%, pasando de los
144 de 2015 a los 272 del pasado año.
Por secciones, la bandeja de entrada con más actividad
es la del Servicio del Área de Derechos Sociales,
aglutinando un 72% (102) y 71% (192) del total de
correos recibidos en 2015 y 2016 respectivamente. En
lo que llevamos de 2017 se sigue produciendo la misma
tendencia, pues los e-mails llegados hasta la fecha
suponen el 63,3% (126) del total (199).

Con vistas al futuro, tras analizar el funcionamiento del
Buzón, se plantean necesarias una serie de mejoras
a llevar a cabo en la gestión del servicio a través del
desarrollo de un protocolo eficaz de comunicación
y derivación de los e-mails recibidos, así como la
categorización de los mismos en función de las
demandas detectadas.

Correos recibidos en el Buzón de D. S por sección
(febrero 2015-junio 2017)
Servicio de Derechos Sociales (S)

234

Servicio de Acción Comunitaria y Dependencia (S.A.C.D)

52

Sección Menores (S.MF)

37

Sección Planificación y Administración (S.P.A)

28

Sección Económica (S.E)

1

Sección Coord. de Centros de Servicios Sociales Comunitarios
(S.A.C.D)

51

Sección Jurídico Administrativa

3

Total

615

Gráfico de los correos recibidos en 2017 del Buzón de Derechos Sociales

Fuente: Equipo de Planificación y Calidad
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El Área de Derechos Sociales publica la Memoria 2016

L

a memoria del Área de Derechos Sociales presenta
una visión integral de las actuaciones de 2016.
Se estructura en torno a los diferentes Planes
sectoriales que configuran el VI Plan de Inclusión Social
2014 – 2018. En este sentido, los contenidos están
interrelacionados en su gestión y se exponen en torno
al “Plan de atención comunitaria”, el “Plan de protección
social y atención a la infancia y familia”, el “Plan para
la promoción del envejecimiento activo”, el “Plan de

atención y acogida a personas sin hogar”, el “Plan de
prevención de drogodependencias y otras adicciones”,
el “Plan de actuación en zonas” y el “Plan de innovación
y modernización”.
Más información: Ver enlace
Fuente: Equipo de Planificación y Calidad

MEMORIA

2016

 










Foto Portada Memoria 2016
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Desarrollo de acciones formativas con perspectiva de
género en los distritos municipales
La Asociación ARRABAL AID está desarrollando
durante el año 2017 el proyecto “Desarrollo de acciones
formativas con perspectiva de género en los distritos
municipales” a través de una subvención y firma de
convenio con el Área de Igualdad de Oportunidades,
y con la coordinación y gestión de las agentes de
igualdad.
Durante el mes de septiembre se han desarrollado
diferentes talleres:

Se trabajará en las habilidades sociales básicas para
el empleo, autoestima y autoconocimiento, al igual que
se incentivará la reflexión acerca de los valores que nos
proporciona el trabajo, como desarrollar la personalidad,
la creación de vínculos sociales y la independencia.
- En el distrito Este también se impartirá un taller sobre
“Recursos para la búsqueda de empleo” con inicio el 20
de septiembre.

- El día 6 se septiembre comenzaron en el Distrito
Municipal de Churriana talleres de teatro social. El
Teatro Social se puede utilizar como herramienta de
intervención socioeducativa en grupos y comunidades,
ya que fomenta el conocimiento y análisis sobre
aspectos comunitarios y promueve la resolución de
situaciones conflictivas con técnicas teatrales.

- Los talleres sobre “Patrimonio Histórico con
Perspectiva de Género” también continuarán a cargo
de Víctor Heredia con el objetivo de dar a conocer las
aportaciones de las mujeres a la Historia y la Cultura
en general, y a las de Málaga en particular. Además de
facilitar el conocimiento del Patrimonio artístico y cultural
de la ciudad de Málaga desde una perspectiva de
género.

- En el distrito Palma Palmilla han dado comienzo el día
20 septiembre 6 sesiones de 3 horas de duración del
“Taller de habilidades prelaborales y motivacionales
para mujeres”.

Fuente: Sección del Área de Igualdad

Patrimonio histórico con enfoque de género

E

l objetivo de esta actividad es propiciar el
conocimiento del patrimonio artístico y cultural de
la ciudad de Málaga desde una perspectiva de
género, recogiendo las aportaciones de las mujeres la
ciudad.
Contenido de las sesiones:
Se inicia con una charla previa que facilita un análisis
del tema programado para cada sesión, facilitando un
espacio de reflexión y debate.
Posteriormente se propone un itinerario por el Centro
Histórico de la ciudad analizando desde la experiencia,
algunos aspectos vistos en la charla explicativa.
Durante este mes de Septiembre los distritos 2 (Málaga
Este), 3 (Ciudad Jardín), y 4 (Bailén-Miraflores), han
realizado estos itinerarios.

Los asistentes escuchan la explicación

Fuente: Sección de Igualdad. Servicio de agentes para la
igualdad.
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Igualdad

Taller Teatro Social

D

urante los días 6, 13 y 20 de septiembre en
el Teatro del Centro de Servicios Sociales de
Churriana se ha desarrollado un taller de teatro
social.
		
El Teatro Social se puede utilizar como herramienta de
intervención socioeducativa en grupos y comunidades,
ya que fomenta el conocimiento y análisis sobre
aspectos comunitarios y promueve la resolución
de situaciones conflictivas con técnicas teatrales,
aprovechando la imagen y el movimiento del cuerpo.
El Teatro Social transforma a las personas espectadoras
en protagonista de la acción y le ayuda a resolver
conflictos reales de una forma sencilla, dinámica y
reflexiva.
Se propone como actividad grupal que fomente
una cohesión, conocimiento y fomento de redes
afectivas que sirvan como herramienta para afrontar la
individualidad de la sociedad actual y que nos facilite
herramientas para afrontar el día a día en todos los

ámbitos de nuestra vida: social, familiar, laboral…
Las personas que han realizado este taller se
conectan a través de un trabajo de expresión corporal
con la realidad social y su posible transformación a
través de la dramatización de situaciones reales y sus
posibles soluciones.
La facilitadora del proceso ha acompañado la actividad
recogiendo todas las expresiones que se manifiesten
para darle una proyección tanto individual como grupal.
Por tanto, con este taller se busca fomentar la escucha
activa y la comunicación, desarrollar la expresión
corporal, potenciar la capacidad de análisis a través
de situaciones que nos ayuden a recurrir estrategias
de actuación…, objetivo que van encaminados al
empoderamiento del grupo en general y de cada
participante en particular
Fuente: Sección de Igualdad. Servicio de agentes para la
Igualdad.

Taller Teatro Social
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Igualdad

Video Fórum sobre roles y estereotipos de género:
proyección del corto “roles”

E

l área de Igualdad de Oportunidades del
Ayuntamiento de Málaga ha presentado la
proyección del cortometraje “ROLES”, el pasado
martes día 26 de septiembre en el Auditorio del Museo
Carmen Thyssen.
La cinta, protagonizada por Patricia Gabás y Jose de la
Torre, y dirigida por el joven cineasta malagueño Álvaro
Cuevas versa sobre el reparto de responsabilidades
familiares en la pareja, la evolución profesional
de las mujeres en el ámbito laboral y representa
comportamientos micromachistas que son percibidos
por la sociedad como naturales cuando es un hombre
quien los protagoniza pero que pueden llegar a herir la
sensibilidad cuando se representan por una mujer.

Tras la proyección tuvo lugar una mesa redonda y
posterior coloquio en la que personas expertas en
igualdad de género: Rocío Carmona Horta (psicóloga),
Borja Gutiérrez (psicólogo), quienes han debatido sobre
la actual situación en materia de igualdad y violencia
de género. También se ha contado con la presencia
de la Directora Técnica del Área de Derechos Sociales
Mar Torres Casado de Amezúa, que se ha encargado
de la moderación de la mesa, la protagonista del corto
Patricia Gabás y el artista malagueño Pablo Puyol.
La entrada es libre hasta completar aforo.
Fuente: Sección del Área de Igualdad
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Igualdad

Campaña de sensibilización “¿pagas para tener sexo? ¿En
serio? Si pagas por sexo contribuyes al tráfico de mujeres y
niñas”

E

l Ayuntamiento de Málaga pone en marcha la
campaña de sensibilización ciudadana “¿Pagas
para tener sexo? ¿En serio? Si pagas por sexo
contribuyes al tráfico de mujeres y niñas”, con motivo de
la conmemoración 23 de Septiembre Día Internacional
contra la explotación sexual y el tráfico de mujeres,
niñas y niños.
La campaña incluirá mensajes en medios de
comunicación, mupis, autobuses, carteles en
establecimientos de restauración en del centro de la
ciudad y en los polígonos industriales; además de la
distribución de 120.000 servilletas de papel con la
imagen y el mensaje de la campaña. Se incluyen en la
campaña el número de teléfono de la Policía Nacional
(091), donde se puede recibir información y denunciar
casos de trata.
Por segundo año consecutivo el Área de Igualdad de
Oportunidades lanza una acción de concienciación
ciudadana alertando ante la trata, que supone una
violación de los derechos humanos.
El mensaje de la campaña se dirige directamente a los
hombres, como principales protagonistas de esta forma
de violencia de género, al ser ellos los demandantes de
los servicios sexuales de las mujeres y niñas víctimas
de trata y con ello responsables directos de perpetuar el
negocio de la explotación sexual.

Campaña de Sensibilización Ciudadana “¿Pagas para tener sexo?
¿En serio?

Junto a la campaña se ha diseñado diferentes
actividades para denunciar la situación de mujeres y
niñas que sufren el fenómeno de la trata.
Dos exposiciones y unas jornadas ofrecerán información
y herramientas para luchar contra esta violación de los
derechos humanos:
• Exposición Málaga #rompeconlatrata

Reunión Campaña de Sensibilización Ciudadana “¿Pagas para tener
sexo? ¿En serio?

En colaboración con la Asociación Mujer Emancipada se
ha organizado la exposición Málaga #rompeconlatrata,
que podrá verse en el Patio de Banderas del
Ayuntamiento desde el 23 al 28 de septiembre, de 9:30
a 13:00 h. y de 17:00 a 20:00 h.
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Igualdad

Campaña de Sensibilización Ciudadana “¿Pagas para tener sexo? ¿En serio?

La exposición ha contado con la colaboración de
personajes públicos malagueños del mundo de la
política, la cultura, el deporte o el arte; quienes expresan
con una frase su opinión sobre la trata de seres
humanos con fines de explotación sexual.
• Exposición Por un turismo consciente, sostenible y
libre de trata
Del 16 al 20 de octubre podrá verse la exposición Por
un turismo consciente, sostenible y libre de trata en
la Facultad de Turismo de la UMA, organizada por la
asociación MZC. A través de 10 paneles se explicará
que es la trata, los mitos y creencias más habituales que
giran en torno a este fenómeno y se darán herramientas
básicas para que la ciudadanía pueda actuar como
agente para su erradicación. Además, se verán los
vínculos existentes entre turismo y trata.

Conflicto (MZC) se ha organizado una jornada con el fin
de fomentar la sensibilización y formación de agentes
claves malagueños ante esta situación.
Se desarrollará el 18 de octubre, de 10:00 a 13:30 h. en
el Salón de Actos del Área Derechos Sociales (Edificio
Tabacalera).
Los objetivos de la Jornada son contextualizar la
problemática de la trata de personas con fines de
explotación sexual como una forma de Violencia de
Género y vulneración de los DD.HH con implicaciones
en los procesos migratorios y la cooperación
internacional. Además se presentará en Málaga Antena
Sur contra la Trata y la Red Española contra la Trata,
para trasladar las experiencias y antecedentes del
trabajo en red de entidades andaluzas.

• Jornada contra la trata
En colaboración con la Asociación de Mujeres Zona de

Fuente: Sección del Área de Igualdad.
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Reportaje

Prevención como derecho social

C

omo afirmaba el escritor y filósofo Baltasar
Gracián: prevenir es la acción previa a remediar
más asequible y fructífera. Teniendo en
cuenta a la Real Academia de la Lengua Española, la
prevención, en su segunda acepción, es la preparación
y disposición que se hace anticipadamente para evitar
un riesgo o ejecutar algo. Dentro del Área de Derechos
Sociales del Ayuntamiento de Málaga, el Departamento
de Prevención Comunitaria define este concepto como
el hecho de desarrollar acciones y programas con el
objetivo de mejorar la formación integral y la calidad
de vida de las personas. Es “el encargado de realizar y
llevar a cabo proyectos para disminuir o precaver ciertas
problemáticas sociales”, explica la profesional María del
Carmen Moreno Cabanillas.
Desde este Departamento se diseñan actuaciones
con el fin de evitar riesgos y/o reducir la frecuencia de
ciertas problemáticas sociales, a partir de una acción
anticipatoria. “Se pretende promocionar estilos de vida
saludables mediante la implementación de programas
de prevención comunitaria, para lo que se han diseñado
diferentes planes e instrumentos de participación de las
entidades sociales; apoyándonos en las redes naturales

de relación, en los grupos humanos y en los recursos
que tiene la propia ciudad de Málaga”, afirma María
José Rodríguez Acosta, trabajadora social funcionaria.
Esta sección se centra en numerosas cuestiones
comunitarias como las adicciones con o sin sustancia,
el contagio de VIH/Sida, la discriminación por razón
de orientación y/o identidad sexual o los problemas de
salud derivados de una alimentación inadecuada y/o
el sedentarismo. Para tratar estas materias desarrollan
actuaciones junto a las entidades sociales como El
Día mundial de la lucha contra el cáncer infantil, el Día
mundial sin tabaco, el Día mundial del orgullo gay, el Día
de la prevención del suicidio, la Carrera Solidaria San
Silvestre...
El objetivo general del Departamento son estas
acciones, como comenta la profesional Margarita Reiner
López: “La prevención en diferentes ámbitos con la
finalidad de evitar problemáticas sociales como por
ejemplo: problemas de salud derivados de una mala
alimentación y/o el sedentarismo, prevención ante el
suicidio, Sida, adicciones...” Asimismo, manifiesta la
trabajadora María José Rodríguez Acosta: “la meta es
lograr que el Departamento de Prevención sea impulsor

Trabajadoras del Departamento de Prevención Comunitaria

Boletín de Comunicación del Área de Gobierno de Derechos Sociales

Septiembre - 2017

16

Reportaje

y referente de las actuaciones preventivas que se
realicen en el ámbito municipal, y prestando especial
atención a los grupos más vulnerables”.
Asuntos que tienen siempre en cuenta dos principios
fundamentales: el Modelo Sistémico-Ecológico, ya
que contempla los factores de riesgo y de protección
existentes en cada uno de los contextos que repercuten
en el desarrollo de las personas como el resultado de
la interacción entre cuatro sistemas que interactúan
y se influencian mutuamente; factores individuales,
interpersonales, contexto social y sociocultural. Y
la participación social, debido a que la mayor parte
de las actuaciones se realizan, en su mayoría, de
forma coordinada con otras áreas municipales, otras
administraciones y organizaciones no gubernamentales,
de la mano de las entidades sociales municipales que
trabajan en el ámbito concreto en el que se quiere
intervenir, por ejemplo con Asima o con la Asociación
Málaga Sana.
La participación se materializa en Agrupaciones. Es
decir: grupos organizados en red, compuesto por las
entidades sociales que trabajan en un ámbito concreto,
para el consenso de actuaciones en común, que tengan
como objeto la sensibilización e información para
prevenir diversos problemas. Además, las 7 personas
que conforman el equipo profesional desde el Área de
Derechos Sociales (una trabajadora social funcionaria,
dos trabajadoras sociales, dos educadoras sociales,
un diseñador gráfico y una monitora) organizan su
labor mediante aportaciones y acuerdos que orienten
las intervenciones, como expresa el diseñador gráfico
Guillermo Capellín López.

Este equipo de Prevención Comunitaria cuenta
actualmente con las incorporaciones de profesionales
que provienen del Plan de Empleo Joven y Empleo30+
que, según Judit Cano Prieto: “aportan nuevas ideas en
cuanto a los proyectos previamente iniciados, ya que
al ser un gran equipo multidisciplinar cada miembro
contribuye con diferentes perspectivas ante un objetivo
común”. Esta parte del personal actualmente centra su
actividad en un proyecto para informar y prevenir sobre
la obesidad infantil y los trastornos alimenticios en el
entorno escolar, como proyectos del Plan Municipal
Málaga Ciudad Saludable, como expone Sandra
Guerrero Martínez.
Según describe María José Rodríguez Acosta: “la
materialización del trabajo del Departamento se
realiza de forma coordinada con tres Agrupaciones de
Desarrollo: contra el cáncer, Prevención de Adicciones y
LGTBI”. La sección de Prevención también colabora en
la ejecución de planes con diversos órganos, como es el
caso de la ejecución del Plan Municipal Málaga Ciudad
Saludable en el que coopera la Mesa Técnica con la
Agrupación de Desarrollo Ciudad Saludable. Asimismo,
también desarrollan desde el Departamento numerosas
actividades puntuales para apoyar a determinados
colectivos: “en lo que llevamos de año, se ha apoyado
más de 30 iniciativas de entidades sociales en materia
de prevención: AVOI, CUDECA, La Caixa, Asilo de
los Ángeles, Adaner, San Juan De Dios...”, explica
Rodríguez Acosta. De igual modo, “en materia de
adicciones hemos cerrado las intervenciones previstas
en el programa Ciudades ante la Droga y estamos
elaborando el programa para la nueva convocatoria”.
Fuente: Equipo de Planificación y Calidad
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Muestra de Cine Mujeres en Escena

Programación mañana y tarde del 17 octubre:
Día 17 de octubre de 2017: Mujeres con nombre propio

L

a XV Muestra de Cine Mujeres en Escena,
organizada por el Área de Igualdad de
Oportunidades del Ayuntamiento de Málaga, tiene
el objetivo de visibilizar y reflexionar a través de formato
de cine fórum, sobre las desigualdades de género
existentes hoy día en nuestra sociedad y en otras
cercanas, analizando las causas de las mismas y las
posibles estrategias sociales para erradicarlas.
Se proyectarán contenidos cinematográficos
relacionados con el derecho a la educación de las niñas.
También será objeto de debate la trayectoria de mujeres
en el arte, especialmente en la música, así como la
visibilización de mujeres que han sido transgresoras
y que con su lucha han conseguido el derecho a la
ciudadanía para muchas mujeres. Además es necesario
analizar los modelos masculinos tradicionales, el
sistema de poder patriarcal, que con sus privilegios
mantiene una estructura desigual que discrimina a
las mujeres. Analizaremos otros modelos masculinos
democráticos, justos e igualitarios. Así mismo y, como
todos los años, se abordará la problemática de la
Violencia contra las Mujeres tan extendida, ya que es la
mayor violación de los derechos humanos que se ejerce
sobre las mujeres y las niñas en el mundo.
El Área de Igualdad de Oportunidades considera
necesario apoyar la presencia de las mujeres en el
cine, ya que están infrarrepresentadas en este sector
en el que existe una gran brecha de género. Desde
el año 2010, la Muestra de cine Mujeres en Escena
se plantea el objetivo de fomentar la visibilización
de las producciones audiovisuales realizadas por
mujeres, dedicando las sesiones de noche a la
proyección de sus materiales audiovisuales, dando a
las profesionales la oportunidad de difundir sus trabajos
cinematográficos.
Se otorgará dos premios: una Biznaga de Plata Mujeres
en Escena al Mejor Documental y otra Biznaga de
Plata Mujeres en Escena al Mejor Trabajo de ficción. El
público participará en la selección de los audiovisuales
ganadores con su voto, premios que se entregarán en
la Sección Afirmando los Derechos de la Mujeres, en el
marco del Festival de Málaga. Cine en Español 2018.

Mañana 10:00 h
Él Me Llamó Malála
Malala Yousafzai, activista paquistaní
ganadora del Premio Nobel de la Paz.
Fue objetivo de los talibanes y sufrió
graves heridas de las que sobrevivió
milagrosamente. Actualmente es una
destacada defensora de la educación de
las niñas en todo el mundo.
Dirección: Davis Guggenheim (87 min,
Emiratos Árabes)
Dinamización: Proyecto Intercentro “Es
posible”, Escuela Espacio de Paz.

Tarde 17:00 h
A 20 pasos de la fama
Un homenaje a las coristas, que siempre
han permanecido en un segundo plano
respecto a los cantantes famosos.
Sus voces proporcionan armonía a las
mejores bandas de la música popular.
Dirección Morgan Neville (87 min,
Estados Unidos)
Dinamización: Lula Amir. Bailarina de
Danza Clásica y Contemporánea

Programación mañana y tarde del 24 octubre:
Día 24 de octubre de 2017: Mujeres y ciudadanía
Mañana 10:00 h
Sufragistas
Inglaterra, principios del siglo XX.
Años antes de que estalle la Primera
Guerra Mundial, las mujeres llevan años
exigiendo sus derechos políticos, más
concretamente el derecho a votar. Las
sufragistas inglesas están divididas entre
las que defienden las protestas pacíficas,
y las que luchan contra el gobierno sin
piedad.
Dirección: Sarah Gavron (106 min, Reino
Unido)
Dinamización: Pilar Iglesias. Educadora

Tarde 17:00 h
Pago justo
Basada en hechos reales acerca de la
huelga que las trabajadoras de la fábrica
de automóviles Ford Dagenham llevaron a
cabo en 1968 para reivindicar la igualdad
salarial.
Dirección: Nigel Cole (113 min, Reino
Unido)
Dinamización: Pilar Iglesias. Educadora
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Programación mañana y tarde del 31 octubre:

Programación sesión de noche 17 octubre:

Día 31 de octubre de 2017: Masculinidades

Muestra de cine: Mujeres en Escena

Mañana 10:00 h

Sesión de Noche
Corazón Gigante
Fusi es un hombre de cuarenta años,
inadaptado, con sobrepeso, nunca
tuvo novia, vive feliz con su madre y
rodeado de miniaturas de la Segunda
Guerra Mundial. Un día una mujer
extrovertida y una niña de 8 años entran
inesperadamente en su vida.
Dirección: Dagur Kári (94 min, Islandia)

Ante la realidad, que nos muestra a las mujeres realizadoras
infrarrepresentadas en este sector, desde el año 2010 la Muestra de
Cine. Mujer en Escena dedica las sesiones de noche a la proyección
de sus materiales audiovisuales. El público participará en la selección
de los audiovisuales ganadores con su voto, premios que se
entregarán en la Sección Afirmando los Derechos de la Mujer, en el
marco del Festival de Málaga. Cine en Español 2018.
Biznaga de Plata Mujer en Escena al Mejor Documental
Biznaga de Plata Mujer en Escena al Mejor Trabajo de ficción.

Programación Día 17 octubre:

Tarde 17:00 h
Después de la tormenta
Un detective privado, recientemente
divorciado, gasta todo el dinero que
gana apostando en las carreras, lo que
le impide pagar la pensión alimentaria
de su hijo de 11 años. En un intento por
reconducir su vida, lucha por volver a
formar parte de la vida de su hijo. La
situación no parece fácil, pero un día un
tifón obliga a toda la familia a pasar una
noche juntos…
Dirección: Hirokazu Koreeda (117 min,
Japón)
Dinamización: Borja Rodríguez. Psicólogo

Programación mañana y tarde del 17 octubre:
Día 7 de noviembre de 2017: Violencia de Género
Mañana 10:00 h
Documentos TV aborda el machismo
cotidiano de la España de principios
de siglo XXI, de la mano de un taller de
teatro para estudiantes de la universidad
de Málaga y de una charla-taller, en un
instituto de secundaria en El Prat de
Llobregat.
Producido por RTVE (57 min, España)
Dinamización: Angélica Cuenca.
Psicóloga Área de Igualdad de
Oportunidades Ayuntamiento de Málaga.

Tarde 17:00 h
Voces contra el silencio

En España se denuncian tres violaciones
al día y una agresión sexual cada hora,
siendo las denuncias solo la punta del
iceberg de un problema que sufren a
diario miles de mujeres y que queda
silenciado en demasiadas ocasiones.
Producido por RTVE (54 min, España)
Dinamización: Angélica Cuenca.
Psicóloga, Área de Igualdad de
Oportunidades, Ayuntamiento de Málaga.

Noche: 20:00 h
Acceso a la sala abierto toda la sesión

Art Revolución. DOCUMENTAL.España.
Dirección: Rocío García Pérez.61’.
Art Revolución se sumerge en el mundo
del arte a través de distintas mujeres
artistas con fama internacional y da
diferentes perspectivas de cómo se ve
la figura femenina en actividades en las
que, por regla general, destacan los
hombres.

16 Semanas. FICCIÓN. España.
Dirección: Carlota Coronado.5’.
Vanessa es la candidata perfecta para el
trabajo, pero…

Le Chat Doré. FICCIÓN. España.
Dirección: Nata Moreno.6’.
En un viejo camarote, un grupo de
músicos intenta crear arte bajo la presión
de un director mezquino, juntarán sus
fuerzas para poder lograrlo.

Soy unoentrecienmil. Documental.
España. Dirección: Penélope Cruz.30’
La leucemia infantil supone el 30% del
cáncer infantil y es una enfermedad
que le toca vivir a tres de cada 100.000
niños. De ellos, el 20% no la supera. Las
estadísticas son las mismas desde hace
más de 20 años.
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Programación Día 17 octubre:
Noche: 20:00 h
Acceso a la sala abierto toda la sesión
Respirando. FICCIÓN. España.
Dirección: Mar Olid.20’.
Jon y Sofía son una pareja estable. Un
día, Sofía decide acabar con la relación.
Jon se queda destrozado. Ambos son
clientes del Bar de Rafael donde empieza
a trabajar Beatriz.

Eli, la pasión sueca. DOCUMENTAL.
España. Dirección: Adriana Gil y Miguel
Argilés.4’.
El amor visto en otros ojos

Supertivolino. FICCIÓN. España.
Dirección: Isabel Sánchez.9’.
Maribel cuenta las horas para acudir a
una encuentro en el que se citó hace 30
años, ante la incredulidad y la sorpresa
de algunos miembros de su familia.

Desierto Líquido. DOCUMENTAL.
España. Dirección: Alba Azaola Santos
y Daniel Carrasco Padilla.69’. Hemos
transformado el mar en un desierto
líquido, mientras desaparece la pesca
artesanal y sostenible. Además,
África alimenta a Europa mediante
acuerdos que provocan desigualdades
y migraciones. Importamos pescado,
expulsamos personas.

Il Brindisi. FICCIÓN. Italia. Dirección:
Rossella Bergo.15’.
Tres amigas se encuentran en una
jornada de fiesta. Una de ellas, ve
completamente transformada su vida.
Un amor a primera vista, un destino
predestinado.

Viento de chocolate. FICCIÓN. Rusia.
Dirección: Ilia Antonenko.24’.
Alla, de 18 años, sueña con salir de
la pobreza. Su vieja amiga Masha
encuentra a Alla en Skype y como un
hada le sugiere convertir sus sueños en
realidad...

Sexismo y medios de comunicación.
DOCUMENTAL. España. Dirección:
Mabe Navarrete.33’.

Tengo algo que deciros. FICCIÓN.
España. Dirección: Elena Martínez
Santos y Joaquín López Bailo.6´.
América. Años 50. Amanece en casa de
los Johnson, familia modelo, la envidia
del vecindario...

Equilibrio. FICCIÓN. Colombia.
Producción: Laura Quevedo Trujillo.11´.
Rosario se ve obligada a hacer algo
que nunca se le había atravesado por la
mente con el fin de poder dar una mejor
vida a su nieto.

Programación Día 24 de octubre:
Noche: 20:00 h
Acceso a la sala abierto toda la sesión

24 Horas. FICCIÓN. Canadá. Dirección:
Marie-Lou Beland.10’
Mañana, Samuel se marcha para un
largo viaje. Su hermano Nicolás quiere
evitar que se vaya y lo “secuestra” por la
noche para recuperar el tiempo perdido.
¿Qué hará sin su hermano mayor?.

A L´arraché. FICCIÓN. Bélgica.
Dirección: Emmanuelle Nicot.22’.
Raïssa y Alio (17 y 18 años) han
compartido la misma habitación en un
hogar de acogida desde la infancia.
Una noche, cuando vuelve a la casa de
acogida, Raïssa descubre que Alio ha
dejado el lugar sin decirle a donde va.
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Programación día 31 de octubre:
Noche: 20:00 h
Acceso a la sala abierto toda la sesión

Lute como uma Menina.DOCUMENTAL.
Brasil. Dirección: Beatriz Alonso y Flávio
Colombini.76’.
La historia de las adolescentes que
ocuparon sus escuelas y protestaran
en las calles contra las políticas
educativas impuestas por su gobierno
local. Enfrentaron la brutalidad policial y
muchos otros desafíos para salvar sus
escuelas de cerraren.

Yo también. FICCIÓN. España.
Dirección: Sonia Sebastian.16’.
Lina recibe la noticia de que tiene
hepatitis. Siguiendo las indicaciones de
su doctora, tendrá que contactar con sus
anteriores parejas para que se hagan un
chequeo.

La violencia normal. Documental.
España. Dirección: Sara Bamba.4’.
Documental sobre la violencia cotidiana
ejercida sistemáticamente sobre las
mujeres.

Approaching. FICCIÓN. República
Checa. Dirección: Tereza Pospisilová.30’
Una breve película LGTBQ sobre
un encuentro extraordinario de dos
personas solitarias, señala, que la
diversidad es algo, que debe enriquecer,
no separar a las personas.

Vuelta al mundo. FICCIÓN. España.
Dirección: Leticia Dolera.3’.
Dos hermanos, Javier (11) y Laura (9),
juegan a pasarse una bola del mundo.
Cada vez que el balón le llega a uno de
ellos, éste tiene que colocar su dedo al
azar sobre un país.

IPaddlin’ Spirit. DOCUMENTAL.
Jamaica. Dirección: Amanda Sans.30’

Cariño, me he follado a Bumbury.
Ficción. España. Dirección: Teresa Bellón
y César F. Calvillo.3’.
¿Qué pasa si la mujer que más quieres
se acuesta con la persona que más
admiras en todo el planeta?

Programación Día 7 de noviembre:
Noche: 20:00 h
Acceso a la sala abierto toda la sesión

Ala-Kachuu (Grab and Run).
Documental. Alemania. Dirección: Roser
Corella.86’. Desde que Kirguistán obtuvo
su independencia en 1991, ha resurgido
la práctica conocida popularmente como
Ala-kachuu. Más de la mitad de las
mujeres de Kirguistán están casadas con
los hombres que las secuestraron.

Retweet. Ficción. España. Dirección:
Cristina Vilches Estella.1’.
Hay vida mucho más allá de una
pantalla…

Un domingo cualquiera. Ficción.
España. Producción: Mila Luengo.18’.
El descubrimiento de la caja de un test
de embarazo hace estallar lo que parecía
una tranquila comida familiar.
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Programación Día 7 de noviembre:
Noche: 20:00 h
Acceso a la sala abierto toda la sesión

No es tan fácil ser Gorka Otxoa.
Ficción. España. Dirección: Teresa Bellón
y César F. Calvillo.8’.
Gorka Otxoa visita la casa de un enfermo
terminal. El hombre es un gran fan del
actor.

Carla. Ficción. Argentina. Dirección:
Lucía Dobal 11’.
Carla es una niña fanática del fútbol que
está entrando en la pubertad.
Morning after. Ficción. Canadá.
Dirección: Patricia Chica.15’.
Un joven descubre la fluidez de la
sexualidad durante una noche de fiesta
con los amigos. ¿Deben las relaciones
humanas ser definidas por etiquetas en
la era de los Millennians?.
Eisnstein-Rosen. Ficción. España.
Dirección: Olga Osorio.9’.
Verano del 82. Teo asegura que ha
encontrado un agujero de gusano. Su
hermano Óscar no le cree… Al menos
de momento.

Les Bones Nenes. Ficción. España.
Dirección: Clara Roquet.16’.
Dos hermanas a medio camino entre
la infancia y la edad adulta han de
enfrentarse a las consecuencias de sus
actos cuando uno de los caballos de su
granja pierde un ojo.

Fuente: Sección del Área de Igualdad

Una puerta hacia el empleo

E

ste proyecto de intervención social y laboral tiene
como finalidad el que las mujeres de PalmaPalmilla sean las protagonistas de su proceso de
cambio a través del empleo, imprescindible para la
mejora de la calidad de vida.
¿Qué vamos a hacer en este taller?
Conocer que perfil de trabajador/a quieren las
empresas, ayudando a adquirir o mejorar nuestras
actitudes y habilidades para acercarnos al mundo
laboral, desarrollando los conocimientos necesarios
para encontrar un empleo y poder formar parte del
mercado laboral.

Este taller tiene una duración de 18 horas
Módulo 1: habilidades prelaborales y motivacionales
para mujeres
Modulo 2: conocimiento de recursos. Perfíl profesional e
itinerarios individualizados de formación y empleo
►► Población destinataria: Mujeres
►► Fecha de realización: 20 de septiembre al 25 de
octubre
►► Lugar de realización: Sala de actividades CáritasIglesia San Pio X
►► Hora: 10:00h a 13:00h.

Fuente: Sección del Área de Igualdad. Servicio de Agentes
para la Igualdad
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Fuertes y Hermosas
La plaza de la Constitución acoge por sexto año
consecutivo el encuentro solidario #FuertesyHermosas.
El evento es organizado por Diputación y el Área de
Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de
Málaga.
Se trata de un encuentro donde más de 30 profesionales
de la peluquería, maquillaje, manicura y escuela
japonesa de shiatsu, ofrecerá sus servicios con la
intención de recaudar fondos y ayudar a Asociaciones
que luchan contra la Violencia de Género.
Cada servicio tiene un precio simbólico de 5€ que,
este año se destina a la Asociación de Mujeres
Supervivientes de la Violencia de Género AMUSUVIG.
El Objetivo es concienciar a la población y colaborar con
las entidades que luchan contra esta lacra social. Con
esa intención nació esta plataforma hace más de cinco
años. La unión de un grupo de amigos, profesionales
de varios campos, que empezaron reuniendo a mujeres
maltratadas para que pasaran una tarde en un centro de
belleza y pudieran ayudarles a aumentar su autoestima y
que se sintieran queridas, mimadas, hermosas y fuertes.
Poco a poco vieron como otros profesionales y amigos
se iban uniendo a la plataforma y consiguieron el apoyo
incondicional de la Diputación Provincial de Málaga y
del Área de Igualdad del Ayuntamiento de Málaga y
sacar la actividad a la calle, unos años en la Plaza de
La Constitución y otros en Muelle Uno, pero siempre con
multitud de apoyo y un público solidario que acude a
ponerse guapo por una buena causa. Ya está previsto
que continúen por toda la provincia en lugares como
Archidona, Rincón de la Victoria y Álora.
Como cada año, se ofrecerán varios servicios, cada uno
por tan solo 5€m, entre ellos, peluquería, maquillaje,
shiatsu, y otras actividades como asesoramiento de
belleza, manicura, pintacaras... Una oferta estupenda
para disfrutar en familia de una forma solidaria.

Cartel Campaña Fuertes y Hermosas

en sus diferentes formas.
d) Manifestar nuestro dolor y repulsa ante los asesinatos
de violencia de género.

►► Población destinataria: Ciudadanía
►► Fecha de realización: 7 de octubre
►► Lugar de realizacion: Plaza de la
Constitución
Fuente: Sección del Área de Igualdad

Amusuvig
Se trata de una de las Asociaciones que hay en Málaga
que ayudan a mujeres víctimas de los malos tratos.
Creada en 2013, cuentan con pocos recursos, a pesar
del gran número de mujeres que ya llaman a sus
puertas.
Sus objetivos son:
a) Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres.
b) Promover la participación y presencia de las mujeres
en la vida política, económica, cultural y social.
c) Aunar, dentro de la Asociación, a todas aquellas
mujeres que hayan sido víctimas de violencia de género

Concerto Málaga
Fecha: Domingo 22 de octubre a las 19:00 horas.
Localización: Centro de Servicios Sociales
Comunitarios del Puerto de la Torre (C/ Lara
Castañeda, 61).
Descripción: Acto musical de entrada libre y
gratuita hasta completar aforo.
Fuente: Equipo de Planificación y calidad
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“Las sinsombrero”: homenaje a las poetas mujeres de la generación del
27 con motivo del 90 aniversario

E

l Área de Igualdad de Oportunidades y el Área
de Educación organizan esta actividad que va
a consistir en la proyección de un resumen del
documental “Las Sinsombrero” y posteriormente un
Concierto con lectura poética por parte del alumnado
del IES Rosaleda. En la segunda parte del Concierto
el cantautor Paco Damas interpretará los poemas
musicados de las Autoras-Poetas de la Generación del
27.
Las autoras de los textos elegidos son:
Rosa Chacel
Ernestina de Champourcin
Concha Méndez
María Zambrano
Josefina de la Torre
María teresa León

Con esta actividad se pretende visibilizar a todas esas
autoras de la generación del 27 que han sido relegadas
a un segundo plano.
Ver enlace
►► Población destinataria: alumnado de los últimos cursos de primaria, secundaria y bachillerato.
►► Fecha de realización: 24 de octubre
►► Lugar de realización: Ies Rosaleda

Fuente: Sección del Área de Igualdad
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“La nueva ley sitúa a los trabajadores sociales como los
profesionales de referencia en la atención a las personas”

A

uxiliadora Martínez Moreno es jefa de Servicio
de Acción Comunitaria y Dependencia desde
hace 8 años. Trabajadora social de formación,
obtuvo su plaza de funcionaria en 1993. Empezó su
trayectoria profesional como educadora social en
el Centro de Acogida Municipal durante 4 meses
para pasar más tarde a desempeñar sus funciones
de trabajadora social. La entrevista se centra en los
cambios que ha provocado la nueva ley 9/2016, de 27
de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía.
- ¿Cuáles cree que son las diferencias más
importantes entre la nueva ley y la anterior?
Esta es una ley muy esperada; desde 1988 hasta la
nueva ley se han producido importantes cambios que
requerían de una nueva ley. Los Servicios Sociales en
Andalucía han experimentado un importante avance y
modernización, sobre todo desde la puesta en marcha
de la Ley 39/2006 de promoción de la Autonomía
personal y Atención a las personas en situación de
dependencia. La constante aparición de nuevas
necesidades y nuevos riesgos, así como la gran
experiencia acumulada de servicios públicos, hace
necesario una nueva regulación que responda a las
nuevas necesidades de las familias para adaptarse a las
circunstancias, a la actualidad y al futuro inmediato.

Esta nueva ley, a diferencia de la anterior, garantiza el
derecho subjetivo a los servicios sociales, se centra en
la ciudadanía como usuaria de los servicios sociales
promoviendo su participación a nivel individual y como
colectivo y, sobre todo, garantiza el derecho universal
de todas las personas a las prestaciones y servicios
sociales para alcanzar su plena interpretación, poniendo
el acento especialmente en colectivos más vulnerables.
Importante destacar la voluntad de las personas a
participar de los recursos y de la intervención.
Además destacar que el catálogo de prestaciones
confirma que los servicios sociales comunitarios son la
puerta de entrada al sistema.
Los cambios en lo social han dado un vuelco tremendo.
Desde el 88 hasta ahora han experimentado un
importante avance, afortunadamente, los servicios
sociales se han consolidado como un servicio de
protección social con la dependencia, la crisis
económica y social.
- ¿Por qué piensa que ha tardado tanto en renovarse
la ley desde 1988?
Creo que son múltiples los factores. Servicios Sociales

Auxiliadora Martínez Moreno, Jefa de Servicio de Acción Comunitaria y Dependencia

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

25

es un sistema dirigido a toda la población, sin embargo
siempre se ha visto como que está dedicado solo para
los pobres.
¿Por qué ha tardado tanto en renovarse?
Porque ni interesa, ni ha interesado. Tiene unos costes
elevadísimos. Visibilizarnos nos ha supuesto un gran
esfuerzo a los trabajadores sociales. Hay muchas
personas que ni siquiera saben lo que somos. Hay un
momento clave en nuestra trayectoria que es la puesta
en marcha de la Ley de Dependencia, un salto a la
normalidad, cuando cualquier persona de cualquier
estatus social acude a los Centros de Servicios Sociales
Comunitarios para iniciar el expediente de valoración de
dependencia. Así empezamos a ser más conocidos.
¿Qué es lo más novedoso de esta ley?
Por un lado, el reconocimiento de la función del
profesional de referencia y la libre elección como
elemento garantista. La Comunidad Autónoma tiene
la obligatoriedad de garantizar la financiación en
coordinación con otros sistemas de protección.
¿Encuentra algún aspecto negativo en la ley?
Esta ley presenta algunas debilidades entre
ellas la financiación, no garantiza ni obliga a las
administraciones implicadas a reservar cantidades
específicas que sean suficientes para garantizar la
cobertura de las prestaciones garantizadas y las
prestaciones condicionadas, tan solo que las partidas

para financiar los servicios sociales serán las que se
contemplan en los presupuestos.
¿Qué supone la nueva ley para los Centros de
Servicios Sociales Comunitarios?
Los centros de servicios sociales comunitarios son la
puerta de entrada al ciudadano y por tanto la atención
primaria. Así que el reconocimiento de la figura del
profesional de referencia se verá definitivamente
establecido en los centros de servicios sociales, así
como el reconocer las prestaciones como garantizadas
se realizará desde los propios centros de servicios
sociales y por el profesional de referencia.
¿Cuál será el siguiente paso que tenemos que dar?
Actualmente estamos facilitando información sobre la
situación actual de los centros de servicios sociales
tanto UTS (Unidades de Trabajo Social), profesionales,
distribución territorial, mapa de servicios sociales. La
Consejería nos remitirá el diagnóstico actualizado sobre
el mapa de servicios sociales.
¿Quiere añadir algo más?
Hay que tener confianza en la ley y por tanto tenemos
mucha ilusión en abordar y poner en marcha todas
las normativas, decretos... que den respuesta a las
novedades de la ley, todo ello deberá venir acompañado
de partidas presupuestarias.
Fuente: Equipo de Planificación y Calidad
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