Editorial
“La Gobernanza como base de un nuevo modelo democrático”
Málaga, como muchas otras grandes ciudades europeas, afronta un momento difícil, una sociedad fragmentada, falta de valores, una sociedad más individualizada ante una crisis compleja.
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El bienestar hoy va dejando de ser una reivindicación global para convertirse cada vez más en
una demanda personal y comunitaria, articulada alrededor de la pluralidad y diversidad de vidas
cotidianas. Las políticas municipales son las más cercanas, pero hasta ahora se han ido configurando alrededor de los ejes de desarrollo económico, ordenación del territorio, la sostenibilidad...
ahora nos toca implementar políticas dirigidas a las personas. Por tanto, la proximidad y la
participación se configuran como un eje fundamental para poder llegar a la gente. El territorio
no tiene que ser solamente un espacio físico, sino un espacio de encuentro, de relaciones entre
ciudadanos y sus gobernantes, un verdadero gobierno relacional.

nº 35 ABRIL 2014

Con un enfoque de trabajo integral, transversal y transparente debemos aplicar los cinco principios de la buena gobernanza europea:
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· Apertura, trabajando de una forma más abierta y accesible para el público en general.
· Participación, implicando a los ciudadanos en cada una de las fases de los procesos, desde la
concepción a la aplicación de las políticas, generando así una mayor confianza en los resultados
finales y en las instituciones.
· Responsabilidad, clarificando el papel de cada uno de nosotros en los procesos. Con mayor
corresponsabilidad de todos los agentes que participamos en la aplicación de las políticas
públicas.
· Eficacia, con medidas eficaces y oportunas que produzcan los resultados esperados, sobre la
base de unos objetivos claros, de una evaluación continua y, de la experiencia acumulada de
buenas prácticas.
· Coherencia, con políticas desarrolladas y acciones emprendidas coherentes y fácilmente comprensibles a través de un liderazgo político y un firme compromiso institucional. Cada uno de
estos principios es importante en sí mismo, pero no pueden ponerse en práctica mediante
acciones separadas.
Este nuevo modelo de gobernanza debemos exigirlo en todos los niveles de la administración y
no solo en el ámbito municipal aunque sea éste el motor del cambio. Nuevos cauces de participación ciudadana formal e informal, formación en participación para todos los actores, espacios
más allá de los sindicatos y de los empresarios donde hablar de los temas que preocupan a la
ciudadanía, involucrando a las ONG´s pero también a los ciudadanos que no quieren ser representados por nadie y que deben también tener voz.
No hay recetas milagrosas, ni modelos únicos, las ciudades podemos aprender unas de otras,
podemos experimentar y apoyarnos más en las herramientas y espacios que nos brindan las
Nuevas tecnologías. Debemos ser exigentes porque la ciudadanía individual reclama nuevas vías
de participación. Desde los ayuntamientos sabemos que hay pluralidad de actores que deben ser
tenidos en cuenta para un mejor gobierno de la ciudad. Estemos atentos, seamos preceptivos y
fomentemos vías para que la comunicación fluya en ambos sentidos: Administración y Ciudadanía. En eso consiste, no lo olvidemos, la democracia participativa.
Ruth Sarabia García

PARTICIPACIÓN
- Convocatoria Subvenciones
Cooperación 2014
- Servicio de Mediación Comunitaria
- Acción Municipal por la Educación
- III Semana Culturas y la Cooperación
- XX Fórum Primavera de las Asocs.
- XI Semana Participación y
Voluntariado

DERECHOS SOCIALES
- Memoria Área Derechos Sociales
- Día Internacional de la Felicidad
- Animación de calle y semana Cultural
- Ciber - Ciudad Jardín
- Visita Museo Picasso
- Tribuna del mayor
- Convocatoria de Subvenciones
“Educa en Verano 2014”

IGUALDAD
- Afirmando los Derechos de la Mujer
- II Torneo Rugby femenino contra el
Cáncer
- II Carrera Mujeres contra el Cáncer
- Fortalecimiento Suelo Pélvico
- La Noche en Blanco
- La Mujer y la Moda
- El Arte de Reestructurar la Familia

o
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Servicio de Mediación Comunitaria

Boletín
Informativo
munitaria y el Instituto de Realojamiento e Integración

Desde el verano de 2013 el Servicio de mediación co-

Social de la Comunidad de Madrid vienen intercambian-

presiones de estos meses de colaboración, como necesidades y expectativas de los equipos técnicos de cara a
los próximos meses.

do experiencias dentro del marco del convenio suscrito
entre el Ayuntamiento y la Consejería de Transportes,

Ambos Servicios persiguen objetivos comunes de mejora

Infraestructuras y Vivienda, de la Comunidad de Madrid,

de la calidad de vida del vecindario, y parten de un en-

para el asesoramiento, formación e implementación del

foque de trabajo comunitario que supera lo meramente

servicio de asistencia vecinal a los adjudicatarios de vi-

asistencial, que implica la participación democrática de

vienda pública del municipio de Málaga.

todos los agentes protagonistas del cambio: La Administración, la ciudadanía, el tejido asociativo, y los co-

El 2 de abril tuvo lugar el último encuentro institucional,

merciantes, para dar voz a los sueños de construcción

donde pudieron verse tanto personal político, directivo

colectiva y trabajar de manera participada.

como técnico. Y en el que se intercambiaron tanto im-
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Semana De La Acción Mundial Por La Educación
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ria participan en actividades que ellos mismos, junto con los docentes, han trabajado previamente
Entre el 7 y el 13 de abril en todas las comunidades autónomas, escolares y alumnos de secunda-

en el aula. Logroño, Barcelona, Santiago de Compostela, Pamplona, Tudela, Málaga, Sevilla,
Córdoba, Granada, Santander y Belmonte de Miranda, son algunas de las localidades en las que
se organizaron actos lúdicos pidiendo a representantes políticos locales o autonómicos que unan
sus fuerzas para la consecución del derecho a la educación en todo el mundo.

Esta semana, organizada por la Campaña Mundial por la Educación, bajo el lema “Sumemos
capacidades. Por el derecho a una educación inclusiva”, reivindica en todo el mundo el derecho
de niños y niñas con necesidades educativas especiales a recibir una educación de calidad, sin
discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, tal y como queda reflejado en la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
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MEMORIA 2013 ÁREA DE DERECHOS SOCIALES
Presenta las actuaciones más destacadas del año, los resultados de los distintos programas y proyectos realizados en
acción comunitaria y dependencia, prevención, personas sin hogar, menores y familia, mayores, planificación y adminis-
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tración, así como los indicadores de gestión y las actuaciones desarrolladas durante este año del V Plan Municipal de

Ya está disponible en el siguiente enlace:
http://derechossociales.malaga.eu/export/sites/default/sociales/bsocial/portal/menu/seccion_0001/documentos/MEMORIA_2013_Area_Derechos_Sociales.pdf

PROCESIÓN ESCUELA
INFANTIL MUNICIPAL
Como ya es una tradición en la Escuela Infantil,
el Viernes de Dolores se realizó una salida en
procesión con los niños.
Este año con el cambio de instalaciones al nuevo barrio, la visita ya no ha sido a la casa hermandad de la Piedad sino a la casa hermandad
de la Virgen del Rocío.
Sección Menores

CSSC BAILEN-MIRAFLORES
ACTIVIDADES
Un total de 15 participantes de distintas nacionalidades que
asisten al Aula Familiar han compartido un Taller de Cocina y
han intercambiado recetas originarias de Marruecos, Nigeria y
Andalucía.
La iniciativa gastronómica se desarrolló el 24 de marzo y tuvo
una gran acogida. Consistió en la elaboración y, posterior, degustación de tres platos, ensalada nigeriana de frijoles, porra
antequerana y cous-cous dulce. A través de esta propuesta hemos querido acercarles a la cocina de una manera práctica y
lúdica.
Los objetivos de la actividad han sido fomentar la integración, la
participación, reforzar el conocimiento del castellano y mejorar
en habilidades de la vida cotidiana.
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“Día internacional
de la felicidad”
El Centro de Servicios Sociales

Boletín
Informativo
pasado
20 de marzo en la cele-

Derechos Sociales

“Animación de calle y participación en
la semana cultural de la
Bda. Victoria Eugenia”

de Bailén-Miraflores participó el
bración del Día Internacional de
la Felicidad. A la actividad educativa asistieron 60 menores de los
talleres de prevención.
La iniciativa partió del Departamento de Prevención Comunitaria y estuvo organizado por la
Casa Ronald McDonald de Málaga, en colaboración con el Museo
Interactivo de la Música.
La actividad consistió en un Taller
de Emociones Positivas y una vi-

Un año más, el Centro de Servicios Sociales de Bailén-Miraflores
quiso llenar de juegos la Bda. Victoria Eugenia, dentro de su Semana Cultural. Todos los talleres, los
juegos, los concursos y la música
estaban dedicados a la amistad.
El objetivo principal que se pretendía con la Semana Cultural 2014
era concienciar a la población infantil, de la importancia de los
valores de la amistad: afecto personal, puro, desinteresado compartido con otra persona que nace
y se fortalece mediante las interrelaciones entre los seres humanos.

Durante unas horas los menores
de la barriada y los que asisten a
los talleres compartieron un espacio abierto de disfrute colectivo,
que, en principio, estaba previsto
que se desarrollara en el Colegio
Gibraljaire, pero debido a la amenaza de lluvia se realizó en el Centro de Servicios Sociales.
Lo que en definitiva pretendíamos
era dar protagonismo a los niños y
niñas que no participan en los talleres que el Centro organiza y que
viven en Victoria Eugenia.
Centro de Servicios Sociales Bailén-Miraflores

sita guiada por el Museo Interactivo de la Música.
La Asamblea General de las Naciones Unidas eligió el día 20 de
marzo como día internacional de
la felicidad para concienciarse
sobre la importancia del bienestar y fomentar políticas públicas
que reconozcan la importancia de
la felicidad.
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CIBER - CIUDAD JARDIN. ACTIVIDADES
“Visitando a los/as mayores”

“Ciber-Carnaval en Ciudad Jardín”
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En el mes de febrero los menores han estado celebrando en la CIBERAULA el Carnaval.
Se han realizado distintas actividades:
- TALLER DE DECORACIÓN DE LA CIBER. Con una amDesde este espacio y para trabajar el valor de cuidado

bientación carnavalesca.

y respeto hacia los mayores, se han llevado a cabo

- TALLER DE REALIZACIÓN DE MASCARAS DE CAR-

varias actividades encadenadas con 18 menores de

NAVAL EN ESCAYOLA. Con el que desarrollar las

entre 6 y 12 años:

competencias de trabajo en equipo, la colaboración

. En diciembre realizamos un contacto con la “Resi-

y por supuesto, la imaginación y la creatividad de

dencia Gerihogar, con idea de favorecer un encuentro

cada menor.

lúdico entre los menores y los mayores.
. En enero los niños y niñas se presentaron a los mayores a través de una “Tarjeta de Felicitación de Navidad individual”, que elaboraron artesanalmente en
la Ciber.
. A finales de enero los abuelos/as respondían a los
menores con cartas personalizadas. . En febrero los
menores realizaron un taller de manualidades para

- CELEBRACIÓN DE UNA FIESTA DE DISFRACES:
o Se han construido disfraces de carnaval, a partir
de material reciclado y de papelería.
o Se han realizado varios concursos de disfraces. Al
más original, al más creativo, al más simpático...
o Elaboración de una merienda rica y saludable que
luego han disfrutado.
o Realización de juegos grupales y cooperativos.

elaborar una flor regalo para cada abuelo/a.
. El 14 de febrero, coincidiendo con el día del amor,
se realizó la visita a la Residencia. Los niños/as fueron
recibidos con mucha alegría por los mayores y fue
conmovedor ver qué ternura y respeto se transmitían
entre todos. Lo más simpático de la tarde fueron los
juegos-preguntas que los menores tenían preparadas
para los mayores y la entrega de las flores.
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CIBER - CIUDAD JARDIN. ACTIVIDADES
“Aprendiendo a caminar en igualdad”

“En memoria de Arturo Reyes”
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desarrollado las siguientes actividades teniendo en
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, se han
cuenta la variable de género:
- UNA MIRADA VIOLETA AL ARBOL GENEALOGICO.
Cada menor ha investigado qué rol han desarrollado
las mujeres de su familia, qué formación han tenido,
cual ha sido su ocupación laboral, sus responsabilidades, etc.
- TALLER DE REPARTO DE RESPONSABILIDADES FAMILIARES. Actividad en la que se ha valorado el papel

Con motivo del centenario del fallecimiento del no-

de cada miembro de la familia, sus funciones y res-

velista costumbrista, poeta y cuentista malagueño

ponsabilidades reales y aquellas que desde el punto

Arturo Reyes (1863 – 1913), se están realizando en

de vista de la igualdad, serían las ideales. Para ello se

Málaga actividades a las que hemos querido sumar-

realizó un cuestionario grupal en el que cada menor

nos desde la CIBERAULA de Ciudad Jardín.

expuso su situación concreta y posteriormente se visualizó un video relacionado con el tema.

Por ello se ha visto en la Ciber la vida y obra del autor
a través de:

Desde el Centro de Servicios Sociales de Ciudad Jar-

. Un TALLER DE INVESTIGACIÓN para conocer cómo

dín consideramos que la defensa de los valores de

era Málaga en el siglo XIX. Se ha elaborado un mural

Igualdad no deben relegarse a la celebración de una

reflejando todo lo aprendido.

jornada festiva, por lo que nos planteamos la ejecu-

. Se ha elaborado un DICCIONARIO DE PALABRAS TÍ-

ción de actividades trasversales cada día, así como

PICAS MALAGUEÑAS ACTUALES.

actividades concretas y más específicas que se desa-

Ese trabajo interno se ha complementado con varias

rrollarán a lo largo del año.

SALIDAS Y EXCURSIONES:
. Visita a la Exposición Itinerante “ARTURO REYES: UN
MALAGUEÑO ILUSTRE”, en la Biblioteca Pública Dámaso Alonso del Distrito de Ciudad Jardín.
. Visita al Monumento a Arturo Reyes. Escultura situada en el Parque de la Alameda, inaugurada en
1964.
. Visita al Museo “Carmen Thyssen”. Visita guiada y
la actividad “El Retrovisor” en la que nos mostraron
la representación de lugares y vistas de especial relevancia a través de la pintura de paisajes, entornos
rurales y urbanos propios de la sociedad del siglo XIX
y principios del XX.
Centro de Servicios Sociales, Dto. 3 Ciudad Jardín
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VISITA AL MUSEO PICASSO DE MALAGA
El pasado 2 de abril de 2014 los/as usuarios/as de los
Talleres POR AMOR AL ARTE e INTEGRACIÓN E INMIGRACIÓN del Centro de Servicios Sociales del Distrito de
Carretera de Cádiz, tuvieron la oportunidad de disfrutar
de una jornada cultural y de convivencia.
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Se realizó una visita al Museo Picasso, situado en el
Palacio Buenavista, de la calle San Agustín, nº 8 en el
centro histórico de Málaga. Esta visita guiada, proponía

un acercamiento diferente al arte, a través de la observación y el debate.
Las obras seleccionadas estaban centradas en las particularidades e intereses de las/os participantes, permitiendo conocer y descubrir a un artista en ocasiones alejado de las preferencias y gustos artísticos de nuestras/
os participantes, de los cánones pictóricos tradicionales
y del que han disfrutado muchísimo.
Centro de Servicios Sociales Ctra. de Cádiz

TRIBUNA DEL MAYOR 2014
En la línea de incorporar al colectivo de Personas Mayores en

con 142 sillas destinadas a las personas mayores de Málaga.

cuantas manifestaciones ciudadanas se llevan a cabo en nues-

En total se han a repartido 1.136 invitaciones distribuidas en

tra ciudad, el Área de Derechos Sociales, por octavo año con-

cada uno de los días de Semana Santa.

secutivo, ha puesto en marcha una tribuna para facilitar de forma gratuita a las personas mayores su participación en una de

La distribución de estas invitaciones se ha realizado de la si-

las celebraciones de más calado social y cultural en la ciudad.

guiente forma:

La iniciativa ha contado con la colaboración desinteresada de

- Reparto de 10 invitaciones a las Asociaciones de Mayores

la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga y de

que participan en las Mesas de Debate del Consejo Sectorial

la Fundación “Antonio Rodríguez” cuya trayectoria profesional

de Mayores. 80 entidades.

destacó siempre por su generosidad para favorecer el bienestar
de las personas mayores.

- Reparto a otros colectivos como residencias de mayores,
centros de día y mayores no asociados que a título particular
lo han solicitado hasta agotar localidades.

Ubicada al inicio del recorrido oficial de los desfiles procesionales, en el lateral izquierdo de la Alameda Principal, ha contado
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Afirmando los Derechos de la Mujer
El pasado mes de marzo se celebró la sección “Afirmando los De-

350 personas entre las que estuvieron 200 jóvenes de Málaga.

Boletín
laga. La primera jornada, 26 de Marzo, comenzó con la proyección
Informativo

rechos de la Mujer” dentro de la 17ª edición del Festival Cine Má-

Posteriormente, comenzaba la mesa redonda Violencia de Género

del documental La mujer y el agua, de Nocem Collado y el corto

la Mujer Nacional y en la que intervinieron Purificación Pineda,

Bref, de Christina Pitouli. Posteriormente, tuvo lugar la presenta-

directora del Área de Igualdad del Ayuntamiento de Málaga; Charo

ción del libro Directoras de Cine Español. Ayer, hoy y mañana,

Izquierdo, directora de la Revista Grazia, Pablo Puyol, actor mala-

mostrando nuevos talentos, que pretende visualizar la presencia

gueño, y, Cote Soler, director del corto Tight.

en la Red presidida por Carmen Plaza, directora del Instituto de

de las mujeres directoras en la historia del cine español. Después,
se desarrolló la mesa redonda Los derechos de las mujeres, retos

El acto finalizaba con la Entrega de Biznagas, dirigida por Mabel

y oportunidades, con la participación de Fuensanta García Carras-

Lozano. La Biznaga de Plata Afirmando los Derechos de la Mujer

co, del Área de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de

2014 fue para Christina Pitouli, por su obra Bref. Un premio que

Málaga; la directora Christina Pitouli, la actriz Cuca Escribano, las

fue entregado por Francisco Pomares, concejal de Derechos Socia-

coordinadoras del libro, May Silva y Teresa Vera, y, Mabel Lozano,

les del Ayuntamiento de Málaga. También, Nocem Collado se hacía

directora de documentales y coordinadora de las jornadas.

con el premio Biznaga de Plata Afirmando los Derechos de la Mujer 2014 por su trabajo La Mujer y el Agua. Asimismo, Macarena

En la segunda jornada, 28 de Marzo, se proyectaron los cortos

Astorga se hizo con el premio del Público Mujer en Escena 2013

Tránsito, de Macarena Astorga, y Tight, de Cote Soler, audiovisual

por su corto Tránsito. Por último, el corto Tight, de Coté Soler, era

que aborda la preocupante amenaza de la violencia de género a

reconocido con la Mención Especial Concurso.

través de las redes sociales e internet. A esta sesión asistieron

https://festivaldemalaga.com/index.php?seccion=noticias&accion=ver&id_noticia=471
https://festivaldemalaga.com/index.php?seccion=noticias&accion=ver&id_noticia=496
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CONDICIÓN SOCIAL DE LA MUJER Y LA MODA

Boletín
La moda nos habla de la condición social de la mujer a
Informativo

FECHA DE REALIZACIÓN: 23 de Abril

lo largo de la historia, ¿quién es quién según su forma de

HORA: 10:00 a 13:00

vestir? ¿qué roles desempeña? ¿cómo y porqué se viste

LUGAR DE REALIZACION: Centro Histórico

así?, ¿qué nos cuenta su indumentaria?

LUGAR DE INSCRIPCIÓN:
CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

Utilizando el vestuario como lenguaje simbólico y docu-

DISTRITOS Nº 2 (ESTE) y nº 3 (CIUDAD JARDÍN) ESTE.

mento social se pretende analizar y conocer mejor a las

Teléfono: 951927796

mujeres protagonistas de diversas épocas y cuál fue su

Correo Electrónico: jsalinas@malaga.eu

realidad y contexto al que pertenecieron. Esto facilita la
empatía con el pasado y aporta un juicio y una visión histó-

CIUDAD JARDÍN

rica que permiten valorar y cuestionar cuál es la situación

Teléfono 951928845

actual de la mujer, cuáles son los avances y logros y cuáles

Correo Electrónico:

son las metas que aún nos quedan por conseguir.

lourdesam@malaga.eu

Se trabajará con material literario, cine y series de televi-

http://www.malaga.eu/recursos/igualdad/Agenda%202014%20actuali-

sión, pintura y fotografía.

zacion31Marzo.pdf

· Se utilizarán personajes femeninos históricos y de ficción
para facilitar, a través de la
personificación, la identificación de una época.
También se llevarán a cabo visitas guiadas por espacios urbanos relacionados con esta actividad (Santuario de Nuestra Señora de la Victoria, Museo Thyssen, etc)
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PATRIMONIO HISTÓRICO
CON ENFOQUE DE GÉNERO

Boletín
Las actitudes de conservación de
Informativo
nuestro entorno están íntimamen-

FECHA DE REALIZACIÓN:
25 de Marzo

te unidas al conocimiento de los

HORA: 10:00 a 12:00

elementos que componen nuestro

LUGAR DE REALIZACION:

Patrimonio Cultural, por lo que to-

Centro Histórico

das las actividades dirigidas a este

LUGAR DE INSCRIPCIÓN:

fin sirven como medio para que la

JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO Nº 4

sociedad en general, profundicen

(Bailén-Miraflores)

en el conocimiento de su entorno

Teléfono: 951929181

urbano, lo que, sin duda, debe ayu-

Correo Electrónico:

dar a crear conductas de respeto y

mmsalaberria@malaga.eu

valoración del Patrimonio Histórico.
No hay que olvidar que la principal

http://areadeigualdad.malaga.eu/ex-

zona de tránsito de la ciudad se lo-

port/sites/default/mujer/mujer/portal/

caliza precisamente en las calles del

menu/portada/documentos/Agen-

Centro Histórico, dándose el caso de

da_2014_actualizacion10Marzo.pdf

que las ciudadanas y los ciudadanos
transitan por unos lugares cargados
de historia y valores patrimoniales
que la inmensa mayoría de ellos y
ellas desconocen.

Las sesiones tendrán lugar en dos fases: se inician con una charla previa
que facilita un análisis del tema programado para cada sesión, creando
un espacio de reflexión y debate.
Posteriormente, se propone un itinerario por el Centro Histórico de la
ciudad analizando con profundidad
algunos aspectos tratados

EL ARTE DE
REESTRUCTURAR
LA FAMILIA
Actualmente, resulta sumamente
complicado mantener la calma ante
tantas circunstancias adversas por las
que atraviesan muchas personas. Por
ello, esta actividad formativa propone
la utilización de estrategias de afrontamiento para lograr mejorar el estado
emocional y desarrollar una actitud
proactiva que favorezca la corresponsabilidad y la igualdad de oportunidades en los diferentes contextos.
En las sesiones, se desarrollarán diferentes técnicas grupales de desarrollo
personal como son, la reestructuración del pensamiento, visualizaciones,
el auto registro, etc para propiciar un
cambio de actitudes respecto a la organización del trabajo y la vida social.
FECHA DE REALIZACIÓN: 18 de Marzo
al 29 de Abril
HORA: 10:00 a 12:00
LUGAR DE REALIZACION: Centro Ciudadano Santa Rosalía (Campanillas)
LUGAR DE INSCRIPCIÓN: JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO Nº 9 (Campanillas)
Teléfono: 951929180
Correo electrónico:
mcdomenech@malaga.eu
FECHA DE REALIZACIÓN:
10 de Marzo al 5 de Mayo
HORA: 10:00 a 12:00
LUGAR DE REALIZACION:
Centro de Recursos Asociativos Cruz
de Humilladero
LUGAR DE INSCRIPCIÓN:
JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO Nº 6
(Cruz de Humilladero)
Teléfono: 951928498
Correo electrónico:
baragon@malaga.eu
http://www.malaga.eu/recursos/igualdad/Agenda%202014%20actualizacion31Marzo.pdf

en la

charla.
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II Torneo de Rugby Femenino contra el Cáncer
El pasado sábado, 5 de Abril, se celebró el II Torneo de
Rugby Femenino contra el Cáncer, organizado por el equipo de Rugby Femenino del C.D. Universidad de Málaga, en
colaboración con el Ayuntamiento de Málaga, en concreto,
con el Área de Igualdad de Oportunidades, siendo una de
las actividades incluidas en el programa de celebración del
Día Internacional de la Mujer, dedicado a la visibilización
del deporte femenino.
Un total de 12 equipos de distintos puntos de España participaron en esta iniciativa que se desarrolló a lo largo de
toda la jornada y se disputó en la modalidad de Rugby7

Boletín
Informativo

para que pudieran participar el mayor número de jugadoras.
El 25 % de los fondos recaudados se han destinado a
beneficio de la Fundación Cudeca - Cuidados del Cáncer
y a AECC Málaga, Asociación Española contra el Cáncer,
las cuáles asisten gratuitamente a personas con cáncer y
otras enfermedades en estado avanzado y sin posibilidad
de curación, en la provincia de Málaga.
Además, se instalaron varias mesas de sensibilización e
información sobre la prevención del cáncer y sobre la actividad desarrollada por Cudeca.
La jornada se completó con diversas actividades como: el
tercer tiempo, ejercicios de zumba, sorteos, música y la
entrega de trofeos.
http://www.diariosur.es/cronica-universitaria/noticias/acoge-torneorugby-contra-20140408.html
http://www.teleprensa.es/malaga/torneo-benefico-contra-el-canceren-las-instalaciones-de-rugby-de-la-universidad-de-malaga.html

Artículos

Derechos Sociales

Memoria Área Derechos Sociales 2013
El Área de Derechos Sociales acaba de editar la
Memoria del año 2013, en la que presenta las

Boletín
Informativo

actuaciones desarrolladas desde su ámbito de
competencia, es decir los servicios sociales municipales.
Haciendo un recorrido por la memoria encontramos que los contenidos están dispuestos en bloques de información, conforme a la estructura:
1. Enumeración y breve descripción de programas y proyectos.
2. Principales actuaciones y/o aspectos más
destacados.
3. Variables y análisis de los datos registrados.
4. Comparativa con años anteriores, datos, observaciones e información relevante.
5. En los casos que existe un equipamiento específico para el desarrollo de los servicios aparece referenciado el mismo.
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Artículos

Derechos Sociales

- Menores y familia.
La organización seguida para presentar las actuaciones

En la gestión de contenidos, se detallan los programas

responde al esquema:

y proyectos dirigidos a normalizar pautas convivenciales

Boletín
- Equipo
humano y recursos económicos.
Informativo
En este epígrafe se indica los recursos humanos que con-

familiares y a la promoción de la participación infantil así
como las variables e indicadores relacionados con los
mismos.

figuran esta área municipal, el organigrama por el que se
rige la organización y los recursos económicos con los
que ha contado para la realización de las actuaciones.

- Mayores.
Se muestra la línea de actuación con personas mayores, dirigida a la promoción de la participación, el asocia-

- Actuaciones a destacar MEMORIA 2013.

cionismo, la prevención de la dependencia y el envejeci-

Se exponen las actuaciones “hito” (que han supuesto

miento activo.

un punto de inflexión) desarrolladas en el Área a lo largo
del año.

- Planificación y calidad. Administración.
Las actuaciones de planificación, calidad y adminis-

- V Plan de Servicios Sociales para la inclusión social

tración están orientadas a ser soporte y apoyo técnico

2009-2013. Actuaciones 2013.

al conjunto de la organización, sistemas de gestión de

Se recogen las actuaciones que dan respuesta a lo planificado en el V Plan de Servicios Sociales.

calidad, protección de datos y prevención de riesgos laborales.
- Indicadores de gestión.

- Acción Comunitaria y Dependencia.

Recoge los indicadores de los diversos programas y

Expone, entre otros contenidos, los programas, proyec-

proyectos. Durante los últimos años se ha realizado un

tos y actuaciones que se han realizado desde los Centros

esfuerzo por estandarizar, homogeneizar y redefinir el sis-

de servicios sociales comunitarios de Málaga, la pobla-

tema de indicadores establecido que ha llevado a la mo-

ción atendida, prestaciones concedidas y comparativas

dificación de algunos existentes y a la creación de nue-

con el 2012.

vos. Exponiéndose un análisis de los más significativos.

- Prevención.

En la redacción han prevalecido los criterios de:

Del Departamento de prevención comunitaria en la ges-

- Exposición de conceptos clave de modo abreviado y

tión de los contenidos se expone los distintos programas

simplificado, facilitando que quien quiera ampliar la in-

y proyectos desarrollados, participantes, asistentes y

formación pueda hacerlo a través de los distintos enla-

agrupaciones de desarrollo con las que trabajan.

ces a páginas webs que aparecen en la edición.
- El enunciado al margen de las actuaciones más des-

- Personas sin hogar.

tacadas, combinado con lo anterior.

Las actuaciones desarrolladas desde el Centro de Aco-

- La representación de los datos, facilitando su contras-

gida Municipal y el servicio de Puerta Única configuran

tabilidad con los del año anterior en los casos en los

la red de atención a las personas sin hogar en Málaga.

que esto es posible.

Personas atendidas, prestaciones y convenios con asociaciones.

El resultado final es la Memoria 2013 del Área de Derechos Sociales que es asequible en el siguiente enlace:

http://derechossociales.malaga.eu/export/sites/default/sociales/bsocial/portal/menu/seccion_0001/documentos/MEMORIA_2013_Area_Derechos_Sociales.pdf
Sección de Planificación y Calidad
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III Semana de las Culturas y la Cooperación

Boletín
Informativo

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Participa-

Se difundirán los proyectos e iniciativas de las entidades

ción Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo,

malagueñas que trabajan en el campo de la solidaridad

presenta la III Semana de las Culturas y la Cooperación,

internacional, acercando a la ciudadanía de Málaga la rea-

que se celebrará los días 23, 24 y 25 de mayo, en la acera

lidad de otros países. Asimismo, las asociaciones de inmi-

sur del Paseo del Parque y en el Auditorio Eduardo Ocón y

grantes y pro-inmigrantes de la ciudad nos mostrarán su

contará con la presencia de entidades de cooperación al

labor, su gastronomía, cultura y artesanía.

desarrollo, inmigrantes y pro-inmigrantes de la ciudad.

XX Fórum Primavera de las Asociaciones
El Asociacionismo es Capital

El Ayuntamiento de Barcelona,
conjuntamente con el Observatorio Internacional de la Democracia
Participativa (OIDP), organiza el XX
Fórum Primavera de las Asociaciones los próximos días 8, 9 y 10 de
mayo. Estas jornadas, de larga tradición en la ciudad, son un espacio de
encuentro, reflexión y debate sobre
el asociacionismo. En esta edición
pondremos el foco de atención en
la importancia de las asociaciones
en los asuntos locales y como las
administraciones las potencian y
colaboran con ellas. A su vez, este
evento forma parte del catálogo de
actividades que se desarrollan en la
ciudad a raíz de la distinción de Ca-

pital Europea del Voluntariado que
Barcelona ostenta este 2014.
Asistentes
Esta edición del XX Fórum Primavera
de las Asociaciones está abierta a:
.Asociaciones de Barcelona y otras
ciudades catalanas, españolas y europeas.
.Responsables políticos y técnicos
de administraciones locales de Catalunya, España y Europa.
.Profesionales.
.Investigadores/as.
.Estudiantes.
.Cualquier persona interesada en la
temática.
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Organiza, coordina o colabora:
Ayuntamiento de Barcelona conjuntamente con el Observatorio Internacional de la Democracia Participativa.
Ruth Sarabia, Directora General De
Derechos Sociales Y Participación
Ciudadana, Inmigración Y Ooperación Al Desarrollo. Ayuntamiento de
Málaga
Teléfonos: 932 564 118
Dirección web:
http://tjussana.org/20forum/es/index.php
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XI SEMANA DE LA PARTICIPACIÓN Y EL VOLUNTARIADO
Los días 30, 31 de mayo y 1 de ju-

la figura del voluntariado, a través

de 11,30h a 12,30h. Tanto la sali-

nio el Área de Participación Ciuda-

de una llamada directa a los que

da como la llegada de esta actividad

deseen dedicar parte de su tiempo

tendrán lugar en el Recinto Munici-

Desarrollo, presenta la XI edición de

libre a colaborar en las múltiples

pal Eduardo Ocón.

esta actividad que tendrá lugar en el

iniciativas que se llevan a cabo en

Paseo del Parque.

nuestra ciudad.

Boletín
dana, Inmigración
y Cooperación al
Informativo

Un acto de solidaridad, ya que los
fondos recaudados son donados a la

Casi 100 colaboraran con activida-

Como actividad final de la ‘XI Se-

Fundación Malagueña de Asistencia

des, proyectos, talleres, actuacio-

mana de la Participación y el Vo-

a enfermos de Cáncer FMAEC y a la

nes

luntariado’, tiene previsto celebrar

Asociación de Voluntarios de Onco-

Esta actividad representa la expre-

la “8ª Caminata Solidaria”, que en

logía infantil, AVOI.

sión del valor y la trascendencia de

esta ocasión será el día 1 de junio

Convocatoria de Subvenciones de Cooperación 2014
Con fecha 16/04/2014 se ha publicado en el BOP la Convocatoria de Subvenciones del Ayuntamiento de Málaga en Régimen de Concurrencia Competitiva en materia de Cooperación Internacional para el Desarrollo y los Derechos Humanos para el año 2014, por un plazo de 20 días
naturales a contar desde el día siguiente de su publicación en el BOP, para la presentación de
solicitudes. El plazo será desde el día 17/04/2014 hasta el día 06/05/2014.
Toda la información en http://participa.malaga.eu
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XX SEMANA DEL MAYOR
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Derechos Sociales

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
“EDUCA EN VERANO 2014”

Boletín
Informativo
subvenciones con el objeto de regular ayudas económicas para

Un año más se ha articulado una convocatoria específica de

(ambos inclusive), no contemplándose excepcionalidades fuera
de estos márgenes.

familias con menores en edad escolar y dirigidas a abonar los
gastos derivados de la inscripción y disfrute de “campamen-

El plazo de presentación de solicitudes es desde el 26 de abril

tos urbanos”, organizados tanto por administraciones públicas

hasta el 15 de mayo de 2014, ambos inclusive y estas se pre-

como por entidades privadas, durante los días laborables del

sentarán junto a la documentación de referencia en las dife-

período vacacional comprendido entre el 24 de junio y el 29

rentes OMACs

de agosto del año 2014 (ambos inclusive). Estas ayudas tienen como objetivo financiar total o parcialmente el coste que

La cantidad máxima subvencionada será de 60 € por menor y

supone la inscripción de menores de edad en esta actividad

semana, hasta un máximo de 240 € (cuatro semanas), esta-

y favorecer la conciliación de la vida laboral de los padres o

bleciéndose un baremo con criterios socio-familiares para de-

tutores de estos.

terminar el tipo y cuantía de la subvención.

Se entiende por campamento urbano aquellos que ofrecen ac-

Este año se ha adelantado la publicación de esta Convocatoria

tividades lúdico-formativas en horario escolar, durante período

para poder determinar los beneficiarios y abonar la preceptiva

no lectivo, incluyendo las franjas horarias contempladas habi-

subvención antes de su inicio en el mes de junio.

tualmente como aula matinal y comedor; no incluyendo en ningún caso pernoctaciones y siempre a desarrollar en el término

Para más información: Centro Municipal de Atención a la Fa-

municipal de Málaga.

milia. C/ Donoso Cortés nº 4. Tfno: 951 926 012; FAX: 951
926 610

La edad de los menores susceptibles de participar en esta actividad subvencionable se establece entre los 3 y los 12 años

cemaif@malaga.eu

Observaciones: Toda la información en la página WEB.

http://www.malaga.eu/ayto/temas/portal/seccion_0015?tipoVO=5&id=4056

Sección Menores y familia
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II CARRERA MUJERES CONTRA EL CANCER “CIUDAD DE MALAGA”
El Ayuntamiento de Málaga impulsa esta Carrera con un doble objetivo. En primer lugar fomentar la práctica del deporte como hábito de vida saludable entre las mujeres
malagueñas. En segundo lugar, los beneficios obtenidos en la prueba se entregarán a
la Agrupación de Desarrollo “Unidos contra el Cáncer”, que integra a las principales entidades malagueñas que trabajan a favor de las personas y familias afectadas por esta
enfermedad.

Boletín
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El Ayuntamiento invita a las mujeres malagueñas a participar en la Carrera, en la que
además de demostrar su amor por el deporte, demostrarán, una vez más, la solidaridad
hacia un colectivo de personas que necesita del apoyo de toda la ciudadanía.
Todas las corredoras inscritas recibirán gratuitamente una camiseta naranja, color que
durante la mañana de este domingo de mayo inundará la ciudad con un mensaje de solidaridad y fomento del deporte femenino.
POBLACIÓN DESTINATARIA: MUJERES A PARTIR DE 12 AÑOS
FECHA DE REALIZACIÓN: 11 DE MAYO
HORA: 10 DE LA MAÑANA
LUGAR DE REALIZACION: SALIDA Y LLEGADA DEL ESTADIO DE ATLETISMO
FECHA Y LUGAR DE INSCRIPCIÓN: El plazo de inscripción se establece
desde el lunes 31 de marzo y hasta el 8 de mayo, o hasta que se
cubra el número máximo fijado por la Organización, 5.000 (lo que
ocurra antes). La cuota de inscripción es de 6 € y podrán formalizarse
de la siguiente forma:
• Inscribirse personalmente en las instalaciones del Centro Deportivo Inacua Málaga, en horario de 10:00 a 14:00 h. y de 17:00 a
20:00.
• En las Oficinas de Atención a la Ciudadanía (OMAC) ubicadas
en los 11 Distritos Municipales en horario de 8:30 a 14:30 horas,
debiendo aportar hoja de inscripción descargable en las siguientes
páginas:
· http://deporte.malaga.eu/
· http://www.malagadeporteyeventos.com/
· http://www.areadeigualdad.malaga.eu/
· http://www.inacuamalaga.es/
y justificante del ingreso bancario de la cuota de inscripción, en el que aparezca los
siguientes datos:
o Nombre y apellidos
o Cuota participación II Carrera Mujeres Contra el Cáncer
“Ciudad de Málaga
• Inscripciones vía web. Inscripción ON-LINE, por el cual podrán inscribirse de forma
más cómoda en la plataforma de pago:
http://www.inacuamalaga.es/
La recogida de dorsales se llevará a cabo del 5 al 10 de mayo (ambos inclusive), en las
instalaciones dispuestas para tal fin en el Centro Deportivo Inacua Málaga. El horario será
de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 22:00. El chip estará integrado en el dorsal y no tiene
que ser devuelto a la organización.
AL FINALIZAR LA CARRERA HABRA UN FESTIVAL DE FITNESS A CARGO DE AEFA-LES
MILLS.
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Charlas Educativas:
“Importancia y fortalecimiento del suelo pélvico en la mujer”
LUGAR DE INSCRIPCIÓN:
JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO Nº 7
(Carretera de Cádiz)
Teléfono: 951928660
Correo Electrónico:
yortega@malaga.eu

Boletín
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FECHA DE REALIZACIÓN:
23 de Mayo
HORA: 11:15 a 12:45
LUGAR DE REALIZACION:
Por determinar
LUGAR DE INSCRIPCIÓN: JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO Nº 8 (Churriana)
Teléfono: 951929366
Correo Electrónico:
mggonzalez@malaga.eu

El Área de Igualdad de Oportunidades,
en colaboración con el Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía (ICPFA),
está llevado a cabo el proyecto “Charlas Educativas a Mujeres Malagueñas:
Importancia y fortalecimiento del suelo
pélvico en la mujer”.
Se están realizando charlas informativas en los 11 distritos de la capital
malagueña, impartidas por fisioterapeutas expertas en la prevención y el
tratamiento de disfunciones del suelo
pélvico.
Este proyecto nace del deseo de poner
en relieve una serie de problemas muy
frecuentes en la mujer y que en numerosas ocasiones no se atiende por
falta de información de las afectadas.
El objetivo general ha sido concienciar a las mujeres malagueñas de la
existencia de este tipo de problemas,
auto-diagnosticárselo y que conozcan
cuales son recursos sanitarios más
adecuados para solucionarlo.

La realización de las charlas está siendo a modo de taller teórico-práctico,
mediante una proyección explicativa,
y la realización de ejercicios prácticos:
ejercicio sensoperceptivo de la pelvis
femenina, ejercicio de transverso de
abdomen y ejercicios de suelo pélvico.
FECHA DE REALIZACIÓN:
25 de Abril
HORA: 10:00 a 11:30
LUGAR DE REALIZACION:
JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO Nº 4
(Bailén- Miraflores)
LUGAR DE INSCRIPCIÓN: JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO Nº 4 (Bailén- Miraflores)
Teléfono: 951929181
Correo Electrónico:
mmsalaberria@malaga.eu
FECHA DE REALIZACIÓN:
28 de Abril
HORA: 17:00 a 18:30
LUGAR DE REALIZACION:
Centro de Salud de Puerta Blanca.
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FECHA DE REALIZACIÓN:
26 de Mayo
HORA: 10:00 a 11:00; 11:30 a
12:30
LUGAR DE REALIZACION:
Centro de Salud de El Palo
LUGAR DE INSCRIPCIÓN: JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO Nº 2 (Este)
Teléfono: 951927796
Correo Electrónico:
jsalinas@malaga.eu
FECHA DE REALIZACIÓN:
28 de Mayo
HORA: 10:30 a 12:00
LUGAR DE REALIZACION:
Por determinar
LUGAR DE INSCRIPCIÓN:
JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO Nº 11
(Teatinos-Universidad)
Teléfono: 951926975
Correo Electrónico:
mbjimenez@malaga.eu
http://www.malaga.eu/recursos/
igualdad/Agenda%202014%20
actualizacion31Marzo.pdf
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La Noche en Blanco
El próximo sábado, 10 de Mayo, el Ayuntamiento de Málaga celebra una nueva edición de La Noche en Blanco

Boletín
a la que se suma el Área de Igualdad de Oportunidades con una serie de actividades enfocadas a la visibilización
de las mujeres a través de cuentos, exposiciones, teatros, música y danza.
Informativo

Patio de Banderas de Ayuntamiento de Málaga
1º. Cuento “Cenicienta sin zapatos de cristal”: Nuestra Cenicienta es una mujer profesional que tiene que lidiar
con los elementos hechizantes que actualmente impiden a muchas mujeres brillar con luz propia en el ámbito
profesional. 1º Pase: 21:30h, 2º Pase 23:30h.
2º. “Otros cuentos posibles”: Sesión de narración oral-escénica de cuentos, para personas adultas. Análisis de
los roles de género, de nuestros prejuicios, para crear una historia nueva donde todas las personas tienen cabida
por igual. 1º Pase: 20:30h., 2º Pase: 22.30h., 3º Pase: 00.30h.
3º. Exposición “IN-VISIBLES”: Se pretende visibilizar el trabajo de mujeres artistas de la provincia, mediante una
colección de obras que profundiza de manera conceptual y plástica sobre diferentes cuestiones relacionadas con
la igualdad de género. Horario de 20.00h a 02.00h
Centro de Arte Contemporáneo (CAC)
1º. “Tócame un cuento”: El grupo musical “WHITE TRIO” formado por tres mujeres con experiencia en música didáctica, ofrecerán un repertorio de composiciones relacionadas con el universo de los cuentos. 1º Pase: 20:30h.,
2º Pase: 22.30h.
2º. “Viaja con los cuentos”: Representación teatralizada de contenidos basados en cuentos tradicionales de diferentes culturas. 1º Pase: 21:30h., 2º Pase: 23.30h.
Jardines de Pedro Luis Alonso. C/Cervantes. Junto Ayuntamiento
1º. “Que no nos cuenten más cuentos”: Representación dramatizada de personajes estereotipados en los cuentos populares (Cenicienta, Blancanieves, La Bella Durmiente, El Príncipe Azul, las Brujas etc.), con el objetivo de
romper con los roles y cambiar el estereotipo tradicional, dándole un enfoque de género. 1º Pase: 20:30h., 2º
Pase: 22.30h., 3º Pase: 00.30h.
POBLACIÓN DESTINATARIA: Público en general
FECHA DE REALIZACIÓN: 10 de Mayo
HORA: De 20:00h. a 02:00h.
LUGAR DE REALIZACION:
Patio de Banderas de Ayuntamiento de
Málaga, Centro de Arte Contemporáneo (CAC)
y Jardines de Pedro Luis Alonso
OTROS DATOS DE INTERÉS:
http://cultura.malaga.eu/portal/noche-en-blanco
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Novedades
“Corralón de Santa Sofía. Un espacio solidario para los/as Mayores de Málaga”
El Centro de Servicios Sociales del Distrito Centro ha presentado este proyecto a la convocatoria de Premios
Fundación Pilares para la autonomía personal a las Buenas Prácticas relacionadas con la AICP. (Modelo de
Atención Integral y Centrada en la Persona*)
El procedimiento inicial para que el jurado pueda valorar el proyecto pasa por una votación on line. Animamos
a que apoyéis este proyecto. El plazo de votación es hasta el 30 de abril.
http://www.fundacionpilares.org/modeloyambiente/premio/vota_encuestas.php?id=1
Además, en este enlace se puede ver la relación de proyectos presentados en la categoría de Servicios programas de atención o intervención y entre ellos el del “CORRALÓN DE SANTA SOFIA”.

Más información:
- ¿Qué es la Fundación Pilares?
http://www.fundacionpilares.org/fundacion.php
- Sobre el Premio Fundación Pilares
http://www.fundacionpilares.org/modeloyambiente/premio/encuestas.php
- El Proyecto Presentado
http://www.fundacionpilares.org/modeloyambiente/docs/bbpp/BP50Corralón_AytoMalaga.pdf
- Bases de la convocatoria
http://www.fundacionpilares.org/modeloyambiente/docs/basespremiobbpp.pdf

*AICP La Atención Integral Centrada en la Persona
Modelo que sitúa el centro de atención en el día a día de la persona, permitiendo su autonomía, potenciando su
independencia y destacando el papel terapéutico de lo cotidiano y lo significativo para cada individuo.
Los modelos de atención centrados en la persona buscan armonizar los sistemas organizativos de los servicios con
las preferencias y deseos de las personas que precisan atención o cuidados. Desde este enfoque la gestión del centro
o servicio es un medio que se debe supeditar a objetivos relacionados con la calidad de vida de las personas.
Algunos enlaces:
http://www.fundacionpilares.org/docs/pilar-atencion-01.pdf
http://www.acpgerontologia.com/documentacion/ACPMartinezActasdependencia.pdf
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-contss/es/contenidos/informacion/estadisticas_ss/es_estadist/adjuntos/
proyecto_piloto_instituciones_memoria_final.pdf

Información publicada en los boletines oficiales de interés:
BOJA Nº 69, del 9 abril 2014

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/69/BOJA14-069-00012-5993-01_00045651.pdf
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