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En el mes de abril de 2015 se puso en marcha un grupo de innovación destinado a
elaborar un “Protocolo Departamental de Participación Ciudadana”, de aplicación
transversal a todos los departamentos municipales.
A través de dicha herramienta se pretendía impulsar en los departamentos del
Ayuntamiento el enfoque de participación ciudadana, de forma que se insertara la
cultura de la participación en las estrategias departamentales, de manera transversal.
El objetivo a lograr era facilitar y orientar procedimientos para que la participación
ciudadana se garantizara en los servicios y actuaciones departamentales.
El fin fundamental de este proyecto consiste en homogenizar la participación
ciudadana en la prestación de los servicios municipales y fijar estrategias y criterios
que garanticen la igualdad y el acceso a la participación ciudadana a todos los grupos
de interés.
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El contenido de este protocolo se centra en definir las secuencias y pasos comunes
que deberán aplicar los departamentos, para fomentar las distintas formas y cauces de
participación de la ciudadanía en los asuntos de ciudad, actuaciones o actividades en
los que interese la participación ciudadana.
Para ello se ha contado con la colaboración de otros departamentos municipales
como: Servicio de Calidad, Gerencia Municipal de Urbanismo, Observatorio Municipal
de Medio Ambiente Urbano (OMAU) y Distritos, liderados por el Área de Participación
Ciudadana y al que podrá sumarse en lo sucesivo cualquier otro departamento que
desee contribuir a la aplicación de este protocolo.
Tras numerosas reuniones de técnicos municipales representantes de dichos
departamentos, se ha logrado un texto que no se pretende cerrado, ya que deberá
nutrirse y mejorarse con nuevas necesidades o experiencias y que ha de servir a todo
el Ayuntamiento como guía a la hora de contar con la opinión de la ciudadanía.
Uno de los retos de futuro que se plantea dicho Protocolo es crear un “Mapa de la
Participación Municipal” donde se contenga una relación inicial de actuaciones o
actividades por Áreas y departamentos municipales, susceptibles de ser sometidas
a la participación ciudadana y que pudieran irse ampliando con el paso del tiempo
atendiendo a las necesidades y demandas ciudadanas.
Recientemente, el trabajo de este grupo ha sido reconocido por el Ayuntamiento de
Málaga, a través de los Premios de Calidad, resultando premiado en la modalidad de
“Innovación en la Organización”.
Servicio de Participación Ciudadana,
Inmigración y Cooperación al Desarrollo
Mª Ángeles Macías Aguado

PARTICIPACIÓN
- 10ª Caminata Solidaria de Málaga
- Organizando la XIII Edición de la
“Semana de la Participación y el
Voluntariado”
- Jornada sobre Voluntariado para el
Desarrollo
- Día de Concienciación del Autismo
- Miradas para la Paz
- “Manos a la Obra”

DERECHOS SOCIALES
- Precongreso mundial por los derechos
de la infancia y adolescencia
- Festival cine “Solidarios con la infancia”
- Consejo Sectorial de niños y niñas
- Conmemoración del Día Internacional del
Pueblo Gitano
- Taller de mujeres “Un lugar donde
asomarte”
- Aniversario Centro ciudadano La Corta

IGUALDAD
- Rebeldes del Género
- Ciclo Entremuestras Abril 2016.
Colaboración MAF
- En Voz Propia
- Capacitación Literaria con enfoque de
Género
- Afirmando los Derechos de la Mujer
2016. Festival de Malaga de Cine
Español.
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10ª Caminata Solidaria de Málaga




¡A caminar por una buena causa! Ya puedes comprar tus
tickets por un euro para la Caminata solidaria contra el
cáncer que se celebrará el 8 de mayo y saldrá desde el
recinto Eduardo Ocón! Todo lo recaudado ira a beneficio
de Avoi Voluntariado y Fmaec.

ORGANIZANDO LA XIII EDICIÓN DE LA “SEMANA DE LA PARTICIPACIÓN Y
EL VOLUNTARIADO”
El pasado 30 de marzo se cerró
el plazo para que las entidades
solicitaran stand en el Paseo del
Parque y ofrecieran las propuestas
de actividades a desarrollar,
viéndonos desbordados de nuevo
por las ganas con la que las
asociaciones malagueñas esperan
este evento. El objetivo es ofrecer al
movimiento asociativo malagueño
en general, y de voluntariado en
particular, un espacio donde informar
y mostrar a la ciudadanía malagueña
Un año más, desde el Área de Participación
Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo,
estamos trabajando para poner en marcha esta
nueva edición. Este año, la actividad se desarrollará
desde el viernes 6 hasta el domingo 8 de mayo, en
el entorno habitual del Paseo del Parque y el Recinto

el trabajo y las actividades que
desarrollan día a día las asociaciones, a la vez de
tener la oportunidad de captar nuevas personas
voluntarias que sigan desarrollando y colaborando
en hermosos proyectos que mejoren y repercutan en
nuestra sociedad.

Eduardo Ocón.
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Aprobada la Convocatoria de Subvenciones del Área de Participación
Ciudadana en materia de Cooperación y Ayuda al Desarrollo.


proyectos
de Cooperación Internacional al Desarrollo,

En esta ocasión se tendrá una consideración especial

Cooperación Internacional Humanitaria y Educación

de crisis humanitaria de Nepal y de aquellos países

para el Desarrollo y Sensibilización que presenten las

donde se desarrollen acciones para la atención

ONG de Desarrollo.

humanitaria de las personas refugiadas procedentes

Se destinan 990.000 euros para financiar los

los proyectos presentados para atender la situación

del conflicto sirio.

Jornada sobre
Voluntariado para el
Desarrollo

El pasado 6 de abril tuvo lugar la Jornada sobre
Voluntariado para el Desarrollo, organizada
por Iniciativa Internacional Joven (IIJ) en
colaboración con el Área de Participación
Ciudadana, la Universidad de Málaga y la
Plataforma del Voluntariado de Málaga.
Se creó un espacio donde analizar,
conceptualizar y debatir la contribución del
voluntariado al desarrollo. Se dieron a conocer,
diferentes programas que ofrecen ayudas para
realizar acciones de voluntariado internacional y
cooperación al desarrollo.
La jornada finalizó con la presencia de
voluntarios que expusieron sus experiencias
en las distintas entidades donde desarrollan
su acción: Servicio Voluntario europeo, ONGD
Pozos sin Frontera y el Programa Voluntariado
internacional en cooperación al desarrollo de la
UMA.

Día de Concienciación
del Autismo

Conmemorando el Día de Concienciación del
Autismo con la Asociación Autismo Malaga y la
Fundación Autismo Sur!
El alcalde nos acompañó en la lectura del
manifiesto y la suelta de globos

Miradas para la Paz

Estuvimos en la inauguración de la jornada
Miradas para la paz que organiza la ONGD
Mujeres en zona de conflicto en la que
colaboramos!
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Campaña de
Concienciación Ciudadana
sobre los Bancos del

Tiempo en
los Distritos


El área de Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Málaga, junto a las entidades
sociales que gestionan el proyecto Banco del
Tiempo, ponen en marcha la campaña ‘Conoce
el BsT de tu Distrito”.
Los Bancos del Tiempo Son una forma de
potenciar los valores de cooperación, vecindad
y solidaridad donde lo importante son los
conocimientos, habilidades y experiencias que
todo participante posee y está dispuesto a
compartir con los demás sin que medie dinero
alguno.

Participación

Promoción de la
Participación de los
Centros Educativos
de Málaga para el
Cambio Social.

El Ayuntamiento de Málaga está financiando
este año 2016 un proyecto de Educación para
el Desarrollo cuyo objetivo es promover la
conciencia crítica y el ejercicio de la ciudadanía
global de la comunidad educativa y la sociedad
civil malagueña a través del fomento de la
participación social activa y comprometida.
http://bit.ly/1qSDTxa

Asamblea del Consejo
Social de la Ciudad de
Málaga

Intercambio con
Marruecos

Se celebró la sesión extraordinaria de la
Asamblea del Consejo Social de la Ciudad de
Málaga (presidida por el alcalde, Francisco de la
Torre), en la que se analizaron y debatieron las
posibles consecuencias del Tratado Trasatlántico
de Comercio e Inversión (TTIP) sobre el comercio
y los servicios públicos del municipio.

Reunidos con una delegación de Ayuntamiento
de Larache y de la Remajec, red juvenil
de la región a la que hemos recibido para
intercambiar experiencias y buenas prácticas
sobre participación ciudadana. Esta delegación
quiere impulsar el compromiso del movimiento
asociativo juvenil en Marruecos.
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Reunión de trabajo para
la elaboración del Plan
Marco de Ciudadanía y

Convivencia
2016-2019!


“DÍA CONTRA EL RACISMO
Y LA XENOFOBIA 2016”

Muchas
aportaciones
para las 200
actuaciones a
desarrollar en
los próximos
años con un
presupuesto que
supera los 10
millones de euros!
El Área de Participación Ciudadana, Inmigración
y Cooperación al Desarrollo ha organizado
el “Día Internacional contra el Racismo y la

“CHARLA EN LA
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
SOBRE COMERCIO JUSTO
Y CONSUMO”
El pasado día 4 de abril, fue invitado el
Negociado de Cooperación al Desarrollo e
Inmigración, junto a la Cooperativa IDEAS de
Córdoba y la Asociación Guadalhorce Ecológico,
a la Facultad de Educación de la Universidad
de Málaga por el Consejo de Estudiantes para
sensibilizar y promocionar el Comercio Justo y el
Consumo Responsable.
Desde el Área de Participación Ciudadana,
Inmigración y Cooperación al Desarrollo se
mantienen, a lo largo del año, distintas acciones
para mantener el estatus de Ciudad por el
Comercio Justo que nos fue concedido en
noviembre de 2013.
Su divulgación y sensibilización hace nuestros,
entre otros, los valores de igualdad de derechos
laborales entre hombres y mujeres, la no
explotación infantil y el cuidado del medio
ambiente.

Xenofobia” como actividad de sensibilización
para prevenir y erradicar el racismo, la xenofobia
y la intolerancia.

En esta ocasión ha sido el día 17 de marzo,
en la Sociedad Económica Amigos del País,
que nos abrió sus puertas una vez más. Todos
los grupos políticos, junto con el Teniente
Alcalde Delegado de Derechos Sociales,
Transparencia y Buen Gobierno, Julio Andrade y
el Secretario Internacional de Movimiento contra
la Intolerancia, Valentín González, leyeron un
Manifiesto conmemorativo de dicha jornada.

Posteriormente, se celebraron dos mesas
redondas donde se trataron temas de relevancia
actual como la crisis de refugiados y los
atentados de corte yihadista, como fenómenos
que emanan de la intolerancia humana.

Negociado de Cooperación al desarrollo e Inmigración

Negociado de Cooperación al desarrollo e Inmigración
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PROYECTO DE COMUNIDADES GARCÍA GRANA
“MANOS A LA OBRA”: UNIÓN VECINAL PARA LUCIR MEJOR




Después de la última mesa de trabajo vecinal celebrada
el 28 de marzo, vecinos y vecinas del bloque Albahaca
2, de la barriada García Grana, acordaron junto al
Servicio de Mediación Comunitaria ponerse “manos a
la obra” y llevar a cabo una limpieza de choque en su
comunidad el día 6 de abril, para volver a verla como en
los tiempos en que les fueron entregadas sus viviendas.

Limpiar la fachada de grafitis y las zonas comunes del
edificio de manera conjunta ha servido además de para
mejorar el aspecto del bloque para estrechar los lazos
comunitarios entre todos los participantes. Tras esta
actividad han surgido nuevas propuestas vecinales que
se seguirán llevando a cabo a lo largo de los próximos
meses.
Servicio de Mediación Comunitaria
“Construyendo juntas y juntos un sueño común”

Noticias

Derechos Sociales

Formación contra la homofobia a técnicos deportivos municipales




La Federación andaluza de Lesbianas, Gays, Bisexuales
y Transexuales, ANDALUCÍA DIVERSIDAD LGBT,
entidad miembro de la Confederación Española
COLEGAS, en colaboración con el Área de Deporte
y el Área de Derechos Sociales, ofreció el viernes, 15

de abril, una charla formativa contra la homofobia a
profesionales deportivos municipales.
Esta formación les valdrá a estos profesionales para
trasladar a sus alumnos/as la necesidad del respeto
absoluto a las diferentes opciones sexuales que cada
persona desee tener y para que no vuelvan a ocurrir
hechos tan censurables como la reciente agresión
sufrida en Cádiz a un árbitro por el simple hecho de ser
homosexual. El deporte es un ambiente que permite
una gran influencia en jóvenes que están formando
su identidad, una buena información no estereotipada
es un instrumento perfecto para educar en el respeto
a la diversidad afectiva sexual y hacer frente a la
discriminación de cualquier tipo.
Departamento de Prevención Comunitaria
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Derechos Sociales

Precongreso mundial por los derechos de la infancia y
adolescencia




El Precongreso Mundial por los Derechos de la Infancia
y Adolescencia tuvo lugar los días 21 y 22 de abril de
2016 en el Palacio de Congresos de Málaga, y en él se
debatieron aspectos sobre los derechos de la infancia
y la adolescencia, en torno a los ejes de violencia
y educación, redes sociales y nuevas tecnologías,
empresa y consumo responsable. Reunió a más de 600
participantes.
Las conclusiones se llevarán al VII Congreso Mundial
por la Infancia y la Adolescencia, que se celebrará en
Paraguay en noviembre de 2016, en el marco del cual
se presentará a Málaga como ciudad candidata para
ser sede de este cónclave en 2018. La idea es exportar
al mundo el vínculo de Málaga con la infancia, sus
potencialidades profesionales y empresariales en este
sector, así como cómo sus agentes cívicos, sociales y
empresariales.
El evento ha sido organizado por el Club Infancia y
Empresa, que es un club de negocios enfocado a las
empresas del sector de los niños/as y las familias.
Pretende potenciar el negocio, la formación y las
sinergias entre estas, desde el desarrollo de la actividad
empresarial y desde la ética y responsabilidad con la
Infancia.
Desde el Área de Derechos Sociales se han expuesto
las buenas prácticas:
- Proyecto de Participación Infantil.
- Palma Palmilla, un espacio para la inclusión y la
convivencia.
- Proyecto de Cyber-Caixa.

Sección de Menores
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Festival de cine “Solidarios con la infancia”
Con motivo de la celebración del Festival de Cine

personalidades que participan en el festival,

de Málaga, desde el pasado 23 y hasta el 1 de

proyecciones de cortos, cine-fórum, talleres de cine,


mayo, en la Plaza de la Merced se ha habilitado un


de difusión de los derechos de la infancia, talleres

espacio que con el título “Solidarios con la infancia”

creativos, espectáculos de danza, juegos familiares

que aglutina una representación de entidades que

participativos, etc.

desarrollan su labor en el ámbito de la infancia y la
familia. Este espacio consta de una zona de stand,

Las actividades son gratuitas, participativas y están

escenario, carpa para proyecciones y photocall.

abiertas a toda la población en horario de 11 a 13

Se está desarrollando un programa que incluye

horas y de 18:30 a 21:30.

tanto actividades lúdicas como de difusión y
concienciación de las necesidades de la infancia

Sección de Menores y Familia

y familia. Cuenta con actuaciones, visitas de

Conmemoración del Día Internacional del Pueblo Gitano

El día 8 de abril del año 1971 se celebró en Londres
el Primer Congreso Internacional del Pueblo
Gitano. En este congreso se acordaron aspectos
fundamentales para su identidad:
1. La bandera del Pueblo Gitano.
2. El Himno Internacional Gitano, el “Gelem Gelem”
(‘Anduve’) escrito en Romanó.
3. Y se confirmó el romanó como lengua oficial de
todos los gitanos del mundo, estandarizando su
gramática y su alfabeto.
Otro de los puntos que se aprobó, fue celebrar
todos los años el Día Internacional del Pueblo Gitano

coincidiendo con el aniversario de este importante
Congreso con el objetivo de sensibilizar contra la
discriminación hacia esta población.
Por este motivo, un año más, el Área de Derechos
Sociales ha colaborado con la Hermandad Gitana
de Málaga en la organización el sábado 9 de abril,
en el Muelle 2, de la lectura de un manifiesto, un
espectáculo de cante flamenco, y una exposición
fotográfica bajo el lema “Yo también soy gitano” para
difundir la cultura gitana.
Departamento de Prevención Comunitaria
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Taller de mujeres “Un lugar donde asomarte”




El 28 de enero comenzó un taller de desarrollo
personal llamado “Un lugar donde asomarte”,

con una duración total de 12 sesiones de una
hora y media de duración. Las asistentes son
mujeres usuarias del Centro de Servicios Sociales
de Campanillas entre 25 y 50 años de edad. Los
objetivos de esta actividad formativa son entre
otros, aumentar la autoestima, el conocimiento de
la sexualidad femenina y adquirir habilidades para
mejorar la comunicación. La metodología empleada
ha sido muy participativa, propiciando siempre la
reflexión y el cambio, de cara a desarrollarnos más
como mujeres en esta sociedad.
Centro de Servicios Sociales Campanillas

Consejo Sectorial de niños y niñas (año 2016)

El 12 de abril, se celebró en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento de Málaga la constitución del Consejo
Sectorial de niños y niñas, órgano de participación
ciudadana y del que forman parte tanto representantes de
los distintos Grupos Políticos como asociaciones y niños
y niñas “consejeros municipales infantiles” de todos los
distritos municipales.
Este Consejo, se constituye una vez constituida la nueva
Corporación Municipal y a través de él, se da cobertura
a la participación de los niños y niñas en la mejora de la
ciudad, canalizando y articulando todas las propuestas de
mejoras de equipamientos e infraestructuras y servicios
municipales. En la actualidad hay 65 centros escolares
de la ciudad que se han adherido a la Red Municipal
de Centros Escolares que fomenta la participación y la
ciudadanía desde la infancia.
En el desarrollo del Consejo, los representantes niños
y niñas, elevaron un decálogo de propuestas que
van desde mejorar la limpieza de la ciudad hasta la
habilitación de un museo “Plus” pensado en los artistas
más jóvenes de la Ciudad. Cerca de una centena de
niños y niñas acudieron a esta convocatoria, inundando
el Salón de Plenos de entusiasmo y positivismo con sus
propuestas.
A continuación se procedió a la constitución oficial de
la Agrupación de Desarrollo de “Infancia, Juventud y
Familia” que está conformada por veintiuna asociaciones.

La Agrupación de Desarrollo de Infancia, Juventud y
Familia es una metodología de trabajo dirigida a aunar,
racionalizar y sumar esfuerzos de aquellas entidades,
asociaciones y organismos públicos que trabajan en el
ámbito de la Infancia y Familia en nuestra ciudad. Se
define como la unión de agentes significativos de este
sector, manifestando y visibilizando una implicación,
sensibilidad o interés en cooperar para desarrollar un
enfoque integrador, transversal y participativo sobre
eventos, servicios y actividades vinculados a las familias
e infancia malagueña, poniendo especial atención a
aquellos grupos más vulnerables.
Los objetivos de la Agrupación son los siguientes:
• Promover el intercambio de información y experiencias
entre todas las Entidades
• Potenciar e impulsar acciones de sensibilización,
prevención y promoción de las familias e infancia
malagueña.
• Promocionar estilos de vida saludables y educación
para la salud
• Crear un espacio específico de debate, reflexión,
propuestas y planificación de actuaciones en materia
de Infancia y Familia.
• Coordinar recursos de prevención y atención.
• Coordinar eventos y celebraciones
• Potenciar la participación infantil en el municipio
Las Asociaciones que el 12 de abril constituyen esta
agrupación, junto con el propio Ayuntamiento de
Málaga, son las siguientes: ADMUNDI, ALME, ALTAMAR.
EDUCACIÓN Y FAMILIA, AMFREMAR, ANIMACIÓN
MALACITANA, ARRABAL, ASOCIACIÓN CÍVICA PARA
LA PREVENCION (ACP), HOGAR ABIERTO, TRANS, COF,
CÁRITAS DIOSESANA, CRUZ ROJA, FUNDACIÓN DON
BOSCO, Futura-e, INCIDE, INFANIA, INPAVI, MÁLAGA
ACOGE, MIES, PROYECTO SOLIDARIO y UNICEF
MALAGA.
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Aniversario del Centro ciudadano La Corta
El pasado 15 de abril se cumplió el primer aniversario




del Centro Ciudadano La Corta, y que constituye la
principal infraestructura del Plan de Dinamización
Comunitaria en la Bda. La Corta.
Más de 150 familias se han beneficiado de los
programas y actividades que desarrolla el Centro.
A lo que hay que sumar la incorporación de la
Asociación de Vecinos La Nueva Corta.
La puesta en marcha del proyecto denominado Plan
de Dinamización Comunitaria en la barriada la
Corta, consiste en la implementación del programa
de la Mesa de Infancia, conformada por un grupo
de entidades con la Fundación La Caixa y la suma
de la disposición de otros servicios, programas y
actuaciones municipales que serán desarrolladas
por el Centro de Servicios Sociales Comunitarios del
Distrito Bailén Miraflores y otras Áreas específicas.
Las entidades que componen la Mesa de Infancia
y que desarrollan programas sociales dirigidos a
mujeres, menores, adolescentes y, que a su vez,
vienen implicándoles en actividades educativas,
culturales y de ocio son: ACCEM, INCIDE, INPAVI,
NAIM, CENTRO DE VIDA CRISTIANA, MIES, EAPN
ANDALUCIA Y TRANS. Estos colectivos junto con
el Ayuntamiento de Málaga modo de elementos
interconectados, trabajan en red puesto que a
mayor número de organizaciones de trabajo, a mayor
y mejores oportunidades es posible acceder.
Así mismo, los Servicios Sociales Comunitarios
del Distrito Bailén-Miraflores están presentes
prestando una atención personalizada a las familias
con necesidades especiales y gracias a un equipo
formado por 6 profesionales, entre trabajadores
sociales, educadora y monitores se trabaja con
proyectos de Información, Valoración y Orientación,
Absentismo escolar, Tratamiento Familiar, Aula de
Educación Familiar, Intervención con menores y
adolescentes a través de una ludoteca y un taller de
deportes.
Centro de Servicios Sociales Bailén-Miraflores
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Igualdad

REBELDES DEL GÉNERO
- Love is all you need?
- Relaciones alternativas
- No te enredes en las redes
- Mi sexo es mío
- Mis 10 mandamientos




El proyecto “Rebeldes del Género” lleva
desarrollándose desde el año 2010 en el Área de
Igualdad y está reconocido por el Observatorio Estatal
contra la Violencia de Género como Buenas Prácticas
además de ser un proyecto pionero cuyo modelo está
siendo trasladado a otras entidades para trabajar
con adolescentes debido no solo a su eficacia, sino
a que contempla un modelo para trabajar totalmente
adaptado a las necesidades especiales que este
colectivo requiere.
El martes 8 de Marzo arrancó la sexta edición del
programa Rebeldes del Género. En esta ocasión,
el grupo está formado por ocho chicas con edades
comprendidas entre los 17 y los 21 años y la duración
del programa será de 16 semanas.
Durante las sesiones se trabajan diferentes temas
como:
- Los hombres que no quieren a las mujeres
- El género en otras culturas

La base de este recurso es trabajar en un contexto
grupal con chicas adolescentes que han sido o son
víctimas de violencias por parte de sus parejas y que
han acudido al Área de Igualdad de Oportunidades
solicitando ayuda o siendo derivada de otros recursos
como los centros de Servicios Sociales o los centros
Educativos.
Desde el año 2010 y hasta el mes de Marzo, el
Negociado de Violencia de Género ha atendido más de
127 adolescentes.

CICLO ENTREMUESTRAS ABRIL 2016. COLABORACIÓN MAF
El Ciclo EntreMuestras,
desarrollado por el Área de
igualdad de Oportunidades
del Ayuntamiento de Málaga,
es un espacio que se genera
para recuperar los trabajos
audiovisuales presentados
en las diferentes Muestras
de Cine “Mujer en Escena”
y de la Sección Afirmando
los Derechos de las Mujeres
del Festival de Málaga Cine
Español.
Este ciclo ofrece la posibilidad
de participar en el circuito de MAF. Durante el mes de
Abril se ha proyectado “Cartografía de la Soledad”,
de Nocem Collado, un viaje reflexivo a través de los
sentimientos de soledad que tienen las viudas debido
a las circunstancias a las que se ven sometidas tras las
muertes de sus maridos, en tres países, India, Nepal y
Afganistán.

Tras la proyección se ha realizado un debate con la
directora Nocem Collado que además de fotógrafa
y realizadora de televisión, es una gran viajera
independiente, que ha recorrido distintas rutas
por África y Asia, siempre con una mirada atenta y
empática hacia la situación de los más desfavorecidos.
Nacida en Granada, reside en la actualidad en Sevilla,
donde trabaja como realizadora para la cadena de
televisión autonómica Canal Sur.
Nocem Collado recibió la biznaga de Plata Afirmando
los Derechos de las Mujeres 2014 con su posterior
trabajo “La Mujer y el Agua”, documental que ha
recibido numerosos premios de otros prestigiosos
festivales.
Fecha: Lunes 18 de abril
Hora: 18.30 h.
Lugar: Rectorado de la UMA
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EN VOZ PROPIA. El método Voz Orgánica, salud y desarrollo a
través de la voz




El concepto voz
orgánica busca
fundamentalmente
la integración del
cuerpo y la mente
mediante diferentes
técnicas basadas en
las características
de nuestro propio
cuerpo y en nuestras emociones. Es un método
interdisciplinario para el desarrollo de la voz que ofrece,
por una parte, herramientas para conocer la propia voz
y liberarla enriqueciéndola de vida y expresión, por otra
parte, aprender a utilizar este recurso natural del que
disponemos para nuestro equilibrio y bienestar.
Redescubrir la propia voz es un paso importante hacia
la autoaceptación, la autoafirmación, el reconocimiento
propio y el derecho a expresarse. Es un proceso de
reconexión con nuestra niña/o interior para ayudarla
a crecer, a madurar y reencontrar su fortaleza y su
derecho a ser.
Gran parte de los ejercicios están basados en la
respiración, la concentración, la atención plena, o el
movimiento consciente, con el fin de encontrar nuestra
voz natural, aquella que fluye sin artificios y es acorde a
nuestra identidad y esencia.
Los beneficios del canto y el trabajo de descubrimiento

vocal son interesantes para todas las personas, si bien,
puede resultar de gran ayuda para grupos de mujeres en
el contexto de buscar el empoderamiento de las mismas,
con el fin de favorecer la participación equilibrada
en espacios de toma de decisiones y cooperación
institucional y social. Compartir el canto y las prácticas
propuestas mejoran las relaciones sociales, se genera
vínculo grupal y sensaciones de pertenencia al grupo, así
como vínculos entre sus componentes.
FECHA DE REALIZACIÓN: 7, 14, 21 y 28 de abril
HORA: 10:30 a 12:30
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: 6, 13, 20 y 27 de abril
HORA: 10:30 a 12:30
LUGAR DE REALIZACION: Centro de Servicios Sociales
nº 10 (Puerto de la Torre)
LUGAR DE INSCRIPCIÓN: Junta Municipal de Distrito nº
10 (Puerto de la Torre)
Teléfono: 951929360
Correo Electrónico: mrando@malaga.eu

CAPACITACIÓN LITERARIA CON ENFOQUE DE GÉNERO
En tiempo de crisis,
de tránsito y cambios,
como los que vivimos
en la actualidad
es muy importante
ofrecer actividades
cuyo desarrollo
se fundamente
en programas que ayuden a las personas a seguir
formándose en pos de su emancipación intelectual,
que permitan abrir la mente hacia nuevos horizontes
culturales y vitales.
Partiendo de esta reflexión se ha propuesto el desarrollo
de un programa dinámico, autónomo y con vocación
renovadora. En él se ha aunado la creación literaria
con el fomento de la lectura, el conocimiento de la
creación literaria de diversas autoras y los movimientos
artísticos literarios que han tenido a las mujeres como
eje principal.
Se ha realizado un estudio de herramientas básicas

para la escritura, análisis trayectoria literaria de autoras
escritoras, estudio de movimientos artísticos literarios
que tengan a las mujeres por protagonistas y se
realizará un ciclo de cine literario con perspectiva de
género.
La propuesta también ha incorporado una serie de
actividades paralelas que nacen para que la ciudadanía
se acerque al trabajo de las personas asistentes a esta
actividad formativa, que despierta un gran interés entre
la población malagueña que forma parte de los distritos.
FECHA DE REALIZACIÓN: 28 de abril
HORA: 10:30 a 12:30
LUGAR DE REALIZACION: Biblioteca Pública Municipal
Emilio Prados (El Palo)
LUGAR DE INSCRIPCIÓN: Centro de Recursos
Asociativos de Pedregalejo (El Palo)
Teléfono: 951927796
Correo Electrónico: jsalinas@malaga.eu
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STOP AL ESTRÉS: ACTIVIDAD DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO PERSONAL
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO en Distrito Cruz de Humilladero
En estos momentos de
incertidumbre que vivimos
en todos los ámbitos se
reconoce en la mayoría de
la población una aceleración
que conllevan una mala
relación y comunicación
tanto en la vida personal y
familiar como profesional.
Con la finalidad de analizar
estas situaciones y
proporcionar estrategias que
minimicen las situaciones
estresantes o, al menos no se sobredimensionen los
problemas y se encuentren alternativas a la gestión del
estrés, nace esta actividad del Área de Igualdad.




Las mujeres, por la asunción de los roles de género,
están sometidas a procesos intensos de estrés, dado su
papel de cuidadoras o de sostenimiento afectivo y moral
de los problemas de hijos, hijas , cónyuges etc.
Se tratan los siguientes temas: El circuito del estrés, El
estrés y salud, identificación de estresores personales.
Autodiagnóstico. Evaluación de hábitos personales.
Técnicas de relajación, respiración, mindfulness y
establecimiento de prioridades.
FECHA: MARTES 5 DE ABRIL AL MARTES 26 DE
ABRIL. (Una vez a la semana)
HORA: DE 10:00 A 12:30
LUGAR: CENTRO DE RECURSOS PARTICIPATIVOS.
c/ Corregidor Francisco de Molina.

IV CARRERA MUJERES CONTRA EL CÁNCER CIUDAD DE MÁLAGA
Este evento deportivo se
ha celebrado el 24 de abril
a las 10:00 h. con la salida
y la meta en el Estadio
de Atletismo “Ciudad de
Málaga”. Los beneficios
de esta prueba deportiva
se han destinado a la
Agrupación de Desarrollo
“Unidos contra el Cáncer”.
La Carrera Mujeres contra el
Cáncer “Ciudad de Málaga”
ha alcanzado este año su
cuarta edición y han participado aprox. 5.500 mujeres
con un recorrido de 5.5 Kilómetros. Han participado
niñas y mujeres, mayores de 12 años.
La Carrera está organizada por las Áreas de Igualdad
de Oportunidades y de Deporte del Ayuntamiento
de Málaga, junto con Málaga Deporte y Eventos y el
Centro Deportivo Inacua. El objetivo de la Carrera es
fomentar el deporte como hábito de vida saludable
entre las mujeres malagueñas. El Ayuntamiento de
Málaga promueve esta actividad para tratar de corregir
el hecho de que la práctica deportiva en España está
dominada por el género masculino. Actualmente,
el 78% de las personas federadas en las diferentes
disciplinas deportivas son hombres y en los últimos
diez años el número de mujeres con licencias apenas
ha aumentado. A ello hay que unir que la Encuesta
Nacional de Salud del año 2015 evidencia la brecha que
existe entre sexos ante el ejercicio físico, ya que frente
al 59,8 de hombres que realizan una actividad física
intensa o moderada, sólo son un 47,5% de mujeres
los que lo practican. Tras la carrera se ha celebrado

también un festival de aeróbic, al que le ha seguido la
entrega de premios. Se ha entregado un trofeo a las tres
primeras corredoras y a la participante de mayor edad
que ha completado la prueba.
Todas las participantes pueden descargarse un diploma
acreditativo de su participación en la Carrera a través de
la web http://www.fedatletismoandaluz.net/
La Carrera Mujeres contra el Cáncer “Ciudad de Málaga”
se ha celebrado con la colaboración de voluntarios de la
Agrupación de Desarrollo “Unidos contra el Cáncer” y de
Protección Civil.
También han colaborado de forma desinteresa en la
celebración de la Carrera las siguientes empresas
y entidades: CLECE, MASKOM, COCA-COLA
(RENDELSUR, S.L.), MED. MEDICINA ESTETICA,
ICEBERG PUBLICIDAD, COLNATUR, BAUHAUS
MALAGA, MERCAMALAGA, ASOCIACION DE
COMERCIANTES DE MERCAMALAGA, ILUSTRE
COLEGIO DE FISIOTERAPEUTAS DE ANDALUCÍA,
AEFA LES MILLS, NEIL-FACTORY, LIDL, ATM, GISELA,
DECATHLON, HILTON HOTELES, FACTORY OUTLET y
HERBALIFE.
La Agrupación de Desarrollo “Unidos contra el Cáncer”
está integrada por: la Fundación Cesare Scariolo,
la Fundación Luis Olivares, la Fundación Cudeca,
la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), la
Fundación Malagueña de Asistencia a enfermos de
Cáncer (FMAEC), la Asociación para la Atención a
Mujeres operadas de Cáncer de Mama (ASAMMA), la
Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil (AVOI),
la Fundación Infantil RONALD McDONALD y el Área de
Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga.
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AFIRMANDO LOS DERECHOS DE LA MUJER 2016.
FESTIVAL DE MALAGA DE CINE ESPAÑOL.
Afirmando los Derechos de la Mujer es una
Sección presente en el Festival de Málaga. Cine
Español, que promueve el cine como medio
para dar a conocer la realidad y la situación
de las mujeres en el mundo. Se trata de unas
Jornadas de carácter reivindicativo, que
pretende sensibilizar e informar, a través de los
trabajos presentados, acerca de las situaciones
de injusticias que todavía en este siglo siguen
sufriendo las mujeres por el mero hecho de serlo,
con la intención clara de crear una conciencia
social que dé un impulso a la lucha por la
Igualdad de Derechos y Oportunidades de las
mujeres. Esta es su 9ª Edición.




PROGRAMACIÓN AFIRMANDO:
MARTES 26 DE ABRIL
Proyección de los audiovisuales seleccionados
en la sección destinada a mujeres directoras,
guionistas ý/o productoras de la Muestra de
Cine “Mujer en Escena 2015”.
PROYECCIÓN DEL CORTOMETRAJE “LISTEN”.
BIZNAGA DE PLATA. PREMIO MUJER EN
ESCENA AL MEJOR CORTOMETRAJE.
Producción Valeria Richter y Helene Granqvist
PROYECCION DEL DOCUMENTAL “MARIA
DOMINGUEZ. La palabra libre”. BIZNAGA DE
PLATA. PREMIO MUJER EN ESCENA AL MEJOR
LARGOMETRAJE. Dirección Vicky Calavia Sos
MESA REDONDA. MUJER: LIDERAZGO Y TALENTO
SOLIDARIO
MODERADORA Mabel Lozano
MIÉRCOLES 27 DE ABRIL
PROYECCIÓN DEL DOCUMENTAL “ARENAS
DE SILENCIO. OLAS DE VALOR”. PRIMER
PREMIO. BIZNAGA DE PLATA AFIRMNDO LOS
DERECHOS DE LA MUJER. Dirección Chelo
Alvarez-Stehle
PROYECCION DEL DOCUMENTAL “JOANA
BIARNÉS. UNA ENTRE TOTS”. PREMIO
ESPECIAL. BIZNAGA DE PLATA AFIRMANDO
LOS DERECHOS DE LA MUJER. Dirección
Oscar Moreno Andrés y Jordi Rovira Prat
ENTREGA DE BIZNAGAS AFIRMANDO LOS
DERECHOS DE LA MUJER 2016
Por el Área de Igualdad de Oportunidades del
Ayuntamiento de Málaga, Instituto de la Mujer y
revista Mujer Hoy.
JUEVES 28 DE ABRIL
Proyección de los trabajos preseleccionados en
la sección afirmando los derechos de la mujer
PROYECCION DEL DOCUMENTAL “MUJERES AL
FRENTE”. Dirección: Lula Gómez
PROYECCIÓN DEL CORTOMETRAJE “112”. Dirección:

Wenceslao Scyzoryk
PROYECCION DEL DOCUMENTAL “EXCLUÍDAS DEL
PARAÍSO”. Dirección: Esther Pérez de Eulate.
PROYECCION DEL DOCUMENTAL “56”.
Dirección: Marco Huertas
PROYECCIÓN DEL CORTOMETRAJE “UNA
VEZ”. Dirección: María Guerra.
PROYECCION DEL DOCUMENTAL
“BOLIVIANA”. Dirección: Mariano Agudo
VIERNES 29 DE ABRIL
RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE
MÁLAGA
II JORNADA DE CINE Y MEDIOS
AUDIOVISUALES POR LA IGUALDAD
“La igualdad de género en rodaje”, Organizada
por AAMMA ( Asociación Andaluza de
Mujeres de los Medios Audiovisuales) en
colaboración con la sección “Afirmando los
Derechos de la Mujer”, la Fundación SGAE,
la Universidad de Málaga, la Universidad
Internacional de Andalucía, el Instituto Andaluz
de la Mujer y la Fundación AVA
Programa Jornadas:
9:30h. Presentación de las Jornadas a cargo del Instituto
Andaluz de la Mujer, la Universidad de Málaga y el Área de
Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Málaga.
9:45h. a 11:15h. Máster Class “La igualdad en rodaje.
Masculinidades, género y cine”.
- Impartida por Octavio Salazar, Profesor titular de
Derecho Constitucional e investigador en igualdad de
género, nuevas masculinidades y diversidad cultural.
11.30h.: Los medios audiovisuales como perpetuadores
de la desigualdad y la violencia contra las mujeres.
- Mª Ángeles Sepúlveda. Dra. Gral. de Violencia de
Género.
12:00h.: Mesa de experiencias: Buenas prácticas en la
construcción de personajes y contenidos igualitarios.
- Mariano Agudo, director de documentales de Intermedia
producciones.
- May Silva, Directora de la Fundación AVA
- Yolanda Domínguez, artista visual, arte de acción,
activismo.
Moderadora: Gema Otero (Vocal de AAMMA).
13.30h. Conclusiones y cierre de la jornada.
FECHA DE REALIZACIÓN: 26, 27, 28 y 29 de Abril
HORA: 10:00 a 14:00
LUGAR DE REALIZACION: Cine Albeniz y Rectorado UMA
http://areadeigualdad.malaga.eu/portal/menu/
seccion_0017/secciones/subSeccion_0002
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ENCUENTRO CONCILIACIÓN y CORRESPONSABILIDAD:
#YOCONCILIO #YONORENUNCIO



mujeres que deseen formar una familia, o mujeres
jóvenes que buscan trabajo, sino también como una
opción maravillosa para aquéllas mujeres con personas
a su cargo, con movilidad reducida, o cualquier otra
circunstancia que no les permita acceder en igualdad de
condiciones al mercado laboral. b) Corresponsabilidad
b) Visibilización de la mujer desde otra óptica. Este
modelo permite desarrollar en toda su plenitud nuestra
visión de la vida y de los negocios así como implantar
valores más femeninos y reflejar nuestros universos
personales favoreciendo el Empoderamiento de la Mujer.
c) Conciliación de la Vida personal, familiar y profesional.
Para poder afrontar la maternidad llegado el momento de
manera responsable y amorosa, favoreciendo además la
Igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
d) Fortalecer el networking y el Asociacionismo entre
mujeres que están despuntando en este sector y pueden
generar un movimiento que empuje a otras mujeres a
sumarse a esta nueva
forma de desarrollarse en el mercado laboral.
e) Potenciar el uso de las nuevas tecnologías. INternet
y Redes Sociales. Lo haremos a través de unas
jornadas completas que incluyen actividades artísticas
y culturales, utilizando espacios de nuestra ciudad, que
hace de anfitriona inmejorable, generando este encuentro
para todas y todos los malagueños y malagueñas que
quieran conocer a nuestras invitadas, y lo haremos de
manera divertida, sincera y comprometida.
AGENDA
9:00 Presentación a cargo de Lena Bu y del Área de
Igualdad de Oportunidades.

Trabajadores/as, empresarios/as, autónomos/
as, hombres, mujeres, padres, madres, queremos
conciliar. Para hablar sobre este tema tan importante
en nuestra sociedad y a la vez, puesto encima de la
mesa por los medios y colectivos de mujeres, el Área
de Igualdad de Oportunidades y La Extraña Oficina con
Lena Bu al frente, hicieron posible unas jornadas muy
completas y llenas de testimonios donde pretendimos
y conseguimos sin duda alguna, SENTAR BASES
y darnos cuenta de la NECESIDAD de revisar las
ESCALAS DE VALORES de nuestra sociedad.
OBJETIVOS
Este proyecto quiere favorecer los siguientes puntos:
a) Ofrecer una alternativa de salida de empleo y de
emprendimiento empresarial, no solamente para

9:30 CHARLA CONFERENCIA
LAURA BAENA “SOY MALA MADRE Y QUÉ?
“YOCONCILIO” “YONOREUNUNCIO”
10:30 CHARLA CONFERENCIA
ASUN PARRA: La nueva era emprendedora: “Cómo crear
el
proyecto de tus sueños, usando el poder del internet “
11:30 VIDEO PROYECCIÓN “UNIVERSOS FEMENINOS”
12:00 TALLER DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL
MARIVÍ FERNÁNDEZ MARTÏN “Empresas con Alma”
17:30 CHARLA CONFERENCIA de PEDRITA PARKER
18:30 CONCIERTO LENA BU
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Plan de convivencia García Grana-Palomares. Participación de los
talleres en la semana cultural
municipal Más cerca SAM, elaboran los distintos
adornos para la Cruz de Mayo, que estará expuesta en
el Centro de Servicios Sociales del distrito de Cruz de
Humilladero durante la Semana Cultural del mismo.
Se colabora con una manualidad para el mercadillo
solidario, y en concreto éste año se está realizando
“cuelga pendientes”.

Un año más, 20 personas de las barriadas García
Grana-Palomares pertenecientes a los talleres del Plan
de convivencia García Grana-Palomares, de la empresa

Dentro de las actividades de esta semana, el alumnado
de los talleres expondrán los trabajos realizados durante
el último año, fomentando con todo ello la participación
en la comunidad.
Más Cerca SAM

Artículos

Derechos Sociales

Indicadores de gestión del Área de Derechos Sociales




Partiendo de la mejora continua, el Area de Derechos
Social inició hace cuatro años un sistema sistema
de recogida de información basado en indicadores
comunes.
Desde su origen, se ha planteado como un sistema
flexible, adaptado a las distintas necesidades y útil
para la evaluación de los distintos proyectos que se
desarrollan.
En la elección de indicadores se siguió un procedimiento
metodológico que proporciona criterios homogeneos
para la selección, definición y obtención de los mismos.
Para facilitar la elaboración de cada sección de su
correspondiente cuadro de indicadores se elaboró con la
aportación de profesionales de distintos departamentos,
una Guía Metodológica que estandariza el
procedimiento y define las distintas variables a medir. En
este artículo queremos hacer un repaso a los contenidos
más relevantes de la misma.
INDICADORES DE GESTIÓN

Se definen como instrumentos que miden el resultado de
un programa, un proyecto o una actividad.
Indicador de medición: Es aquel que incorpora un valor
de referencia. Es decir lleva implícita la consecución de una
meta (valor de referencia) en su definición.
Indicador de seguimiento: Es aquel que no incorpora una
meta en su definición (valor de referencia), dado que su
resultado está condicionado por elementos externos y no
se pueden conocer a priori.
CODIFICACIÓN DE LOS INDICADORES
Con el objetivo de unificar y agregar, en la medida de lo
posible, los datos obtenidos por las diferentes secciones
en sus paneles de indicadores se ha codificado y
renombrado algunos de los indicadores propuestos,
de forma que se puedan obtenter datos generales de
medición.
Los códigos utilizados han sido los siguientes:
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DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES COMUNES
Para que los distintos profesionales a la hora de medir
y cuantificar lo hicieran de la misma forma, se creó
un grupo de mejora con participantes de todas las
secciones y tras varias sesiones llegó a las siguientes
definiciones operacionales de las variables comunes:
· Atención.
Concepto: Proceso de comunicación entre profesionalciudadano/a, familia, grupo, entidad y/o comunidad
donde se facilita una información, orientación y/o
asesoramiento.
Indicadores:
• Nº total de atenciones realizadas
• Nº personas atendidas
· Asistente.
Concepto: Persona presente en un acto sin formar parte
activa de él.
Indicadores:
• Nº total de asistentes
- Nº de asistentes menores (0 –17)
- Nº de asistentes jóvenes (18-34)
- Nº de asistentes adultos (35-64)
- Nº de asistentes mayores (más de 65)
· Participante.
Concepto: Persona que interviene activamente en el
desarrollo de una actividad.
Indicadores:
• Nº total de participantes
- Nº de participantes menores (0 –17)
- Nº de participantes jóvenes (18-35)
- Nº de participantes adultos (35-64)
- Nº de participantes mayores (más de 65)

Derechos Sociales

· Intervención.
Concepto: Acción programada y justificada desde un
marco legal y teórico, que se realiza sobre una persona,
familia, grupo, entidad o colectivo; considerando los
recursos para atender adecuadamente las necesidades
detectadas.
Indicadores:
• Nº de intervenciones realizadas
• Nº de intervenciones con asociaciones y entidades
• Nº total de casos en intervención familiar
· Expediente.
Concepto: Conjunto de documentos técnicos y/o
administrativos, agrupados con unos determinados
criterios, que contienen toda la información referida a las
distintas unidades de intervención.
Indicadores:
• Nº de expedientes nuevos abiertos en el año
• Nº de expedientes con los que se ha trabajado en el
año
· Prestación.
Concepto: Ayuda de carácter económico o en especie
que se concede a las familias para prevenir y/o modificar
situaciones de exclusión social. (Aplicable también a las
subvenciones a entidades sociales).
Indicador:
• Nº de prestaciones concedidas
· Satisfacción.
Concepto: Es el diferencial entre lo que espera una
persona y lo que recibe. Lo que espera tiene que ver
con sus prioridades. La percepción de lo que recibe la
generará el usuario/a a partir de su experiencia, valorada
en virtud de sus propios intereses.
Indicador:
• Grado de satisfacción.
MOMENTO ACTUAL
A partir de aquí se recomiendó que todas las secciones
elaboraran su respectivo cuadro de indicadores y
lo rellenaran con los datos recogidos anualmente,
generando un cuadro de indicadores global.
Los datos recogidos se publican anualmente en la
memoria, se trasladan al Cuadro de mando Integral
de Alcaldía, y sirven de herramienta básica para
proporcionar datos de gestión del área cuando son
solicitados.
Tras tres años de implantación, es interesante analizar
los resultados obtenidos en cada sección y abrir un
proceso de evaluación y se realicen las mejoras que se
consensuen necesarias.
Sección de Planificación y Calidad
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I Encuentro Comunitario Distrito Nº 4 Bailén-Miraflores
El Encuentro, se enmarca en el Proyecto de Intervención

Comunitaria Intercultural que impulsa la Obra Social “la

Comunitaria Intercultural que impulsa la Obra Social “la

Caixa” y desarrolla el Ayuntamiento de Málaga y Accem..

Caixa” y desarrolla el Ayuntamiento de Málaga y Accem

Este proyecto tiene como objetivo poner en marcha




un proceso comunitario para promover la convivencia

Durante la jornada se ha presentado la Monografía del

ciudadana intercultural en Bailén-Miraflores, un distrito

Distrito Nº 4 de Bailén-Miraflores, un trabajo abierto y

con una rica diversidad cultural, étnica, lingüística y

en permanente construcción que recopila y organiza

religiosa. En este contexto, los procesos de cohesión y

un conocimiento compartido sobre este distrito para

de intervención comunitaria se hacen imprescindibles

ayudar a comprender su presente y poder abordar

para que este territorio sea un espacio donde sus

conjuntamente el futuro.

vecinos y vecinas se sientan integrados, respaldados y
con oportunidades de desarrollo.

El objetivo, tanto del Encuentro como de la Monografía,
es promover la convivencia ciudadana intercultural en

Durante el Encuentro, que se ha planteado como un

Bailén-Miraflores, un distrito con una gran riqueza y

espacio de participación abierto, se han dado a conocer

diversidad cultural, étnica, lingüística y religiosa que

los resultados que recoge la Monografía Comunitaria,

requiere de procesos de integración y de intervención

un trabajo en permanente construcción que recopila y

comunitaria para que este distrito sea un espacio donde

organiza un conocimiento compartido sobre el distrito

sus vecinos y vecinas se sientan partícipes, respaldados

de Bailén-Miraflores para ayudar a comprender su

y con oportunidades de desarrollo.

presente y poder abordar conjuntamente su futuro. En
los siguientes meses, este conocimiento dará paso

El Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (ICI),

a una serie de acciones que se concretarán en una

promovido por la Obra Social “la Caixa” en colaboración

Programación Comunitaria que dé respuesta a algunos

con administraciones públicas, profesionales y

de los retos planteados en la Monografía.

ciudadanía se inició en 2010 y se está desarrollando en
39 territorios de España. . En el Distrito Nº4 de Bailén-

Los asistentes han coincidido en destacar la

Miraflores el Proyecto se lleva a cabo desde el año

importancia de la participación activa de todos los

2014. Y es una iniciativa de intervención preventiva

actores implicados en la vida del barrio y han incidido

que fomenta las relaciones interculturales, favorece

en que su mirada debe dirigirse hacia la comunidad,

la cohesión social y pretende el empoderamiento de

y hacia las personas, no sólo para poder abordar la

la sociedad en pro de la convivencia y el desarrollo

integración y la cohesión social, sino también para poder

comunitario.

prevenir la conflictividad.

El Salón de actos de la Junta Municipal del Distrito

En este sentido, optimizar las capacidades de respuesta,

Nº4 Bailén-Miraflores acogió el pasado día 14 de

situar a los ciudadanos como protagonistas del cambio,

abril la presentación de la Monografía Comunitaria del

conectar y conocer la realidad, consensuar acciones,

Distrito Nº4 de Bailén-Miraflores de Málaga, un estudio

favorecer la cercanía, crear vínculos, reconocer lo

pormenorizado de la situación actual de distrito que

que nos une identitariamente, poner el énfasis en lo

recopila las claves y las estrategias necesarias para hacer

común y tener como finalidad el bienestar y progreso

de este lugar un espacio favorable de convivencia y en

de la comunidad son algunas de las ideas que se han

cuya elaboración han participado de 169 personas y 60

repetido a lo largo de esta jornada, concebida como un

entidades.

espacio de encuentro y toma de conciencia de todos
los colectivos y entidades del barrio para crear un

Esta presentación ha tenido lugar durante la celebración

contexto que favorezca el diálogo para la construcción

del I Encuentro Comunitario, un espacio de debate y

de relaciones que fortalezcan el territorio con la mirada

reflexión en el que han participado cerca de un centenar

puesta en la sostenibilidad de los procesos comunitarios.

de personas en el marco del Proyecto de Intervención
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Monografía Comunitaria
La Monografía Comunitaria de Bailén-Miraflores
“Compartiendo Realidades por la convivencia”
recoge una fotografía de los diversos aspectos y
características estructurales que componen este
territorio, desde sus orígenes, su historia demográfica
o los movimientos ciudadanos, pasando por ámbitos
como el socioeducativo, la salud comunitaria, el empleo
y los espacios de culto, deteniendo su mirada en el de la
convivencia y la cohesión social.




La Monografía Comunitaria muestra la diversidad
y riqueza del Distrito de Bailén-Miraflores, con sus
dificultades, retos y oportunidades y recoge con fuerza
las ganas de participar de la infancia y la juventud, que
aspiran a transformar su realidad. La Monografía ha
permitido identificar cuestiones claves en torno a la
educación, la salud y la participación infantil y juvenil
que constituirán elementos de análisis valiosos para
la elaboración de un diagnóstico comunitario y una
Programación Comunitaria que se construirán entre
todos para responder a los desafíos del territorio.
Es el resultado del esfuerzo de muchas personas por
crear un análisis de la realidad de Bailén-Miraflores a
través del conocimiento compartido. Este conocimiento
compartido se ha elaborado a partir de fuentes de
información disponibles en el territorio (parte objetiva)
y con aportaciones de los actores sociales y vecinos
(parte subjetiva). En sendos procesos han participado
tantos recursos técnicos del territorio, la ciudadanía y
representantes públicos.

principalmente de elementos cuantitativos, informes y
planes, como datos sociodemográficos, urbanísticos,
recursos, etc. Todos estos datos han aportado una
primera visión sobre el conjunto del territorio donde se ha
visibilizado lo que existe.
La información de la parte subjetiva se ha construido
a partir del método de la audición. Este método de
escucha consiste en la organización de coloquios que
recoge todas las inquietudes delos tres protagonistas
sobre los retos del territorio, con especial atención a la
convivencia ciudadana intercultural. En los coloquios
han participado 169 personas, entre recursos técnicos y
ciudadanía.
Todo este conocimiento compartido se ha recogido en
una monografía comunitaria que se ha estructurado en
tres grandes bloques: Territorio, donde encontramos
una descripción general del territorio, la administración
y las zonas de intervención; Educación, Salud y Ocio y
Tiempo Libre, donde además de todos la información
relacionada con estos ámbitos se hace un especial
hincapié en la infancia y la juventud de forma transversal,
ya que se considera uno de los colectivos que requieren
especial atención en el distrito y por último un bloque
de Convivencia Ciudadana, donde se realiza un análisis
de la convivencia en diversos aspectos, como las
actitudes hacia la diversidad, las normas y el civismo,
la participación y la movilización, la comunicación
intercultural, la conflictividad, la identidad y pertenencia
local y la confianza en las instituciones y el estado de
bienestar, etc.

La información de la parte objetiva se ha extraído

Quiénes conforman el Proceso Comunitario del Distrito
Si atendemos a diversidad cultural, podríamos resaltar
los siguientes datos han participado 5.943 personas.
Además, del 9,80% de la diversidad cultural presente en
el barrio (13 nacionalidades), un 0,47% aproximadamente
ha contribuido con sus aportaciones a la construcción
de este conocimiento. En relación a los tres actores
principales nos encontramos con los siguientes
porcentajes de participación: Administración 5,9%,
profesionales 35,5% y ciudadanía 55,22%.

Es importante señalar que en la construcción de este
conocimiento compartido han participado más de 160
personas y 60 entidades y profesionales del territorio.

Estos resultados se han extraído de este Primer
Encuentro Comunitario con una apuesta en común de
los conocimientos compartidos durante este tiempo de
trabajo.
Servicios Sociales Bailén-Miraflores
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LENGUAJE IGUALITARIO EN UNA SOCIEDAD IGUALITARIA
A las mujeres nos han educado para:
• Ser sin estar

• Hablar sin opinar

• Responder sin ser nombradas.

Da igual quien argumente y quién nos quiera hacer ver lo
blanco negro, la realidad es que nombramos las cosas
con un lenguaje que ignora a las mujeres; ya es hora, ya
bastante tiempo, desde los orígenes de la humanidad,
ha estado la mujer ignorada, mancillada, olvidada,

Y es tal nuestra socialización de la discriminación de

asumiendo su papel de “chacha” de la humanidad

las mujeres que también nos han educado para estar

para que sigamos hoy hablando de las mujeres sin

conformes con lo anterior y asumir nuestro papel de

las mujeres, nombrando lo femenino con palabras

forma que aún no nos damos cuenta, entre otras cosas,

masculinas.

que no se nos nombre en el lenguaje, que todavía en
nuestro diario discurso usamos palabras como: el

Ya es la hora de las mujeres. A través del Programa Vivir

hombre es lugar de la humanidad o el ser humano, los

en Igualdad que dirigimos al alumnado de Primaria y

ciudadanos, los niños, los padres, los trabajadores,

Secundaria, al profesorado de Primaria y Secundaria y

los políticos, los empresarios, etc, etc, etc. ¿Dónde el

a las AMPAS, pretendemos reflexionen sobre este tema

femenino? ¿Dónde la mujer? Y ¿cuándo ya la mujer

del lenguaje sexista y sensibilizar a la ciudadanía de la

también en el lenguaje y en la sociedad completa. ¿Por

necesidad de poner cada cual su granito de arena para

qué no se cumplen las leyes que nos hacen iguales a

contribuir a que sea realidad una sociedad igualitaria

hombres y mujeres?.

Agenda

Participación

CAMINATA SOLIDARIA NEON NIGHT MÁLAGA A BENEFICIO DE LA
FUNDACIÓN HARENA
El próximo 28 de
mayo, a partir de
las 21:00 h., se
celebrará la Neon
Night Málaga, una
caminata solidaria
que tiene como
finalidad recaudar
fondos para el
programa “Soledad
0 – Vida 10: Iluminando la soledad de nuestros mayores”
de la Fundación Harena.




Neon Night Málaga tendrá un recorrido de 5 kilómetros
y discurrirá por el Muelle Uno y el Palmeral de las
Sorpresas, con un circuito de ida y vuelta.
La cuota de inscripción es de 10 euros y se han
establecido descuentos para familias, estudiantes
y menores de 12 años. A cada participante se le

entregará un pack de fiesta con elementos decorativos
fluorescentes como pulseras, anillos, collares o gafas.
A lo largo del recorrido habrá música en directo que
amenizará esta velada de ocio y compromiso social.
También se ofrece la oportunidad de participar a través
de un Dorsal Cero, para aquellos que, aun no pudiendo
hacer el recorrido, quieran contribuir con esta causa
solidaria.
Para obtener más información:
Search 4 Sponsors S.L.. (Entidad Promotora)
CEO: Elisabeth Op de Beeck
Móvil: 618 48 37 66
@: elisabeth@search4sponsors.com
Fundación Harena (Entidad Organizadora)
Tlf: 951 777 001 / 690 212 460
@: info@fundacionharena.org
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Sesión formativa sobre seguridad de la información y protección de datos
El 24 de mayo se va a realizar una sesión formativa en

El objetivo de esta sesión formativa es dar un breve

el salón de actos del módulo 3 del Edificio Tabacalera,

recordatorio de la LOPD, presentar las novedades


dirigida
al personal del Area de Derechos Sociales sobre


seguridad de la información y protección de datos en dos

así como, profundizar en las medidas de protección
orientadas a evitar los ataques de ingeniería social.

sesiones, 10 a 12 la primera y de 12 a 14 la segunda, y
así facilitar el que se pueda asistir sin que los servicios

Sección de Planificación y Administración

queden desatendidos.

Agenda

Igualdad

INTELIGENCIA EMOCIONAL




FECHA DE REALIZACIÓN: 5 de abril al 10 de mayo
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

En los últimos años, frente al concepto tradicional de

Correo Electrónico: mcdomenech@malaga.eu

inteligencia vinculado a las aptitudes y capacidades
académicas, ha tenido una notable repercusión la

FECHA DE REALIZACIÓN: 14, 21 y 28 de abril

Inteligencia Emocional. Se entiende por tal la capacidad

HORA: 10:30 a 12:30

para manejar una serie de habilidades y actitudes: la
toma de conciencia de una/o misma/o, la capacidad

LUGAR DE REALIZACION: Centro de Recursos

para identificar, expresar y manejar los sentimientos,

Asociativos de Pedregalejo (El Palo)

la habilidad de controlar los impulsos y posponer la
gratificación, así como la capacidad para regular la

LUGAR DE INSCRIPCIÓN: Centro de Recursos

tensión y la ansiedad, por nombrar algunas. En síntesis,

Asociativos de Pedregalejo (El Palo)

podríamos decir que la IE hace referencia a la capacidad

Teléfono: 951927796

para conocer y entender lo que sentimos y lo que sienten
las demás personas, para poder gestionar y manejar las

Correo Electrónico: jsalinas@malaga.eu

emociones.
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EN VOZ PROPIA
El pasado 31 de marzo dio comienzo la actividad

“En Voz Propia”, dirigida a un grupo del Distrito nº 4,

Bailén Miraflores, en el contexto de la programación de


Redescubrir la propia voz es un paseo hacia la autoaceptación, la autoafirmación, el reconocimiento propio
y el derecho a expresarse. Fomenta la cohesión grupal y

actividades que el Área de Igualdad de Oportunidades

permite realizar actividades y dinámicas dirigidas hacia

del Ayuntamiento de Málaga, viene desarrollando en los

un empoderamiento personal.

Distritos a través del servicio de Agentes de Igualdad de
Oportunidades.

La actividad se desarrollará del 31 de Marzo al 12 de
Mayo, en la Junta Municipal de Distrito nº 4 Bailén

En Voz Propia es un proyecto para el desarrollo personal

Miraflores.

y el empoderamiento, destinado a grupos de mujeres.

PATRIMONIO HISTÓRICO CON ENFOQUE DE GÉNERO
El Área de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento

Málaga en particular, a través de una serie de itinerarios

de Málaga propone desde el Distrito nº 4 Bailén

urbanos guiados por el historiador Víctor M. Heredia

Miraflores, el proyecto PATRIMONIO HISTÓRICO CON

Flores.

ENFOQUE DE GÉNERO.
POBLACIÓN DESTINATARIA: PERSONAS ADULTAS
El próximo 25 de mayo tendrá lugar una de las
actividades enmarcadas dentro de este proyecto

FECHA DE REALIZACIÓN: 25 de mayo 2016

desarrollado durante el 2016.
HORA: 10.30h a 12.30h.
El conocimiento de los múltiples aspectos de la Historia
de las Mujeres ha mejorado notablemente en las

LUGAR DE REALIZACION: Instituto Gaona y

últimas décadas, gracias a la proliferación de estudios

alrededores.

académicos que han profundizado en diferentes
aspectos de la evolución social, intelectual y económica

FECHA Y LUGAR DE INSCRIPCIÓN:

de las mujeres. Estos progresos historiográficos no

Inscripción abierta hasta disponibilidad de plazas.

siempre han llegado a tener una divulgación adecuada

En Junta Municipal de Distrito Bailén Miraflores C/

entre la ciudadanía, que en muchos casos desconocen

Martínez Maldonado nº 58

que hay circunstancias, personajes y lugares muy
próximos cargados de referencias como depositarios de

OTROS DATOS DE INTERÉS:

la Memoria Histórica de las Mujeres. Por ello, con esta

Contacto, Agente de Igualdad del Distrito Bailén

actividad se pretende conocer las aportaciones de las

Miraflores en el teléfono 951929181 o por email

mujeres a la Historia y la Cultura en general, y a las de

mmsalaberria@malaga.eu
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La Noche en Blanco. Actividades del Área de Igualdad Oportunidades
Programación en el Centro Hispano Marroquí
NUESTRAS ESTRELLAS SON

 ELLAS: UNA NOCHE DE CINE
 Se proyectarán cortometrajes

realizados y protagonizados por

FECHA DE REALIZACIÓN: 14 DE MAYO
HORARIO GENERAL: La actividad consta de 3 pases de
una hora y media (20.00h, 21.30h, 23.00h, 00.30h)

mujeres. “Nuestras estrellas son
ellas: una noche de cine”, pretende

LUGAR DE REALIZACION: CENTRO DE ESTUDIOS

visualizar la presencia de las mujeres

HISPANO-MARROQUÍ. MURO DE SAN JULIÁN 33

en la cultura y poner en valor sus
contribuciones y su capacidad

POBLACIÓN DESTINATARIA: PERSONAS ADULTAS

artística en este sector en el que
existe esta brecha de género.

FECHA Y LUGAR DE INSCRIPCIÓN: 14 de mayo.

LUGAR: CENTRO DE ESTUDIOS HISPANO-MARROQUÍ.

Entrada libre hasta completar aforo

MURO DE SAN JULIÁN 33

LA NOCHE EN BLANCO
ACTIVIDADES DEL ÁREA DE IGUALDAD OPORTUNIDADES
En el contexto de celebración de la Noche en Blanco

representación del cuento para las familias asistentes

2016, el Área de Igualdad de Oportunidades ofrece una

Tres pases: 20:00h representación del cuento

serie de propuestas a desarrollar en diferentes espacios

20,15h taller de creación del planetario
20,45h representación del cuento

Programación en el MUPAM.

21,00h taller

Los contenidos serán los siguientes:

21,30h representación del cuento
21,45h taller

1º “PERSIGUIE TU ESTRELLA”
Dirigido a público infantil y familias.

2º GENERACIÓN DEL 27, MUJERES CON LUZ

Representación de un cuento infantil basado en la vida

PROPIA

de Valentina Tereshkova, la primera mujer de la historia

Un recital de perfil festivo, escénico, dinámico,

en viajar al espacio. Dicho cuento narra la historia de una

participativo y divertido. De la mano de dos actrices

niña a la que le gustan mucho las estrellas y sueña con

malagueñas. Esta actividad educativa para personas

tener una para ella. Para alcanzar su propósito busca

adultas, nos muestra cómo la generación del 27 supuso

distintas maneras muy creativas de atraparla y no cesa

un hito en la historia de la literatura española. No

en su empeño de conseguirla.

obstante, no hay un conocimiento y un reconocimiento

El Museo Municipal va a colaborar realizando un

de las mujeres poetas de esta generación. Con este

taller de “creación de un planetario” después de la

proyecto queremos poner en valor la magnífica obra de
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estas artistas y que su luz brille en el firmamento junto a

mujeres artistas de Málaga, mediante una colección de

las de sus compañeros.

obras que profundiza de manera conceptual y plástica

Dos pases: 22,30h a 23,00h

sobre diferentes cuestiones relacionadas con la Igualdad




24,00h a 24,00h

3º ESTRELLAS DEL SOUL, EL ALMA DE LAS
ESTRELLAS

de Género.

En esta edición el título es “EMPODERA-T”, nos propone
un recorrido que muestra las diferentes reflexiones de las

Concierto de música soul del grupo “Soul Á Nous”.
Donde se interpretará las siguientes piezas:
Fever: tema interpretado por mujeres artista entre las
cuales destacamos a Peggy Lee.
When You Wish Upon a Star: banda sonora de Pinoccio.
Versión arreglada por Soul Á Nous especialmente para
esta ocasión.

artistas en relación al empoderamiento femenino.
Cada una de las obras es el resultado de un trabajo de
formación en género individual y grupal.

Consideramos que el arte además de tener una función
estética es un medio de comunicación capaz de

Give me One Reason / One and ones is Three / All About

transmitir sentimientos, sensaciones, ideas, conceptos...

Tha Bass / Aguas da Março

Y por tanto, tiene la capacidad de propiciar el análisis y

Pieza especial para la Noche en Blanco con

el debate. Con esta exposición queremos compartir la

acompañamiento de guitarra compuesto por Jesús

investigación que han realizado las artistas. Pretendemos

Gómez en torno a la temática de las estrellas.

que cada una de las obras, con independencia de la

Dos pases: 23´00 h a 23´20h

técnica o el estilo establezca un diálogo con el público.

24,30h a 01,00h
2º “SINFONÍA DE ESTRELLAS”
LUGAR: Museo Municipal
FECHA DE REALIZACIÓN: 14 DE MAYO
HORARIO GENERAL: 20.00h a 01,00 h
LUGAR DE REALIZACION: MUSEO MUNICPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
POBLACIÓN DESTINATARIA: FAMILIAS Y PERSONAS
ADULTAS
FECHA Y LUGAR DE INSCRIPCIÓN: 14 de mayo.
Entrada libre hasta completar aforo

Tres conciertos del Centro Experimental de Estudios
Musicales (CEEM) de Málaga. Música clásica divertida
y muy popular para Orquesta de Cámara; conformando
un universo de actuaciones musicales que van desde
lo lírico hasta la danza clásica española. Acompañado
de las bailarinas de danza clásica y de danza española,
solistas instrumentistas y cantantes líricas recitadoras.
Se plantea como objetivo, visibilizar el trabajo de mujeres
artistas de Málaga por lo que el programa está centrado

Programación en Patio de Banderas Ayuntamiento de

en la figura de la mujer. Los atriles líderes del grupo

Málaga. Los contenidos serán los siguientes:

estarán ocupados por mujeres, las solistas, cantantes y
bailarinas serán mujeres.

1º. EXPOSICIÓN “EMPODERA-T”

En cada paso habrá una pequeña charla explicando las

Exposición Colectiva subvencionada por el Área de

interpretaciones y su relación con diversos campos de

Igualdad de Oportunidades, creada y organizada por la

actividad de las mujeres en la sociedad y en el arte en

Asociación Azul Violeta constituida por mujeres artistas

general.

de Málaga.

Tres conciertos: 20:30h / 22:40h / 00:50h

Con este evento pretendemos visibilizar el trabajo de
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3º “MUJERES FUGACES”

1º “UN UNIVERSO DE MÚSICA”

Dos piezas teatrales con una conexión entre sí. La

Concierto del grupo “The Jungle” creado por la

palabra estrella marca sus vidas.

artista malagueña Julia Martín. Ella es la voz principal,

Una primera pieza en la que se enmarcan los deseos de

una joven actriz, desde el Yo y el amor a la profesión. Y la


acompañada por guitarra, bajo, coros, teclado y
batería. Nos presentan dos pases de un concierto con

propuesta de un viaje realizado por una actriz hasta llegar

versiones de temas de Soul, Jazz y toques electrónicos

a crear, dirigir e interpretar su propia obra. Sus cuerpos y

muy originales. Se persigue como objetivo el apoyo y

sus voces son sus materiales de guerra.

visibilización de las aportaciones de mujeres artistas de la

La segunda pieza es una creación colectiva. La historia

ciudad de Málaga.

de tres hermanas contada con la interpretación, el

Dos actuaciones: 22:45 / 00:30

flamenco y el cante, lo que marcará la estela de este
espectáculo.

2º “DANZA TRIBAL”

Dos intervenciones: 21:30h / 23:40h

La artista malagueña Helena López mostrará, en tres
espectáculos, cómo se han adaptado los movimientos

4º BUSCA TU ESTRELLA CON NOMBRE DE MUJER

ancestrales de la danza oriental a nuestro siglo, a

Dos espectáculos de Danza Contemporánea, a cargo

través del tribal fusión o Belly dance experimental. Se

de la bailarina y coreógrafa Cristina Mesa y cuatro

persigue como objetivo el apoyo y visibilización de las

participantes de la “Escuela Artística Cristina Mesa”. Se

aportaciones de mujeres artistas de la ciudad de Málaga.

plantea como objetivo, visibilizar el trabajo de mujeres

Tres espectáculos: 21:00h / 22:15h / 23:30h

artistas de Málaga y transmitir la idea de Respeto e
Igualdad hacia las mujeres en la sociedad, por medio de

3º MONÓLOGO

la Danza como vehículo de comunicación.

La actriz Pepa Acosta amenizará la noche usando el

Dos pases del espectáculo: 22:05h / 00:15h

humor para hacernos subir hasta las estrellas, llevarnos
a lo cotidiano y conseguir que el público asistente se

FECHA: 14 de Mayo

marche con una sonrisa resplandeciente en sus labios.

LUGAR: Patio de Banderas, Ayuntamiento de Málaga.

Se persigue como objetivo el apoyo y visibilización de las

Avda. de Cervantes s/n

aportaciones de mujeres artistas de la ciudad de Málaga.

POBLACIÓN DESTINATARIA: General

Dos pases: 21:30h / 00:00h

FECHA DE REALIZACIÓN: sábado 14 de Mayo
HORA: Tramo horario general de 20.00h a 02.00h

LUGAR: CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO (CAC)

Entrada libre hasta completar Aforo

FECHA DE REALIZACIÓN: 14 DE MAYO
HORARIO GENERAL: 20.00h a 02.00h

Programación en el Centro de Arte Contemporáneo.

LUGAR DE REALIZACION: CENTRO DE ARTE

Los contenidos serán los siguientes:

CONTEMPORÁNEO (CAC)
POBLACIÓN DESTINATARIA: PERSONAS ADULTAS
FECHA Y LUGAR DE INSCRIPCIÓN: 14 de mayo.
Entrada libre hasta completar aforo
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Novedades
@sper nesINFO
A poco de cumplirse un año desde su puesta en marcha, el servicio municipal de @sper nesINFO se ha configurado
como un punto de referencia en la barriada al que acuden a diario entre 20 y 30 personas para realizar las más diversas
gestiones con la Administración, entidades públicas o privadas o para consultar información sobre cursos, ofertas de
empleo, ayudas etc… En la mayor parte de los casos las demandas se resuelven a través de gestiones telefónicas y/o
telemáticas, lo que implica el uso de internet y las nuevas tecnologías para una población donde la brecha digital se ha
dejado sentir con especial virulencia. Actualmente, Asperones registra un total de 966 personas empadronadas, y de
éstas, todavía 141 no saben leer ni escribir.

Las oficinas de @sper nesINFO se encuentran ubicadas en las instalaciones del Centro social municipal de la
barriada, que tras unas actuaciones de mejora, cuenta en la actualidad con varios despachos que garantizan la
privacidad y atención individualizada de los usuarios, sala de espera, espacios para la convivencia y desarrollo de
talleres, así como con dos ordenadores portátiles y acceso a internet. El horario de atención es de lunes a viernes,
entre las 10.00 y las 13.30 horas, y durante todos los meses del año dos trabajadores atienden por orden de llegada
las demandas de los usuarios. Durante 2015, el primer año de su funcionamiento, @sper nesINFO atendió 1663
demandas, de las que 705 se referían a “tramitación de documentos”, 718 a “gestiones telefónicas”, 256 a “gestiones
informáticas”, 13 a “derivaciones al Equipo de Intervención Social (EIS) y 15 a “derivaciones al programa de
prevención”. Para poder alcanzar estos datos, se requirió de un trabajo previo de concienciación sobre las utilidades
y ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías y la conveniencia de aplicarlas a su vida cotidiana para ahorrar tiempo
y dinero en desplazamientos innecesarios, como por ejemplo para consultar un ingreso en la cuenta sin necesidad
de visitar físicamente la sucursal bancaria, algo que hacían habitualmente. Posteriormente, y según el nivel de
familiarización de cada persona con las nuevas tecnologías, se combinaron las labores de tramitación y gestión de
servicios y demandas con las de formación y asesoramiento, con el objetivo de
fomentar la capacitación de las personas y dotarlas de herramientas para que
puedan resolver sus demandas de manera autónoma.

Se consolida en su lucha contra la brecha digital con cerca de 1.700
demandas atendidas en su primer año de funcionamiento
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Por lo que respecta a los y las más jóvenes, que rondan los 18-20 años, sus mayores consultas y demandas se refieren
al ámbito de la formación y el empleo. Muestran especial interés por conocer las nuevas ofertas formativas a las
que pueden tener acceso, así como por las nuevas ofertas de trabajo. Principalmente, solicitan asesoramiento para
elaborar su currículum vitae, para optar como candidato a una oferta de empleo y para presentarse a una entrevista
de trabajo. En algunos casos, el personal técnico le acompaña a esa primera toma de contacto con la empresa/
entidad ofertante de empleo. Desde @sper nesINFO se les gestiona también la ayuda al transporte para favorecer su
desarrollo formativo y laboral.

En el caso de la población de más edad, padres y madres de familia, con edades comprendidas entre los 20 y los 40
años aproximadamente, sus consultas son más variadas y frecuentes. Desde la solicitud de citas médicas, renovación
de la situación de desempleo, solicitud y justificación de ayudas y subvenciones, trámites bancarios así como
gestiones con instituciones penitenciarias.

Centro de Servicios Sociales Comunitarios Puerto de la Torre

INFORMACIÓN DE INTERES BOLETINES OFICIALES

BOJA Nº 80, del 28 abril 2016. Orden de 24 de abril de 2016, por la que se prorrogan para el ejercicio 2016
algunas de las medidas aprobadas por el Decreto-ley 8/2014, de 10 de junio, de medidas extraordinarias y
urgentes para la inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/80/BOJA16-080-00038-7403-01_00089961.pdf
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