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Medidas de Reactivación Social

El Ayuntamiento de Málaga ha puesto en marcha el Plan de Reactivación de Málaga que
ha permitido abordar situaciones críticas de la pandemia, y mientras el virus siga estando
activo es necesario continuar con las medidas necesarias que la nueva situación requiere.
Este es el marco de partida del “Plan de reactivación de Málaga” y de la “Mesa local de
acción social”
La Mesa local de acción social se conformó durante la declaración de la pandemia y
ha trabajado durante los meses de confinamiento y nueva normalidad. Ha elaborado
propuestas y planteamientos socio-familiares, socioeducativos, socioeconómicos y
sociolaborales que son prioritarios para la población más vulnerable.
La mesa está formada por una entidad perteneciente a cada una de las siguientes
agrupaciones de desarrollo, consejo municipal, mesa y/o sector, que actúa en su
representación: Agrupación de Desarrollo de Infancia, Juventud y Familia (Asociación
Naim); Agrupación de Desarrollo de Prevención en Adicciones (ACP); Agrupación de
Desarrollo de Personas Sin Hogar (Málaga Acoge); Agrupación de Discapacidad (Málaga
Accesible); Consejo sectorial de la Mujer (INPAVI); Mesa Empleo (Arrabal); Inmigración y
Personas refugiadas (CODENAF); Representante Institucional como vocal de la JD de la
EAPN-A ( INPAVI); Coordinación y representación de la red EAPN- Málaga (PRODIVERSA);
Cruz Roja 4; Cáritas; Bancosol; Fundación Secretariado Gitano; Colegio Profesional de
Trabajo social de Málaga; Coordinadora de Ciudad de programa CaixaProinfancia de la
Obra Social de la Caixa.
Las medidas propuestas, responden al trabajo de las entidades e integrantes de la
Mesa de acción social. Dando como resultado una hoja de ruta y definición de acciones
o medidas para hacer frente a la nueva realidad con la implicación de las instituciones
públicas locales y entidades del tercer sector para que trabajen de forma coordinada.
Con respecto al Plan de Reactivación, empezar diciendo que entre mayo y junio se han
celebrado seis Foros de Reactivación para obtener ideas y propuestas de la ciudadanía,
han participado más de 300 personas, representantes de los aspectos social, económico,
cultural y político. El primer foro se centró en los objetivos de salud; la finalidad del
siguiente fue reforzar la cohesión social en Málaga los otros han estado orientados al
turismo, innovación transporte y logística, a la construcción y promoción, y medio ambiente
y resiliencia. En estos Foros, se han ordenado y resumido 508 acciones que forman parte
del Plan de Reactivación de Málaga elaborado. Es fruto del impulso de todos los grupos
municipales, de la implicación de las asociaciones y colegios profesionales, del mundo
empresarial y de sectores del conocimiento y de la investigación.
Todas estas medidas y propuestas están siendo analizadas y priorizadas para encajarlas
en el VII Plan de Inclusión Social 2020-2024 que se está elaborando desde el Área de
Derechos Sociales, Igualdad, Accesibilidad, Políticas Inclusivas y Vivienda.

Mª Dolores Aurioles Florido
Directora General de Derechos Sociales,
Igualdad, Accesibilidad y Políticas Inclusivas
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. Igualdad de oportunidades
Campaña “Solo SÍ es SÍ. RESPECT”
El Área de Igualdad de Oportunidades a través de
la campaña “Solo SÍ es SÍ. RESPECT” pretendió
de manera positiva concienciar a las mujeres que
son ellas las que deciden con quién, dónde y cómo
tener relaciones sexuales, y reclamar a la población
masculina una actitud activa de rechazo ante cualquier
tipo de coacción, abuso y agresión sexual a las
mujeres, así como el respeto que ellas se merecen.
Campaña con la pretensión y objetivo para concienciar
a la población en general de la necesidad urgente
de respetar la libertad e integridad de las mujeres, en
todas sus facetas y especialmente en la vida afectivo
sexual.
Los chicos han de saber parar en cualquier momento
de un acercamiento sexual a una mujer, y respetar su
deseo de no comenzar o continuar.
Las chicas han de confiar en que sus deseos son
prioritarios, y no tienen que acceder a presiones de
los chicos para mantener relaciones sexuales, y si son
obligadas tienen el derecho a denunciarlos.
ESLOGAN se ha querido querido visibilizar la figura
de Aretha Franklin, que se convirtió en la reina del
soul de la mano de “Respect”, una canción que su voz
transformó en un himno al feminismo, dando una vuelta
a la canción de Ottis Reding. En la versión de la diva
del Soul se pedía y exigía respeto, deteletreándolo,

R-E-S-P-E-C-T, confiriendo a la canción su voz de
exigencia feminista en 1960 donde no solo era un
estigma social ser mujer sino además serlo de color.
Campaña con web específica: www.solosiessirespect.es,
donde se pueden ver estadísticas de la evolución de
la violencia sexual en España y descargar una Guía
de Prevención y Actuación ante las Agresiones
Sexuales Sexistas.
Fuente: Área de Igualdad de Oportunidades

Gala de entrega de premios de la sección "Afirmando los derechos de las mujeres"
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El Festival de Málaga celebró el 28 de agosto, de manera
virtual, la Gala de entrega de los premios ‘Afirmando los
derechos de las mujeres’. El acto, conducido por Mabel
Lozano, coordinadora del ciclo, contó con la participación
del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, la directora
del Instituto de la Mujer, Beatriz Gimeno y con María
José Barrero, subdirectora de la revista Mujer Hoy,
patrocinadoras del evento. También estuvieron presentes
el concejal de Derechos Sociales, Francisco Pomares y
Lola Aurioles, Directora General de Derechos Sociales e
Igualdad.

Escena al Mejor Documental se ha concedido a Nata
Moreno, por su trabajo ‘Ara Malikian: una vida entre las
cuerdas’, al cortometraje ‘Ca Nostra’, de Laia Foguet,
que ha obtenido la Biznaga de Plata Mujeres en Escena
al Mejor Trabajo de Ficción, y la Biznaga de Plata
Málaga Mujeres en Escena, al mejor trabajo realizado
por una mujer, nacida o residente en Málaga, ha sido
para el cortometraje ‘La pérdida’, por la producción de
Sensi Nuevo.

El Área de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento
en coordinación con el Festival de Málaga organiza
la sección ‘Afirmando los derechos de las mujeres’
desde 2007. En esta edición, se presentaron 423
títulos, de entre los que se han seleccionado las dos
cintas ganadoras, ‘¿Por qué tan pocas?', de Carlota
Coronado, Premio Especial Biznaga de plata ‘Afirmando
los derechos de las mujeres’ y ‘The bass of women’, de
Joana Fornós, que ha recibido el Primer Premio Biznaga
de Plata del ciclo. Asimismo, la producción argentina
‘Sisters of the trees’ de Camila Menéndez y Lucas
Peñafort ha ganado el Premio Especial del Público, que
se falló durante el Festival.

▶ PRIMER PREMIO BIZNAGA DE PLATA AFIRMANDO
LOS DERECHOS DE LAS MUJERES.
The Bass of Women - Joana Fornós (España).
▶ PREMIO ESPECIAL BIZNAGA DE PLATA AFIRMANDO
LOS DERECHOS DE LAS MUJERES.
¿Por qué tan pocas? - Carlota Coronado (España).
▶ PREMIO DEL PÚBLICO BIZNAGA DE PLATA
AFIRMANDO LOS DERECHOS DE LAS MUJERES
Sisters of the trees (Argentina) – Camila Menéndez y
Lucas Peñafort.
▶ BIZNAGA DE PLATA MUJERES EN ESCENA AL
MEJOR DOCUMENTAL
Ara Malikian: una vida entre las cuerdas – Nata Moreno
▶ BIZNAGA DE PLATA MUJERES EN ESCENA AL
MEJOR TRABAJO DE FICCIÓN.
Ca Nostra – Laia Foguet
▶ BIZNAGA DE PLATA MÁLAGA MUJERES EN ESCENA
La pérdida – Producción de Sensi Nuevo.

Por otra parte, la Muestra de cine ‘Mujeres en escena’,
ciclo pionero en su género que se inició en 2002, ha
recibido a concurso en la edición de 2019, 319 trabajos
audiovisuales. Este año, la Biznaga de Plata Mujeres en

PALMARÉS:

Fuente: Servicio Agentes de Igualdad
Área de Igualdad de Oportunidades
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“Prácticas literarias y pensamiento feminista”
El Área de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Málaga a través del servicio de Agentes de Igualdad,
retoma tras el verano las sesiones de trabajo del curso “Prácticas literarias y pensamiento feminista” en formato
online, dirigido a usuarias y usuarios del Distrito nº 4 Bailén Miraflores.
Actividad en la que se trabajó la creación literaria y el fomento de la lectura a través del conocimiento de la obra
de diversas autoras, dentro de los movimientos artísticos literarios. Se potencia a las mujeres como referentes en el
mundo de la literatura y por tanto, se trabajó específicamente en uno de los objetivos marcados desde nuestro Plan
Transversal de Género.
Atendiendo a las circunstancias recientes, se adaptaron los contenidos a este formato y se realizó una
atención individualizada al grupo de personas interesadas en participar, con el fin de poder garantizar el buen
funcionamiento de la actividad.
Se desarrolló un taller de carácter práctico en sesiones quincenales, retomando la actividad del 16 de septiembre
hasta el 25 de noviembre.
Fuente: Área de Igualdad de Oportunidades
Servicio Agentes de Igualdad

Mujeres pioneras en la sanidad
En septiembre ha dado comienzo la actividad “Mujeres pioneras en la sanidad” dentro del proyecto PATRIMONIO
HISTÓRICO CON ENFOQUE DE GÉNERO en formato online, permitiendo a todas las personas interesadas conectar
con los contenidos de la misma a través de un enlace.
Con esta actividad se pretende conocer las aportaciones de las mujeres a la historia y la cultura en general, y a
las de Málaga en particular, a través de charlas temáticas guiadas por el historiador Víctor M. Heredia Flores.
El conocimiento de los múltiples aspectos de la Historia de las Mujeres ha mejorado notablemente en las últimas
décadas, gracias a la proliferación de estudios académicos que han profundizado en diferentes aspectos de la
evolución social, intelectual y económica de las mujeres. Estos progresos historiográficos no siempre han llegado
a tener una divulgación adecuada entre la ciudadanía, que en muchos casos desconocen que hay circunstancias,
personajes y lugares muy próximos cargados de referencias como depositarios de la Memoria Histórica de las
Mujeres.
Actividad dirigida a personas adultas en horario de 10.30 horas a 11.30 horas.

Fuente: Servicio Agentes de Igualdad
Área de Igualdad de Oportunidades.
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. Prevención Comunitaria
Día mundial de la prevención del suicidio
Desde el 2003, la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, en colaboración con la Organización
Mundial de la Salud, ha promovido cada 10 de septiembre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, con el
objetivo de concienciar a nivel mundial que el suicidio puede prevenirse.
Desde el Área de Prevención de Derechos sociales, venimos trabajando desde hace años con la Agrupación de
Desarrollo de Prevención del Suicidio. En ella se ejecutan proyectos financiados por el Área de derechos sociales
a través de las distintas asociaciones que la componen. Se han formado como informantes clave a distintos
profesionales de los doce centros de servicios sociales con la finalidad de que puedan detectar y derivar a usuarios
que se encuentren en una situación de riesgo, también se ha elaborado un protocolo de actuación a fin de tener un
criterio unitario de derivación y seguimiento. Se acordó conmemorar dentro del marco de la agrupación el día de la
Salud Mental como una medida más de visibilizar la estrecha relación que existen entre ambas causas
Las asociaciones que se muestran a continuación son las que forman parte de la agrupación, todas ellas tienen en
común que trabajan en Málaga ayudando a las personas a restablecer su estado emocional.

Asociación

Contacto

Teléfono de la Esperanza

Teléfono 952 26 15 10
activo las 24H.

Asociación Justalegría

Teléfonos 951 286 181 /
626 010 017 de lunes a
viernes de 9:00 a 21:00 h.

Actuaciones
Campaña “Agárrate a la vida” para recordar
que el suicidio puede prevenirse: https://www.
teprevenciondesuicidio.com
. Escuela de Fortalezas Personales (financiado
por el Área de Derechos Sociales) que se oferta a
la población general (más allá de la presencia de
riesgo suicida).
. Formación a profesionales.
. Jornadas de sensibilización.
. Jornadas de Prevención de duelo patológico
celebradas en el Mupam.

Asociación Alhelí

. Death Coffee, en el que el tema principal ha sido
Teléfono 645 68 88 90,
la muerte por suicidio.
trabaja de forma telemática
el acompañamiento durante . Grupo de ayuda mutua dirigido a la participación
específica de personas que han perdido a seres
el duelo.
queridos por suicidio.
. Concentración en la Plaza de la Marina con
lectura de Manifiesto (10 sept.)

Fuente: Departamento de Prevención Comunitaria
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. Atención a los menores
La vuelta al cole…y el coronavirus
Tenemos la vuelta al cole a la “vuelta de la esquina”. Y
padres y madres estamos preocupados por la situación
actual, y nos hacemos muchas preguntas: ¿es seguro
llevarlos a clase? ¿están los colegios preparados? ¿qué
pasa si hay contagios? ¿y si mi hijo/a se niega a asistir?
Esta situación genera mucha incertidumbre y ansiedad
en un momento en que muchos otros temas de
la situación actual (rebrotes, desempleo, “ertes”,
limitaciones en las relaciones sociales) contribuyen a
mantener un estado de alarma casi constante, y esta
falta de información se puede convertir en una fuente de
conflictos en nuestra familia a la hora de gestionar esta
vuelta.
¿Qué podemos hacer?
Algunas claves nos pueden ayudar a entender y tomar
las decisiones correctas.
La vuelta al cole es necesaria
Todos los profesionales que trabajan con menores
(psicólogos, pedagogos, educadores, profesores, etc. )
coinciden en los beneficios que la vuelta al cole tendrá
en nuestros hijos e hijas, ya que el aislamiento a que
nos hemos visto sometidos compromete los procesos
de socialización, tan importantes para su desarrollo.
Después de una interrupción abrupta de las clases
desde marzo, retomar de nuevo la rutina escolar,
el contacto con otros niños y con los profesores es
imprescindible para que progresen en sus capacidades
psicomotrices, de comunicación oral y escrita,
resolución de problemas, agilidad, autoconfianza,
empatía, curiosidad, imaginación...
Por ello, padres y madres debemos reforzar en nuestros
hijos e hijas la idea de que volver a clase es positivo y
necesario.
Vencer el miedo a volver
El miedo es una reacción emocional de supervivencia
ante una situación que se vive como potencialmente
amenazante. La constante amenaza del COVID19 nos
mantiene en una situación permanente de alerta. ¿Cómo
gestionar este miedo?
Padres y madres somos los primeros que debemos
mostrar seguridad, pues de lo contrario trasmitimos
el miedo y la ansiedad en nuestros hijos e hijas. Solo
desde la calma y la adecuada gestión de nuestras
emociones seremos eficaces para educarles. Es
tranquilizar sin negar la realidad. La mejor estrategia es
centrarnos en el presente, en lo concreto, en saber qué

medidas tomar, qué hacer. La ansiedad y el miedo se
combaten con información y con medidas de acción
concretas, respondiendo a sus preguntas e inquietudes
con claridad y en función de su edad.
Entre las medidas que podemos tomar, están:
- Infórmate en el centro educativo de tus hijos/as del
protocolo de entrada y de las medidas puestas en
marcha. Los centros organizarán reuniones con padres y
madres para explicar estos puntos.
- Planifica con tiempo, prepárales antes con la
organización del material escolar, del planning de
clases, de retomar contactos con compañeros/as, etc.
- Reserva un tiempo los primeros días para hablar con
ellos sobre sus emociones en la vuelta a clase. Apóyales
y muéstrales tu satisfacción por la forma en que lo están
afrontando.
- Vuelve a establecer rutinas para el uso del ocio de
pantalla y las tareas domésticas (limpieza, sacar la
basura, horarios de acostarse y levantarse).
¿Y si no quieren ir?
Podemos encontrarnos con que la ansiedad y la
inseguridad generen rechazo a asistir al colegio. Lo
primero será escuchar sus preocupaciones o temores
e identificar el motivo. Debemos entonces trasmitir
confianza y demostrar que nosotros confiamos en que
asuman sus responsabilidades y que les apoyamos. En
los más pequeños puede funcionar también, junto con
el refuerzo afectivo, el desarrollo de una economía de
fichas.
Si nuestros hijos e hijas han vivido la experiencia de
conocidos y familiares con COVID19 será preciso hablar
de manera más específica sobre esta experiencia, y
promover que expresen sus sentimientos y emociones
ligadas a la misma, para ayudarles a superarlo. Incluso
puede ser necesario en algunos casos el apoyo de
profesionales de la psicología para trabajar estos temas.
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Refuerzo de medidas específicas
En casa
▶ Higiene, uso de gel hidroalcohólico, uso correcto de mascarilla, control de temperatura, y atención a síntomas
físicos (son muy comunes en menores).
▶ Previsión de atención domiciliaria en caso de tener a un/a hijo/a en casa.
▶ Conocer las medidas que se pueden adoptar para quedarnos con nuestros hijos e hijas en casa por parte de
nuestra empresa.
▶ Promover y prever (si es posible) espacios de educación online con recursos informáticos, en función de los hijos/
as y sus estudios.
▶ Mantener las normas en casa, evitando su relajación por la anormalidad de la situación.
En la calle y el colegio
▶ Insistir en las distancias sociales.
▶ Favorecer los grupos burbuja (familiares y sociales, especialmente con los más pequeños).
▶ Uso correcto de las mascarillas en el colegio.
▶ Conocimiento de los protocolos concretos de atención (entradas/salidas, clases, patio, etc.).
Por último, debemos contribuir a crear un clima positivo en casa, con un buen diálogo, rutinas adecuadas, mucho
cariño, y paciencia.

Fuente: Servicio de Orientación y Mediación en Conflictos Familiares
Centro Municipal de Atención a la Infancia y Familia
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Análisis de quejas y sugerencias 2019
Las Quejas y Sugerencias en los servicios municipales del Ayuntamiento de Málaga se rigen por una serie de
instrucciones que regulan su sistema de atención y gestión.
Este canal de comunicación con la ciudadanía constituye para el Área de derechos sociales una forma de conocer
y detectar las problemáticas y demandas de la población. Así mismo es un instrumento que posibilita la solicitud de
información, sugerencias y permite la felicitación por un buen trato y atención recibida.
El procedimiento conlleva las actuaciones que se consideren pertinentes y termina con la devolución de la
información al ciudadano/ciudadana.
Datos en 2019

Total de quejas y sugerencias registradas en el período

255

Total de quejas y sugerencias resueltas en el período

255

Total de quejas y sugerencias no resueltas en el período

0

Tiempo medio de respuesta

10.9

A nivel general cuando hablamos de quejas y sugerencias englobamos también bajo esa denominación las
peticiones de información y las felicitaciones y/o agradecimientos que también se realizan por la misma vía y siguen
el mismo protocolo. En 2019 los datos desglosados fueron los siguientes:

250
200

196

150
100
45

50
0

11
Quejas

3

Sugerencias Felicitaciones Petición de
Información
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Distribución por modalidades y por secciones
El número total de quejas y sugerencias gestionadas en 2019 ascendió a 255, distribuyéndose por modalidades
según el siguiente gráfico:

Distribución de Quejas por modalidad
Sugerencias

11

Instalaciones

16

Agradecimientos

3

Denuncia de problemática

9

Procedimiento establecido

52

Servicios recibido

22

Información

43

Cambio profesional

5

Trato incorrecto

8

Prestación recibida

2

Solicitud de prestación

31

Eliminacion de servicios

53
0

10

20

30

40

50

60

Distribución por secciones:

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

173

12

22

32
3

5

4

4
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Distribución de QyS por Centros de Servicios Sociales Comunitarios
Los 173 registros que contabilizan los Centros de servicios sociales comunitarios y por modalidades son los que se
muestran:
CSSC1
Eliminación de servicios

51

Solicitud de prestación

5

Prestación recibida

1

Trato incorrecto

1

Cambio profesional

CSSC2

CSSC3

CSSC4 CSSC5

1

1

1

1

6

Denuncia de
problemática
1

Instalaciones

1

10

3

4

1

2

2

1

2

2

4

2

1

5

6

1

5

1

15
1

1
1

2
1

3

1

66

2

5

2

6

2

17

6

45

1

4

1

2
6

7

Sugerencias
TOTAL

26

8

1

2

Agradecimientos

CSSC8 CSSC9 CSSC10 CSSC11 CSSC12 TOTAL

1

2

Procedimiento
establecido

CSSC7

51

Información
Servicios recibidos

CSSC6

12

10

8

3

38

4

0

3

13

1

1

1

15

173

Tiempo de resolución
Las 255 quejas y sugerencias recibidas en la anualidad 2019 en general, han tenido un tiempo de respuesta
reducido respecto a los valores de referencia en el procedimiento establecido. De este modo, 124 se han
contestado en siete días o menos, 54 quejas en el tramo de ocho a catorce días, 66 entre quince y treinta, y en 11
de ellas el tiempo de respuesta ha superado los treinta días.

Distribución de tiempos de resolucion de las
quejas y sugerencias
300
250
200
150
100
50
0

255
124
54

66

Menos De 8 a 14 De 15 a
de 7 días
días
30 días

11
Más de
31 días

Total

Avanza la implantación del plan municipal sobre diversidad sexual, familiar y de género
La Agrupación de Desarrollo LGTBI prioriza 11 medidas
que serán aplicadas en el próximo año.
Avanza en la implantación del I Plan Municipal sobre
Diversidad Sexual, Familiar y de Género que fue
aprobado por unanimidad en el pasado pleno del mes

de febrero, para con lo que se cuenta con las entidades
malagueñas integradas en la Agrupación de Desarrollo
LGTBI.
En estos momentos, la Agrupación de Desarrollo LGTBI
está centrada en la puesta en marcha de aquellas
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Artículos

acciones que se han priorizado y consensuado con el
objetivo de iniciarlas entre Julio 2020 y junio 2021. Estas
medidas, junto con las que ya se estaban realizando
previamente, han sido seleccionadas, por su carácter
transversal que implica la participación de otras Áreas
municipales en los diferentes ejes, y que fortalecerán las
bases para continuar en los años venideros con nuevas
actuaciones más concretas.
Concretamente se ha apostado por promover la
creación de un Consejo Sectorial LGTBI+; incorporación
de la palabra “Diversidad” en la nomenclatura oficial del
Área de Derechos Sociales, la coordinación con el Área
de Cultura para continuar la adquisición de bibliografía
específica en la red de bibliotecas municipales;
formación específica al personal encargado de las
escuelas deportivas; participación de las entidades
en el programa de formación específica para la
Policía Local; apoyo a la organización de un “Orgullo
LGBTI” 2021, que se iniciará con la propuesta de la
constitución de un grupo de trabajo donde participen
las distintas Áreas municipales implicadas; retomar
la adhesión a la Red de Municipios Orgullosos y las
acciones que se desprenden de la participación en
dicha red; conmemoración del Día contra la Homofobia,
la Transfobia y la Bifobia (17 de Mayo); creación
del espacio común de trabajo y colaboración sobre
discriminación e igualdad LGTBI+ en Málaga con el
Observatorio Municipal para la Inclusión Social; estudiar
la incorporación de películas de temática LGBTI+ en la
programación de cine de verano municipal; mantener
el apoyo a los proyectos que desarrollan las entidades
pertenecientes a la Agrupación de Desarrollo a través
de la convocatoria de subvenciones del Ayuntamiento
de Málaga.
El pasado 27 de febrero quedó aprobado por
unanimidad en el Pleno Municipal la puesta en marcha
del I Plan Municipal sobre Diversidad Sexual, familiar
y de género. Este documento articula de forma
transversal políticas activas a favor de lesbianas, gais,
personas trans, bisexuales e intersexuales, así como
de sus hijos e hijas. El Plan se ha basado en el Estudio
sobre la diversidad sexual, familiar y de géneros en
Málaga financiado y promovido por este Ayuntamiento;
un diagnóstico de carácter científico que realizó el
investigador y profesor honorario de la Universidad
Autónoma de Madrid, Luis Puche, gracias a la X Beca
Málaga Participa, que convoca anualmente el Área de
Participación Ciudadana. En este proceso metodológico
de trabajo cobra especial importancia la participación
activa de las asociaciones de la Agrupación de
Desarrollo, especializadas y con amplia trayectoria, en
lo relativo a la definición de ámbitos y medidas incluidas
en el Plan.

El I Plan Municipal de Diversidad Sexual, Familiar y
de Género consta de 16 ejes:
▶ Incorporación de la diversidad sexual, familiar y de
género a la organización institucional, los programas/
normativas municipales, las políticas laborales y de
contratación.
▶ Transversalidad de género en las políticas de
diversidad.
▶ Participación y asociacionismo LGBTI+
▶ Formación, comunicación, investigación y evaluación.
▶ Vidas libres de discriminación. Construcción de una
ciudad amigable y segura.
▶ Diversidad familiar.
▶ Diversidad trans y realidades no-binarias Intersexualidad.
▶ Atención a la vulnerabilidad en el curso vital: infancia,
juventud, envejecimiento.
▶ Salud sexual y reproductiva.
▶ Coeducación y universidad.
▶ Deportes, ocio y tiempo libre.
▶ Ámbito laboral y comercial.
▶ Esfera ceremonial y religiosa. Festividades locales.
▶ Relaciones territoriales, turismo y cooperación
internacional.
▶ Interseccionalidad, migración, diversidad funcional y
servicios sociales.
▶ Cultura, símbolos y memoria democrática.
La Agrupación de Desarrollo LGBTI (Lesbianas,
Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales), actualiza su
funcionamiento en 2016 y desde la constitución de ésta
ha trabajado principalmente en impulsar actuaciones
encaminadas a prevenir la discriminación sexoafectiva
y de género y en la visibilidad del colectivo. En el
momento actual forman parte de la Agrupación las
siguientes Entidades; Andalucía Diversidad, Apoyo
Positivo, Asimas, Colegandalus Málaga, Diverxo, Glairys,
Juntos por la Igualdad.
Fuente: Departamento de Prevención
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Monográfico CSSC
Centro de Servicios Sociales Comunitarios Distrito Centro
El Distrito Centro como su nombre indica está situado en el centro de la ciudad de Málaga. Al norte se encuentran
los distritos de Ciudad Jardín y Palma-Palmilla. Al este, el distrito Este y al oeste, los distritos de Bailén-Miraflores y
Cruz de Humilladero. Al sur el mar Mediterráneo, y al sureste el distrito Carretera de Cádiz.
El distrito 1 tiene una población total de unos 81.229 habitantes, lo que supone alrededor de un 15% de la población
total de la ciudad de Málaga. Su principal característica es la tendencia al envejecimiento, con un porcentaje de
población mayor de 65 años de un 19%, que aumenta hasta el 21% en el Centro Histórico. Las familias numerosas
sólo representan el 11% del total y el porcentaje de personas que viven solas alcanza el 12'7%, de las que más de
un 45% tiene más de 65 años.

■ Centro de Servicios Sociales Distrito Centro. Foto: Rocío Cabrera Quintana.
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Ubicación

C/ Padre Jorge Lamothe nº2

Director/a

Cristóbal Gil

Población del distrito

81.229 habitantes

Perfil

Existe una gran variedad sociológica en el Distrito Centro. Lo integran tanto
clases altas como población en zonas desfavorecidas, siendo esta un 30% de la
población total del distrito. Destaca el elevado nivel de envejecimiento y su alta
tasa de dependencia de la población. Además, cuenta con un alto porcentaje
(10,8%) de población extranjera en su mayoría procedente de Marruecos.

Nº de UTS

10 + 1 virtual

Personal

Trabajadores sociales: 12
Educadores sociales: 5
Administrativos: 2
Monitores: 3
Otros: 2

Edad media

30-40 años

■ Mapa división del Distrito Centro Foto: Observatorio Municipal a la Inclusión Social
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El equipo interdisciplinar del Centro está integrado oficialmente por 10 Unidades de Trabajo Social (UTS)
delimitadas geográficamente. Pero realmente trabaja con 11 UTS, ya que se ha creado una para que haya un
apoyo gracias al Plan Local de Zonas:
▶ Casco Histórico
▶ Perchel Sur
▶ Perchel Norte
▶ Trinidad
▶ Ollerías
▶ Cruz Verde
▶ Victoria Malagueta
▶ Capuchinos Sur
▶ Capuchinos Norte
▶ Olletas
Como consecuencia a la inclusión del Plan Local de Zonas el distrito cuenta con siete equipos de intervención
social que trabajan para estas 11 UTS: cinco equipos están destinados a cubrir los cinco barrios de las zonas
desfavorecidas y otros dos equipos que trabajan en el resto de las zonas que no están dentro del plan.
En la ciudad de Málaga están identificadas seis Zonas Desfavorecidas (ZD) de las cuales dos pertenecen al Distrito
Centro: Cruz Verde-Lagunillas y Trinidad-Perchel que suponen un 30% de la población del distrito.
El Casco Histórico anteriormente formaba parte de una ZD pero con los desplazamientos de las familias a otros
barrios, se ha convertido en una zona turística y de población envejecida por lo que quedan muy pocos focos de
marginalidad en la zona.
Los equipos de intervención están constituidos por 12 trabajadores sociales y 5 educadores. Hay que destacar que
debido al Plan Local de Zonas entraron 17 trabajadores para el refuerzo de las Zonas Desfavorecidas.
Además, en el equipo hay una psicóloga y un monitor del taller de forja.
Instalaciones
El edifico del Centro Social del Distrito Centro se encuentra ubicado junto al rio, en el corazón de la ciudad. Dentro
de sus instalaciones hay cuatro aulas destinadas a la realización de talleres y, además, cuenta con el edifico de la
Junta de Distrito el cual dispone de tres espacios para el mismo fin.
PRESTACIONES Y SERVICIOS QUE SE GESTIONAN DESDE EL CENTRO

Información, valoración y
orientación
Prestaciones económicas

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

Dirigidas a cubrir situaciones de necesidad de carácter extraordinario.

Prestación económica de
inserción social (PEIS)

Ayudas económicas que tienen como finalidad apoyar los procesos de inserción de
familias en situación de exclusión social.

Prestación económica de
emergencia social (PEES)

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

Ayudas económicas familiares

Prestaciones temporales de carácter preventivo para atender las necesidades básicas
de los menores.
Con el objetivo de garantizar la cobertura de las necesidades básicas provocadas por la
crisis sanitaria COVID-19.

Prestaciones económicas de
urgencia (PEU)
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Prevención e inserción
social

Apoyo a la unidad familiar/
convivencial

Servicio para la atención a
la dependencia

Prevención absentismo escolar

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

Talleres

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

Educación en el tiempo libre

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

Tratamiento y apoyo familiar

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

Alojamiento alternativo

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

Ayuda a domicilio

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

Programa de atención
individual

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

Promoción de la participación y la cooperación
social

Fomento de la participación comunitaria con el objetivo de que el usuario sea agente
activo en el proceso de dinamización comunitaria de su entorno.

Plan de zonas

Puesta en marcha de medidas socioeconómicas que posibiliten la inserción de las
personas que residen en las zonas consideradas como desfavorecidas.

■ Interior instalaciones Centro Social Distrito Centro Foto: Rocío Cabrera Quintana.
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A destacar
Desde el año 2019 las Zonas Desfavorecidas (Cruz Verde-Lagunillas y Trinidad-Perchel) del Distrito Centro están
incluidas en el Plan Local de Zonas y gracias a este proyecto se ha conseguido una mejora en la organización de
la plantilla del centro con la incorporación de 17 trabajadores, reforzando así estos cinco barrios que forman estas
zonas.
Se llevan a cabo una serie de proyectos, siendo los más destacados los destinados a la prevención de la
dependencia tanto en personas mayores como en menores.
- Proyecto de prevención para personas mayores: Escuela de Vida Activa
El Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Málaga, a través del Centro de Servicios Sociales Comunitarios del
Distrito Centro, lleva a cabo desde el año 2014 la Escuela de Vida Activa “ESVIDA!”, un espacio destinado a las
personas mayores de 65 años residentes en el Distrito 1 de la ciudad de Málaga.
Esta iniciativa persigue que las personas mayores disfruten de un envejecimiento activo, para poder seguir
aprendiendo y participando en la sociedad a través de actividades.
Los módulos que se ofrecen están destinados a la estimulación física y mental; Nuevas Tecnologías, donde se
intenta eliminar la brecha digital existente; se promueven estilos de vida saludables y la expresión artística, donde
se llevan a cabo actividades como el teatro para desarrollar capacidades y prevenir la soledad. Estos talleres están
focalizados en personas mayores sin un nivel de dependencia avanzado.
Además, existe un apoyo muy significativo hacia los cuidadores de las personas con alta dependencia, ya que de
forma generalizada estas personas son ya mayores, sin trabajo y tienen el denominado “síndrome del cuidador”. Se
trabaja de forma activa en equipos de autoayuda para compartir experiencias, regenerar autoestima y organizando
actividades para su disfrute.
- Proyecto de prevención para menores:
1. Centro de Animación Infantil Adolescente (CAIA).
Esta iniciativa nació hace 10 años en el Distrito Centro con el objetivo de trabajar con la población más vulnerables,
los menores.
Por aquel entonces existía un desánimo generalizado con respecto a esta situación, ya que se veía como los
menores iban creciendo y no prosperaban. La necesidad de referentes externos en la educación de estos hizo
que en 2009 se creara CAIA para trabajar de manera activa en la educación en valores y las emociones. Con el
transcurso de los años se ha visto la evolución positiva del proyecto, ya que se ha creado un grupo de trabajo en el
que los mismos jóvenes son los que ayudan a los niños recién incorporados.
El taller trabaja con menores de edades comprendidas entre 6 y 16 años. El periodo en el que se imparte es de
septiembre a junio y se dividen en dos grupos de trabajo, uno de niños y otro de adolescentes. Cada grupo acude
a el taller dos días a la semana en turno de la tarde y el viernes está dedicado a realizar actividades conjuntas, para
mejorar así los vínculos entre los pequeños y los mayores.
Hay que destacar que, una vez terminado el curso en junio, el programa CAIA impulsa la Escuela de Verano para
seguir con el seguimiento de estos menores también en la época estival.
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2. Proyecto Acompáñale
Este proyecto se centra en la prevención del absentismo escolar. En el Distrito Centro existe una alta tasa de
absentismo y para revertirlo se trabaja de forma constante desde infancia, evitando de esta manera el abandono
de los estudios en edades posteriores. Para ello, se realiza un acompañamiento desde infantil hasta que salen del
instituto.
El éxito del proyecto reside en la buena colaboración que existe con los institutos de la zona. Hoy en día, hay mayor
cooperación con los públicos que con los concertados, donde se está trabajando en mejorar esta coordinación.
Además, existe un trabajo en red con las entidades del distrito para que el seguimiento del menor sea exitoso,
combinando actividades atienden todos los días de la semana a todos los grupos.
Con la llegada de los nuevos trabajadores del Plan Local de Zonas, los Servicios Sociales del Distrito Centro se ha
hecho más visible en zonas donde antes era imposible llegar.
Cada equipo de intervención ha creado su propia red con las entidades, los centros educativos, los centros
sanitarios, el centro de inserción laboral, etc., y cada una con sus protocolos de coordinación, además de la
colaboración en actividades comunitarias.
3. Aula de familia
Existen dos aulas de educación familiar donde se lleva a cabo el Programa de Tratamiento Familiar. Los
profesionales del Centro se reúnen cada 2 meses con los padres para completar el seguimiento del menor. Se ha
conseguido gracias a la ERACIS crear 5 Aulas de Familia para cada uno de los barrios desfavorecidos.
- Proyectos Comunitarios:
En el Distrito Centro se han creado proyectos dirigidos directamente a la población. Uno de los más relevantes es el
proyecto “Los Corralones” que se ha convertido en la seña de identidad del distrito.
Los corralones son viviendas sociales con una particularidad específica, son viviendas que dan a un patio central
dentro de un edifico.
Originalmente en torno a estos corralones había una realidad muy concreta. La solidaridad y la unión vecinal era un
rasgo muy característico por lo que se retomó esa esencia y se creó la semana popular de los corralones que se
lleva a cabo en el mes de mayo.
En definitiva, este proyecto consiste en mejorar los edificios, embelleciendo sus patios con el objetivo de crear un
ambiente de colaboración, de solidaridad y provocar cambios de conducta.
Se realiza un concurso de corralones en mayo y en diciembre
- Taller de Forja
Este taller tiene como finalidad la modificación de conductas de adolescentes en dificultad social de la zona centro
mediante la realización de actividades básicas de soldadura y forja.
Al mismo tiempo, el proceso con los jóvenes está acompañado de una intensa intervención individual y
sociofamiliar y tiene como fin último la incorporación de los participantes a recursos de formación normalizados, ya
se trate de enseñanza reglada o no reglada.
Los asistentes al taller son adolescentes y jóvenes del Distrito Centro, preferentemente entre los 15 y 17 años con
dificultades sociofamiliares, escolares, en proceso de intervención social.
Actualmente este proyecto se está desarrollando los jueves y viernes en dos grupos con horario de tarde en las
instalaciones del Centro de Servicios Sociales Comunitarios del Distrito Centro.
Fuente: Rocío Cabrera Quintana
Alumna grado periodismo UMA
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Plan anual de Derechos sociales
El Área de Derechos Sociales desde el año 2009, sistematiza en la aplicación PAC el plan en el que se presentan de
forma anual los diferentes programas, proyectos y actuaciones que guían el desempeño profesional para alcanzar
los objetivos del conjunto de departamentos del Área.
Este documento resulta de interés para la organización de la actividad diaria del Área y su relación con los agentes
externos. Permitiendo de este modo, el desarrollo de los servicios siendo coherentes con la realidad social y la
disponibilidad presupuestaria del momento.
En concreto el Plan anual 2020, se configura en torno a estos cinco objetivos globales, establecidos en el VII PLAN
PARA LA INCLUSION SOCIAL 2020-2024 que sirven de marco para todos los programas:
Objetivo 1

Lograr el máximo grado de inclusión social.

Objetivo 2

Garantizar y aproximar a la ciudadanía el acceso a los servicios sociales.

Objetivo 3

Adaptación de las políticas y programas a los continuos cambios y realidades emergentes.

Objetivo 4

Desarrollo de acciones coparticipes desde el marco de la concertación social.

Objetivo 5

Desarrollar una prestación de servicios de calidad, eficaces y eficientes.

El esquema que sigue en la redacción es:
Programa

Proyecto

Actuación

-

Denominación del programa

-

Denominación del proyecto

-

Actividades

-

Descripción

-

Fundamentación y descripción

-

Tipos de gestión

-

Objetivos específicos

-

Objetivos operativos

-

Beneficiarios

-

Destinatarios

-

Entidades colaboradoras

-

Relación de proyectos a
desarrollar

-

Entidades ejecutoras

-

Consignación
presupuestaria

El plan anual permite:
- Tener una visión integral y global de las actuaciones (planificación).
- Establecer un procedimiento sistemático similar a todas las secciones, que recoge los aspectos implicados en
todas las intervenciones.
- El diseño de las actuaciones y su seguimiento.
- La evaluación de la ejecución durante el desarrollo de las actividades cuando finalizan.

Fuente: Planificación y Sistemas de Gestión
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Prácticas literarias y pensamiento feminista
Fecha de realización: 16 de octubre
Lugar de realización: Online
Breve descripción: Actividad que trabaja la creación literaria y el fomento de la lectura a través del conocimiento
de la obra de diversas autoras, dentro de los movimientos artísticos literarios. Se potencia a las mujeres como
referentes en el mundo de la literatura y por tanto, se trabaja específicamente en uno de los objetivos marcados
desde nuestro Plan Transversal de Género.
Atendiendo a las circunstancias recientes, se han adaptado los contenidos a este formato y se ha realizado una
atención individualizada al grupo de personas interesadas en participar, con el fin de poder garantizar el buen
funcionamiento de la actividad.
Fecha y lugar de inscripción:
Agente de Igualdad del Distrito nº 4 Bailén Miraflores.
Teléfono: 951 92 91 81
Email: mmsalaberria@malaga.eu
Otros datos de interés:
Dirigido a usuarias y usuarios del Distrito nº 4 Bailén Miraflores.

Fuente: Servicio Agentes de Igualdad
Área de Igualdad de Oportunidades
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