Editorial
La Navidad y el Fin de Año ofrecen el espacio para hacer un balance, una reflexión,
de lo que hemos realizado y de lo que queremos desarrollar próximamente.
Son muchos los proyectos y actuaciones llevadas a cabo por los servicios que
forman este Área de gobierno, enumerarlo todo sería una tarea compleja para el
espacio de esta editorial, en líneas generales mencionaría:
En el Área de Participación Ciudadana las actuaciones han estado especialmente
centradas en torno a los ejes de la cooperación, el voluntariado y los presupuestos
participativos, así como el impulso de la formación ciudadana, el desarrollo del
Consejo Social de la ciudad y la implementación de los Banco del tiempo.
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Los programas de Igualdad junto a actividades formativas y campañas de
prevención de violencia de género han sido pilares sobre los que el Área de
Igualdad ha desarrollado sus actuaciones.
En cuanto al Área de Derechos Sociales, han sido ejes fundamentales de
intervención, el incremento presupuestario destinado a prestaciones, la promoción
de los hábitos saludables, los proyectos participativos y de prevención con
menores y adolescentes, el bono de alimentación, la nueva convocatoria dirigida
a Economatos Sociales, el estudio sobre pobreza infantil y las actividades de
prevención con personas mayores.
Este boletín, como vehículo de comunicación de todos los/las profesionales
del Área, es el instrumento ideal para transmitiros a todos y a todas, mi
agradecimiento por la implicación y profesionalidad con la que desarrolláis vuestro
ingente trabajo cada día.
En estas fechas tan significativas, donde se hace un balance de todo lo bueno que
nos rodea, miro hacia atrás, y página a página voy recordando todo el buen hacer
que este gran equipo del Área de Gobierno ha realizado, trabajando codo con
codo, unidos bajo un objetivo común: Mejorar el bienestar y la calidad de vida de la
ciudadanía malagueña.
A todos y a todas, desearos Felices Fiestas y un fuerte abrazo
Julio Andrade Ruiz
Tte. Alcalde Delegado del Área de Gobierno de Derechos Sociales,
Buen Gobierno y Transparencia
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Actividades de participación con motivo de la Navidad

Con motivo de la Navidad, el Centro de Servicios
Sociales de Bailén-Miraflores ha programado una
serie de actividades grupales de prevención para los
distintos colectivos que desde los Servicios Sociales
venimos trabajando.
Desayuno de convivencia del aula familiar de la Bda.
La Corta:
El 16 de diciembre tuvo lugar un desayuno de
convivencia previo a la Navidad en el que participaron
las mujeres que asisten al Aula Familiar de la Bda. de la
Corta. El principal objetivo de este Aula es desarrollar
habilidades sociales que permita desenvolverse de
manera autónoma, beneficiándose las familias de una
atención integral. Y como objetivo específico, entre
otros, este desayuno ha contribuido a favorecer la
cohesión grupal.
Con antelación al desayuno, una voluntaria impartió
un Taller de automaquillaje que incidió en el desarrollo
de la autoestima, en dar una imagen positiva y en el
fomento de las relaciones sociales. Este Taller se ha
desarrollado y planificado a petición de las alumnas del
Aula Familiar, ya que ellas son las protagonistas del
Aula.
Fiestas infantiles de Navidad:
La Navidad también llegó a los talleres y a la ludoteca
de menores de las Barriadas de La Corta, Monte
Pavero y Miraflores. La implicación de niños y niñas
fue total, ya que han ido confeccionando desde el árbol
de Navidad, hasta la propia decoración de las aulas.
Además disfrutaron de una gran merienda navideña, así
como de actividades lúdicas diseñadas para ese día.
Más de 160 menores y adolescentes se benefician
del Programa de Prevención e Inserción social y en
concreto, del Proyecto de Educación en el Tiempo libre
que actúa en el ámbito comunitario, que si bien durante
el curso escolar se le dota de una atención educativa,
también se completa de una oferta lúdica.

Como preámbulo, el pasado uno de diciembre tuvo
lugar la Verbena Comunitaria Toma Castaña en el
Centro Ciudadano de La Corta, con animación y talleres
infantiles y degustación de castañas asadas, iniciativa
muy vinculada a esta época del año y en la que
participaron madres y padres de la barriada de la Corta.
Visita al Asilo de los Ángeles:
El Distrito Bailén-Miraflores tiene presente a las
personas mayores que residen en el Asilo de los
Ángeles y, por ello, todos los años se organiza una
visita, que es muy agradecida por las personas
residentes, para compartir una mañana con ellas,
acompañándoles con villancicos y obsequiándoles con
un pequeño detalle.
Visita al Centro de estancia diurna Alea:
Así mismo, se ha realizado una visita a las personas
mayores del Centro de Estancia Diurna Alea,
compartiendo un desayuno en el que no ha faltado
dulces típicos, que ha servido para disfrutar de
un espacio de encuentro en el entorno en que
habitualmente desarrollan los y las mayores su vida.
Visita a distintos belenes:
Dentro del programa de Prevención e inserción social,
el Centro de Servicios Sociales de Bailén-Miraflores ha
organizado una visita con menores de los talleres por
el centro histórico para hacer una ruta de belenes, en
los que se incluía el Belén Municipal y el alumbrado
navideño. La finalidad de esta propuesta es favorecer
la integración y ofrecerles a los y las menores una
alternativa al ocio y tiempo libre a través de actividades
lúdicas.
Comida SAD de Navidad:
El pasado 14 de diciembre se celebró la tradicional
Comida de Navidad para los usuarios y usuarias
del Servicio de Ayuda a Domicilio. En la comida
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se compartió vivencias y nos hicieron llegar sus
sugerencias en un entorno alegre y festivo.
Con esta iniciativa nuestros mayores se sienten activos
y para nosotros supone una de las actividades más
entrañables de las que se realizan en este Centro y
responde a la necesidad que tienen de disponer de
unas condiciones básicas de vida y alcanzar un mayor
grado de realización personal y social en un contexto
más cercano.
La actividad contó con la colaboración de Comediantes
Malagueños.

Salida a la bolera con los adolescentes:
Se ha compartido una tarde de bolera con los
adolescentes que asisten a las actividades grupales de
prevención durante todo el curso y que les interese. Se
busca favorecer la inclusión y la independencia, fuera
de su entorno social, de nuestros/as adolescentes
proporcionándoles alternativas de ocio más recreativo.
Centro de Servicios Sociales Bailén-Miraflores

Proyecto Minerva. Entrega de Diplomas

El jueves 24 de noviembre el Centro de Servicios
Sociales Comunitarios del Puerto de la Torre acogió el
Acto de Clausura y entrega de Diplomas del proyecto
Minerva, una iniciativa destinada al empoderamiento
de la mujer, a través del fomento de su formación y del
acceso al mundo laboral. La entrega de diplomas contó
con la presencia y participación de Antonio Lobato,
Director de la Junta Municipal del Distrito 10, así como
de José Bernal, Director del CSS Comunitarios del
Puerto de la Torre.
El proyecto Minerva, en el que han participado 17
mujeres, se ha desarrollado durante todos los jueves
de octubre y noviembre en horario de 10.00 a 12.30

horas. Minerva ha pretendido ser una herramienta más
en el proceso de empoderamiento de las mujeres y
en el fomento de su participación plena en todos los
aspectos de la existencia, desde los personales hasta
los socioeconómicos. Además, ha puesto especial
interés en impulsar el acceso de la mujer al entorno
laboral, centrando buena parte de sus objetivos en
dotar a las usuarias de mecanismos de búsqueda
de ofertas laborales, así como de instrumentos para
enfrentarse con éxito a entrevistas de trabajo.
Se ha contado con la colaboración de la dinamizadora
laboral del Distrito 10 Irene Ruiz que impartió una sesión
formativa sobre los servicios ofertados por el IMFE y su
Agencia de Colocación. Así como la manera de acceder
a estos servicios a través de internet.
Por otra parte el lunes 21 de noviembre se organizó una
salida lúdico-formativa al Museo Pompidou, gracias a la
colaboración del Área de Cultura del Ayuntamiento de
Málaga.
Centro de Servicios Sociales Comunitarios Puerto de la Torre

Castañetas en Navidad
La fiesta de Navidad Castañetas se
celebró el día 16 a las 17 horas en el
Centro Cultural Antonio Beltrán de
Campanillas.
Todo comenzó porque queríamos
dar una imagen más positiva de la
Barriada de las Castañetas, con
los siguientes objetivos:
1. Realizar una campaña de
sensibilización destinada a
desestigmatizar a los/ las vecinos/
as de las viviendas sociales a
través de un video promocional.
Los objetivos de esta campaña han sido:
- Visibilizar los aspectos más positivos

y normalizados de las personas residentes
de Castañetas.
- Dar a conocer la creatividad y los
valores positivos de los/las vecinos/as de
Castañetas.
2. Publicitar la barriada invitando a las
personas del resto del distrito a participar
en los eventos que se organicen en
Castañetas.
En la actividad participaron todos los
talleres con actuaciones de teatro, música
y baile.
Centro de Servicios Sociales Comunitarios Campanillas
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Salida de Navidad.
Personas usuarias del SAD y mayores del Puerto de la Torre.
Un total de 40 “mayores” del Distrito Puerto de la
Torre, una buena parte de ellos personas usuarias del
Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) del Ayuntamiento
de Málaga, visitaron el pasado martes 13 de diciembre
el municipio malagueño de Yunquera, con motivo de la
tradicional salida navideña promovida por el Centro de
Servicios Sociales Comunitarios de dicho distrito.
A las 9.00 horas un autobús salía del Puerto de la Torre
dirección a Yunquera para disfrutar de un completo
programa lúdico-cultural, gracias a la colaboración del
Ayuntamiento de Yunquera. Los y las “mayores” del
Puerto de la Torre pudieron visitar la Torre Vigía, sede
del AstroLab y enclave de enorme interés turísticocultural. Asimismo, disfrutaron de visitas guiadas a la
Casa Museo Francisco Sola así como al Museo Beato
Juan Duarte. Pudieron pasear por la remodelada plaza
de Los Reyes Católicos para finalizar con un almuerzo
de confraternización en un restaurante del municipio,
con el que dieron la bienvenida a las fiestas navideñas.
Centro de servicios Sociales comunitarios Puerto de la Torre

Sesión grupal del IMFE. CIber-Aula Ciudad Jardín
El objeto de esta Sesión grupal ha sido la de ofrecer
información sobre los recursos de formación del IMFE
y de la agencia de colocación a personas usuarias de
Servicios Sociales Comunitarios del Distrito 3, Ciudad
Jardín.
Asistencia: 10 personas usuarias de servicios sociales
desempleadas, 3 hombres y 7 mujeres.
Contenido: Información de la agencia de colocación y
de los recursos formativos.
Entrenamiento en el manejo de la Agencia Municipal de
Colocación.
Alta, actualización de datos, búsqueda e inscripción en
ofertas, estado de sus candidaturas.

Información de formación y cómo solicitarla (Formación
Incentivada, Formación online, Programa Tu Segunda
Oportunidad, Aula Mentor).
Objetivo: Que estas personas usuarias, demandantes
de empleo conozcan y utilicen la agencia de colocación
y los cursos de formación que se están desarrollando
en IMFE, con el fin de mejorar su empleabilidad.
La sesión tuvo lugar el 1 de Diciembre de 10 a 11,30 h,
en el espacio de la Ciberaula del Centro de Servicios
Sociales de Ciudad Jardín equipada con 8 ordenadores.
Se entregaron folletos informativos: AMC y Formación
en el IMFE.
Centro de Servicios Sociales Comunitarios Ciudad Jardín
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Actividades en la Ciber. Centro Servicios Sociales
Comunitarios Dto. 3, Ciudad Jardín
En octubre se dio comienzo a una nueva etapa en
la ciber, llena de ilusión por mejorar día tras día en la
transmisión de verdaderos hábitos saludables y valores
de convivencia, imprescindibles todos ellos para que
un/una niño/a puedan socializarse adecuadamente y
conseguir así un buen desarrollo personal.
En esta edición participan 24 menores del distrito, con
edades comprendidas entre los 6 y 12 años.
En estos tres meses se ha planteado poner el acento en
luchar contra el sedentarismo, fomentar la autonomía
de los/las menores, resolución pacífica de conflictos
y la educación en valores. Para ello se han planificado
actividades deportivas, de refuerzo escolar, de
manualidades, de gestión de emociones y de fomento
valores como la amistad, la tolerancia, la solidaridad,
el respeto, la responsabilidad, etc. Como ejemplo de
estas actividades destacamos: tarjetas y murales
de la amistad, el árbol de los valores, “El/la mejor
compañero/a de la semana”, un deporte por semana y

El árbol de los valores

el rescate de los juegos tradicionales.
También reforzamos todos los días mediante el apoyo
escolar las tareas cotidianas o “deberes del cole”, la
importancia de la agenda escolar y el esfuerzo personal.
Las fiestas se viven desde nuestra ciber y lo reflejamos
con la realización de manualidades para decorar “LA
PUERTA DE LA CIBER”, comenzamos noviembre con
decorados para la fiesta de Halloween y actualmente
se ha ambientado con motivos navideños.
Se ha asistido a varias actividades culturales
desarrolladas en nuestro centro por el Área de Cultura
Municipal, como son la puesta en escena de las
obras de teatro infantil “En busca del ratón Pérez”
(26 octubre) y la obra musical “Cervantes según Don
Quijote”, interpretadas ambas por compañías de
profesionales del teatro.
Centro de Servicios Sociales Comunitarios Ciudad Jardín

Apoyo escolar

Teatro

El árbol de los valores

Actividades deportivas

Manual respeto a las normas

Manualidades
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Participación del Observatorio Municipal para la Inclusión Social en
la Mesa Redonda “Pobreza y desigualdad. Una amenaza a la Paz

El pasado 16 de Diciembre profesionales del Observatorio Municipal para la Inclusión social participaron en la Mesa
Redonda sobre “Pobreza y desigualdad. Una amenaza a la Paz” organizada por la Facultad de Ciencias de la Educación
de la Universidad de Málaga dirigida al alumnado del Máster Interuniversitario en Cultura de Paz, Conflictos, Educación y
Derechos Humanos, se pretendía que el alumnado del Máster contrastase los conocimientos teóricos que han recibido
sobre Marginación y desigualdad con datos aportados por profesionales de distintos organismos e instituciones que
trabajan en este campo, se expusieron los trabajos realizados por el Observatorio.
http://observatoriosocial.malaga.eu

Noticias

Igualdad

Málaga en igualdad: la ciudad deseada
El Área de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento
de Málaga organizó el 1 de diciembre un encuentro
entre usuarias de todos los distritos de Málaga que
habitualmente participan en las actividades que a lo largo
del año forman parte de la programación que el Área ofrece
tanto en los distritos como a nivel central.
Organizado por el servicio de Agentes de Igualdad tuvo
lugar en uno de los mejores entornos que tenemos en la
Ciudad de Málaga: el Jardín Botánico de la Concepción.
Esta colaboración que prestó el Jardín Botánico es fruto
también del trabajo de las comisiones para la aplicación del
II Plan Transversal de género de la ciudad de Málaga.
La jornada fue variada y muy atractiva para quienes
asistieron al evento, se inició con la inauguración de a
cargo de la Directora Técnica del Área de Gobierno de
Derechos Sociales, Mar Torres de Amezúa, seguidamente
con la Conferencia sobre Urbanismo y Género de la

Arquitecta malagueña, Susana García Bujalance “
La ciudad Deseada”, y posteriormente se realizaron
itinerarios con perspectiva de género por la Finca de
la Concepción, un taller de biodanza y por la tarde, se
desarrolló una Dinámica Participativa a cargo del equipo
de Agentes para la Igualdad con todas las mujeres
participantes en las actividades formativas de los Distritos,
donde se realizaron evaluaciones de las actividades
desarrolladas por el área de igualdad de oportunidades a lo
largo de 2016 en los 11 Distritos de Málaga.
El personal técnico del jardín botánico ofreció una charlacoloquio sobre nociones de jardinería doméstica que fue de
especial interés para las participantes. El programa Málaga
Sana, ofreció un desayuno saludable y el Área de Parques
y Jardines obsequió a cada participante con macetas de
flor de pascua.
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Fallo del Jurado del V Concurso sobre Igualdad de Género:
“CUÉLATE POR LA IGUALDAD”,
El Área de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento
de Málaga, convocó el V Concurso sobre Igualdad de
Género: “CUÉLATE POR LA IGUALDAD”, con motivo de la
celebración del 8 de marzo “Día Internacional de la Mujer”
dirigido a Centros de Educación Primaria y Secundaria.
La finalidad de la convocatoria era sensibilizar al
alumnado de los centros de Educación Primaria y
Secundaria de Málaga capital sobre los temas de la
igualdad entre hombres y mujeres, niñas y niños, sobre la
corresponsabilidad, en definitiva intentar fomentar entre el
alumnado valores relacionados con la igualdad de género.
Este año, la temática de la quinta convocatoria ha sido LA
IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, expresada en
forma de Cuento en el caso del alumnado de primaria y en
forma de Comic en el caso del alumnado de secundaria.
El 21 de septiembre de 2016, se reunió el jurado en el
Área de Igualdad de Oportunidades, y concedía un premio
por cada categoría, en la modalidad Cuento el premiado
fue el denominado “La aventura más misteriosa y extraña”
de Eva Albarrán González, del Centro de Enseñanza
Primaria Victoria Kent, dotado con una PS VITA y un lote
de libros sobre coeducación.

En la modalidad Cómic, se concedió el premio al cómic
denominado “Igualdad de Sexos” de Javier Godoy
González, del Instituto de Enseñanza Secundaria Isaac
Albéniz, valorado con una Tablet y un lote de libros
coeducativos. La temática del cuento premiado refleja la
lucha por la igualdad y el derecho a la educación de las
mujeres a lo largo de la historia. El cómic fue premiado
porque refleja cómo se pueden cambiar las actitudes
sexistas que pueden tener algunos chicos hacia las chicas
en el mundo de los videojuegos.
El 7 de diciembre de 2016, se entregaron los premios
en los centros respectivos, a los que asistieron en
representación del Ayuntamiento: Julio Andrade Ruiz
concejal delegado del Área de Gobierno de Derechos
Sociales en el IES Isaac Albéniz, y Mar Torres Casado
de Amezúa, directora técnica del Área en el CEIP Victoria
Kent.
Desde aquí queremos expresar nuestra enhorabuena a Eva
y a Javier y a los centros de enseñanza donde estudian.
Sección de Igualdad

Jornada sobre Consejos de la Mujer
El martes 13 de diciembre se celebraron en el MUPAM
las jornadas “Consejos de la mujer, compartiendo
experiencias”, actividad que se enmarca dentro del
proyecto “Generando Género”, subvencionado por el Área
de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Málaga
a la Asociación Arrabal AID.
Este proyecto surge de las necesidades formativas de las
asociaciones que forman parte de los grupos de trabajo del
Consejo Sectorial de la Mujer.

Granada, Consejo de la mujer de Chiclana de la Frontera,
Consejo de la mujer de Torrox, Consejo Sectorial de la
mujer de Málaga.

La jornada fue inaugurada por Ruth Sarabia García,
Directora General de Derechos Sociales, Participación
Ciudadana, Inmigración y Cooperación al desarrollo.

A modo de conclusión, las ponentes hablaban de los
puntos débiles y fuertes de los Consejos de la Mujer:
- Puntos débiles: falta de implicación por parte de las
asociaciones, a veces demasiado control político y falta
de autonomía de las asociaciones.
- Puntos fuertes: hay representación de muchos tipos
de asociaciones en los consejos de la Mujer, actitud
proactiva en los órganos de participación, son un
observatorio de igualdad de género a nivel local.

La primera ponencia fue impartida por Adela Marcos
Arroyo con título “Origen de los Consejos de la mujer”.
En la segunda parte de las jornadas “Presentación de
los distintos Consejos de la Mujer”, se contó con la
participación de los Consejos Municipales de la mujer de

Asistieron 60 personas entre las que se encontraban:
asociaciones del Consejo Sectorial de la Mujer de Málaga,
Centros de información de Benalmádena, Torremolinos,
Archidona, Nerja, una clase del IES Sierra Bermeja del
Ciclo de Integración Social, otras asociaciones.

Sección de Igualdad
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Taller de Coaching para cada día: Aprendiendo a ser mi mejor versión
El jueves día 15 de Diciembre, tuvo lugar en el Salón de
Actos del Area de Derechos Sociales del Ayuntamiento
de Málaga, un Taller de Coaching que se desarrolló bajo
el título “Aprendiendo a ser mi mejor versión”. El objetivo
principal , de dicho taller es el de ser una experiencia de
integración de recursos y herramientas que potencian las
habilidades personales de las personas y les permitan
descubrir sus fortalezas, sus virtudes, sus talentos…etc.
La jornada fue inaugurada por Mar Torres, Directora del
Area de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de
Málaga
El Taller, como si fuera un “Menú degustación”, tal y como
expresó su ponente Merche Saura en la presentación,
fue un espacio de crecimiento personal que favoreció
el intercambio de experiencias, actitudes, valores,
creencias…etc, que hicieron pensar, sentir y actuar a
las personas asistentes . a lo largo de sus tres horas de
duración.

El espacio generado, fue propicio para la reflexión
personal, para la toma de conciencia del momento vital en
el que estamos y de aquello que nos gustaría cambiar,
Las personas participantes, a través de una metodología
dinámica, lúdica, participativa, en un entorno de
aceptación y respeto, y con elementos como los vídeos
y la música, trabajaron la coherencia entre el cuerpo,
el lenguaje y las emociones; y cómo, a través de ellos
intervenimos en la gestión de nuestra propia vida y nos
hacemos cargo de ella.
Asistieron alrededor de 45 personas, entre las que
se encontraban mujeres y hombres de los distritos
municipales, que al finalizar el taller manifestaron que había
sido una experiencia muy enriquecedora y positiva.
Sección de Igualdad
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A través de málaga contesta, la web municipal permite la consulta
pública del borrador de ordenanza de transparencia y realizar
aportaciones
Pincha Aquí

Es el primer documento que se acoge al nuevo trámite
establecido por la Ley 39/2015 de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
que obliga a con carácter previo a la tramitación de la
norma consultar a la ciudadanía sobre la necesidad,
oportunidad, contenidos y objetivos de la misma
Para acceder al documento, se puede consultar el enlace
en el que se indican los periodos de presentación, debate,
aportaciones y conclusiones:

El periodo de presentación del documento es hasta el 2 de
marzo; el periodo de debate y aportaciones hasta el 30 de
enero de 2017; y el de conclusiones del 31 de enero al 2 de
marzo de 2017.
El Ayuntamiento de Málaga viene practicando la
transparencia con anterioridad a dichas normas, pues su
web se vienen publicando informaciones de la llamada
“publicidad activa” desde hace años.

Boletín de comunicación del Área de Gobierno de Derechos Sociales 				

Sección de Igualdad

Diciembre 2016

8

Noticias

Participación

VÍDEO de la intervención del alcalde,
Francisco de la Torre, ayer en la
cumbre ‘Europa: los #refugiados son
nuestros hermanos’ celebrada en el
Vaticano

Pincha Aquí

PROYECTO BARRIO HACIENDA CABELLO
III MESA DE TRABAJO “CONTIGO ES POSIBLE UN BARRIO MEJOR”
que tenemos las personas y las instituciones de entender y
resolver los conflictos, donde todos somos responsables y
estamos implicados en el cambio.
Esta tercera Mesa de Barrio también ha tenido como
objetivos recoger la visión y evaluar por parte del
vecindario el trabajo realizado en temas de limpieza y
concienciación vecinal, demandas que se priorizaron en
las anteriores Mesas, así como recoger futuras acciones y
propuestas a realizar para el año 2017.

El pasado 30 de noviembre, el Servicio de Intervención y
Mediación Comunitaria llevó a cabo la tercera Mesa de
Trabajo en la barriada de Hacienda Cabello, en el que han
participado 15 personas: 8 mujeres y 7 mujeres.
El equipo ha presentado una línea del tiempo sobre el
trabajo realizado de intervención - acción - participativa
2015-2016. Se ha querido con esto dar valor a “otras
maneras de hacer”, a un cambio de mirada en la forma

A lo largo del presente año 2016 se han llevado 3 mesas
de trabajo con una participación de 59 personas, dando
como resultado la colaboración con diferentes áreas
municipales en varias acciones de concienciación: “Reto
21 días”, “Teatro Medioambiental”, “Cuentacuentos”,
“Caminatas y exhibición canina”, “Desayuno saludable”,
“Mañana de juegos cooperativos” y “Taller de Habilidades
de Comunicación”.
Servicio de Intervención y Mediación Comunitaria
“Construyendo juntas y juntos un sueño común”

Presentación de Planetavoi
una iniciativa solidaria a favor
dela asociación AVOI, que
se celebró los días 17 y 18
de diciembre en C.C. Málaga
Nostrum
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GALA DE HOMENAJE AL VOLUNTARIADO MALAGUEÑO
Un año más hemos celebrado la
tradicional Gala de entrega de los
Premios Málaga Voluntaria, que este año
cumplía su duodécima edición. El acto
tuvo lugar el pasado 5 de diciembre en el
Teatro Cervantes, como siempre llevado
por el deseo de reconocer la labor del
voluntariado malagueño mediante la
entrega de estos premios.
La Gala estuvo conducida este año por el
presentador Luis Algoró y amenizada por
un espectáculo a cargo de los artistas,
“Alexie Saca Risas” y “Luigi Ludus”, que
utilizando la magia y el humor destacaron
y dieron protagonismo al motivo
principal e hilo conductor del evento, “el
voluntariado.

Los premios han recaído en las siguientes
modalidades y entidades: Cooperación
Internacional (Asociación marroquí
para la integración de los inmigrantes),
Prevención de la Salud y Promoción
del Deporte ( Asociación Española
contra el Cancer), Protección del
Medio Ambiente (Asociación Jardín de
Gamarra), Asistencia Social (Asociación
Altamar, Educación y Familia), Igualdad
de Derechos (Codepro). Igualmente se
concedió Mención Individual a Dña.
Josefa Sierra Porras (Presidenta de la
Federación Provincial de Asociaciones
de Mujeres Ágora) y Mención Individual al
artista malagueño Dani Rovira.

Galeria de imágenes premios Málaga Voluntaria:

Noticias

MÁS CERCA

Aniversario Barriada García Grana
El Plan de Convivencia García GranaPalomares, con motivo del aniversario
de la barriada, también conocida como
4 de diciembre, desarrolló diferentes
actividades con las que motivar, y a
su vez fomentar la participación de
los vecinos y vecinas, para hacer de
la celebración de este día un evento
especial del que todos y todas formen
parte.
Concurso de decoración navideña de
portales
Los adornos realizados en el “Taller de
adornos navideños”, tuvieron como
finalidad decorar los espacios comunes
de las viviendas. Así, 9 portales decoraron

sus zonas comunes, dándoles un toque
festivo y mostrando interés por su
conservación y limpieza.
Entrega de premios
Tras la valoración del jurado, el cual
estuvo compuesto este año por
personal de Servicios Sociales de Cruz
de Humilladero, y del IMV, se realizó
la entrega de cestas navideñas a tres
de estos portales. Valorándose tres
cualidades, que desde este proyecto
consideramos fundamentales, como
son el premio a la mejor decoración,
al portal mejor conservado y en el que
han colaborado el mayor número de
participantes.
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Además del mantenimiento de los
bloques, entre otros objetivos, lo que
se pretende con esta iniciativa es que
cada año sean más los vecinos y vecinas
que se involucren en esta actividad
comunitaria.
La entrega de los premios fue realizada
por la Concejala del Distrito y la
Directora – Gerente de Más Cerca SAM,
y la Directora de Servicios Sociales de
Cruz Humilladero.
Visita a la exposición de trabajos
manuales de los talleres
Durante toda la mañana se expusieron
los trabajos manuales realizados durante
todo el año, por lo adultos y adultas de
los talleres.
Actuaciones de los menores y
jóvenes de los talleres y juegos
intergeneracionales

Los menores y jóvenes del taller
de baile realizaron una muestra
coreográfica de diferentes estilos
musicales (flamenco, moderno, salsa,
etc.).
Además, en coordinación con la
Asociación Cívica para la Prevención, se
realizó un taller de pintacaras, la entrega
de trofeos de campeonatos de juegos
de mesa, y una exposición de fotos
denominada “La lechería”.
También colaboraron en la realización de
un conjunto de juegos que consistían en
la superación de diferentes retos en los
que cada pareja formada por un adulto
y un menor debían coordinarse con
respeto y mostrar sus habilidades para
superarlos. A la pareja ganadora y a las
participantes se les entregó un pequeño
obsequio.
Plan de Convivencia García Grana-Palomares
Más Cerca SAM

Las barriadas García Grana y Palomares unidas
contra la violencia de género
El pasado 25 de Noviembre el Plan de
Convivencia de Garcia Grana-Palomares
de la Empresa Municipal Más Cerca
SAM se unió a la lucha en contra de la
violencia de genero, dejando constancia
de su compromiso social con esta lucha
para defender una sociedad justa e
igualitaria, en la que hombres y mujeres
podamos avanzar conjuntamente hacia el
progreso social.
Para ello, los adultos de la barriada
y el equipo del Plan de Convivencia
repartieron lazos entre los vecinos y
vecinas, y se reunieron en torno a un gran
lazo morado y velas en solidaridad con
las victimas.
Leyeron el manifiesto del Dia Internacional
contra la violencia de género y guardaron

un minuto de silencio en recuerdo a las
victimas.
Con esto, pretenden concienciar de la
importancia que tiene la educación en la
lucha contra el machismo y sumarse a la
repulsa de la sociedad hacia esos actos
en contra de la mujer.
Desde el Plan de Convivencia estamos
convencidas que sólo a través de una
responsabilidad compartida entre todos/
as y cada uno de nosotros/as podremos
acabar con las tragedias a las que son
sometidas muchas mujeres. Por ello,
debemos asumir nuestro compromiso de
luchar contra todo tipo de violencia.
Plan de Convivencia García Grana-Palomares
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El Ayuntamiento realiza un estudio para mejorar
la atención a las personas mayores que viven solas
las dificultades a pesar de encontrarse en peores
situaciones económicas.

En Málaga 23.668 hombres y mujeres de más de 65
años residen en solitario en sus domicilios. La edad,
el género, la capacidad económica, el estado civil,
la soledad y el apoyo social marcan la situación de
vulnerabilidad de este sector de la población.
13/12/2016. El Ayuntamiento de Málaga ha realizado
un estudio de investigación para diagnosticar las
necesidades de la población mayor de 65 años que
vive sola, con el objetivo de planificar intervenciones
sociales que mejoren su calidad de vida.
Para realizar el proyecto se han realizado 425
entrevistas bajo la dirección técnica de Nexo S.C.A. y la
coordinación del Área de Derechos Sociales. El trabajo
de campo se desarrolló en el año 2015.
Actualmente el 17% de la población malagueña tiene
65 o más años, son 94.280 hombres y mujeres. De
ellos 23.668 viven solos (un 25%). Los distritos con
mayor presencia de personas de estas edades son
Centro (5.026), Carretera de Cádiz (4.977) y Cruz
de Humilladero (4.391), frente a Campanillas (382)
y Teatinos-Universidad (399), que es donde menos
residentes de estas edades hay. El 76% de las
personas que viven solas son mujeres.
Sólo un 12,6% de estas personas han decidido
libremente vivir solas y el 60% se han visto obligadas
a esta situación ya sea por razones de viudedad (28%)
o “porque las circunstancias le han obligado a ello”
(32,4%).
Las conclusiones de este estudio señalan que la gran
mayoría de las personas que viven solas en la ciudad
cuentan con el apoyo social y emocional que necesitan.
Son los hombres y las personas sin estudios los que
se encuentran en una situación de mayor fragilidad o
vulnerabilidad social.
También se ha comprobado que tener altos niveles
educativos es un elemento protector de gran
importancia ante la mayoría de las situaciones y riesgos
de vulnerabilidad a las que se enfrenta este colectivo.
Se han detectado otras circunstancias específicas:
tener menos de 80 años supone un riesgo de
vulnerabilidad en el hogar ya que las viviendas, sus
viviendas aún no han sido adaptadas; las mujeres
disfrutan menos de las actividades lúdicas y recreativas
que se realizan fuera de la casa, pero disfrutan de un
mejor apoyo social que los hombres y afrontan mejor

Datos sociodemográficos
. Dos de cada tres entrevistados no tiene estudios o
tienen estudios primarios.
. El 83% viven en los distritos céntricos.
. El 25% no tienen hijos y casi 2/3 tiene 2 o más hijos.
. Dos de cada tres reciben visitas de familiares a diario
o varias veces a la semana. Las personas viudas sin
estudios son quienes reciben más visitas.
. El 90% considera que la relación con la familia es
buena o muy buena, siendo mejor en mujeres que en
hombres.
. El 61,6% dicen ver a sus familiares tanto como
desean.
. El 40% están en contacto con personas de su edad
con poca frecuencia. Los mayores de 80 años, sin
estudios o en situación de viudedad nunca están con
personas de su edad.
. Cuatro de cada diez entrevistados dicen no sentirse
solos en ningún momento. Para los que afirman
sentirse solos, el momento de mayor necesidad es la
noche (23,9%).
. El 78,1% dicen están bastante o muy de acuerdo con
la ayuda y apoyo de familiares.
. El 59,7% afirman que se sienten apoyados por sus
amistades.
. Ingresos mensuales: 600-799 euros (36,4%), más de
1000 euros (29,5%), 800-1000 euros (11,6%), 400-599
euros (10,1%), menos de 400 euros (7,6%).
. El 27,5% pasan apuros para realizar los pagos de las
facturas de suministros básicos y el 9,7% lo hacen con
mucha dificultad.
. El 26,6% tienen apuros para asumir la cesta de la
compra y el 7,4% mucha dificultad.
. Tres de cada diez encuestados ayudan
económicamente a sus familias.
. El 85% residen en viviendas de su propiedad.
. El 81,7% no reciben la visita de ningún cuidador en su
domicilio.
El estudio ha revelado que existen una serie de
aspectos vitales (edad, género, capacidad económica,
estado civil, soledad y apoyo social) que condicionan y
delimitan
las situaciones de vulnerabilidad que pueden sufrir las
personas de más de 65 años que viven en la ciudad de
Málaga.
La edad
La edad supone una merma en las condiciones físicas
de las personas y un factor de riesgo en las relaciones
y el apoyo social. Sin embargo, a partir de los 80 años
tienen mayor capacidad de resilencia, sobre todo
en el aspecto económico, y tienen sus hogares más
adaptados a sus necesidades.
El género
Las mujeres se sienten más protegidas y apoyadas por
familia y amigos. Los hombres
se sienten más protegidos en lo económico, desarrollan
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más actividades en el exterior, tienen mejor estado de
salud y mayor confianza en el entorno urbano.

emocional y sus redes de apoyo familiar y social
están mermadas.

Capacidad económica
Más de la mitad de las personas mayores que viven
solas subsisten con menos de 800 euros a mes y un
7,6% se encuentran en situación de pobreza severa
(según el criterio metodológico de Cáritas). El perfil de
las personas con más dificultades tienen para asumir
sus gastos es de una mujer, sin estudios o estudios
básicos y encuentran especial problema para adquirir
los medicamentos que necesitan.

Soledad y apoyo social
La sensación de soledad está más extendida entre las
mujeres.

Estado civil
Una de las situaciones de mayor vulnerabilidad para
estas personas es estar separadas o divorciadas.
Suponen un 23,2% de los encuestados, tienen menor
capacidad económica, un notable desgaste psico-

Un indicador para averiguar la falta de apoyo social es
saber cómo gestionarían una situación de emergencia.
Ante la pregunta de a quien llamarían, las mujeres
contestan en mayor proporción que los hombres que
llamarían a familiares y vecinos. Las mujeres se sienten
más satisfechas en el apoyo social que reciben de
amigos y familiares y cuentan con más personas con
las que compartir “penas y alegrías”
Nota de prensa (13/12/2016)
Comunicación y prensa municipal

Artículos
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Campaña Para Promover la Compra de Juguetes No Sexistas.
JUGAR NO TIENE GÉNERO,
ESTAS FIESTAS…REGÁLALES LIBERTAD
sea niño niña estamos reproduciendo estereotipos
de género que les limitan su forma de jugar y
posteriormente el desarrollo su personalidad.
Por ello, es importante que antes de realizar la compra
de un juguete tengamos en cuenta que los Juguetes
no tienen Género, y que tenemos la oportunidad de
hacer de nuestros hijos e hijas personas más libres
si les permitimos jugar con todos ellos sin distinción,
permitiendo que a través del juego exploren sus
habilidades y competencias para así tener un desarrollo
completo en todas las facetas de su personalidad, y
no estar condicionados por los estereotipos de género
tradicionales, no se limitarán en el futuro a la hora de
adoptar roles en su familia, a la hora de elegir una
profesión, etc…

Es en este periodo previo a la celebración de la Navidad
cuando la mayor parte de las familias programan sus
compras de juegos y juguetes para niñas y niños, elegir
un juguete es IMPORTANTE ya que en los primeros
años los juegos tienen especial importancia en la
socialización, es cuando se comienzan a instaurar los
Estereotipos de Género, si a la hora de comprar los
juguetes se eligen diferentes tipos de juguetes según

El Observatorio Andaluz de la Publicidad No Sexista,
en el informe realizado sobre las Campañas de Juegos
y Juguetes de 2015, en el que se estudiaron un total
de 377 anuncios de juguetes en el periodo del 15 de
noviembre al 8 de diciembre del año pasado, aunando
tanto buenas como malas prácticas detalla que de
los 327 anuncios analizados, el 38,46 por ciento
se consideran anuncios que contienen prácticas
sexistas, el 32,09% han sido anuncios con buenas
prácticas y por último un 29,44 % han sido anuncios
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no destacables o neutros. Todos ellos los clasificamos
entre Anuncios Televisivos y Catálogos publicitarios
impresos, que son los principales soportes de difusión
a través de los medios de comunicación para juegos y
juguetes.
Con la campaña que lanzamos este año desde el
Ayuntamiento lo que pretendemos es que las madres,
los padres, familiares y todas las personas malagueñas
que tengan que comprar juguetes éstas navidades,
piensen que es un acto importante, que pueden
facilitar que sus hijos e hijas sean más libres al tener
más oportunidades de jugar y aprender y así pueden
contribuir a que tengamos una generación de personas
más libres de estereotipos sexistas.
La campaña “JUGAR NO TIENE GÉNERO, ESTAS
FIESTAS…REGÁLALE LIBERTAD”, se va a desarrollar
con cartelería en autobuses y comercios de juguetes,
Mupis, folletos informativos, cuña de radio y video
divulgativo.
En los folletos se dan una serie de claves para la
compra de Juguetes:
1. Niñas y niños han de jugar a las mismas cosas
porque ello le enseñará a ser personas adultas

Igualdad

corresponsables e igualitarias, y a desarrollar sus
habilidades y competencias en cualquier campo.
2 .Es importante regalar juguetes que permitan la
expresión de emociones a niños y a niñas.
3. Que promuevan la autonomía personal y el cuidado
recíproco.
4 .Que se adapten al desarrollo evolutivo de cada etápa.
5. Es importante que sea divertido y facilite el
desarrollo de la cooperación.
6. Que fomenten las habilidades sociales y personales.
7. Evitar los juguetes que fomentan la violencia en
cualquiera de sus manifestaciones.
También se alerta de los Videojuegos, pues muchos
fomentan la violencia y marcan muy explícitamente los
estereotipos por razón de género, es importante buscar
información antes de decidir comprarlos y por lo tanto
rechazar todos aquellos que contengan contenidos
sexistas, violentos y racistas. Además es primordial
limitar el tiempo de uso de los mismos para promover la
interacción social con grupos de iguales.
Sección de Igualdad

Pincha Aquí
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Día Internacional del Migrante
El Área de Participación Ciudadana, Inmigración y
Cooperación al Desarrollo, en colaboración con la
Asociación de Ecuatorianos en Málaga, además de
diferentes entidades pro-inmigrantes y colectivos de
inmigrantes de la ciudad, ha diseñado un programa
de actividades para el próximo 16 y 17 de diciembre,
con motivo de la celebración del Día Internacional del
Migrante.
Este año, ante la excepcionalidad y gravedad de la
situación de la población refugiada en Europa, se ha
previsto la realización de la Jornada titulada “La otra
mirada: la población refugiada en Málaga” que se
celebró en el MUPAM, el viernes 16 de diciembre, en
horario de 11:00 a 14:30 horas. Contó con ponentes
de reconocido prestigio en la reivindicación de los
Derechos Humanos en el colectivo de inmigrantes,
como D. José Chamizo de la Rubia y D. Sebastián de
la Obra Sierra; un representante de la UMA, D. Javier
Barquín, que explicó el “Plan de Apoyo al Refugiado”
y el Teniente Alcalde Delegado, D. Julio Andrade
Ruiz, responsable del Plan contra la Radicalización en
nuestra ciudad.
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Después del preámbulo de la jornada del viernes
que nos invitaba a una reflexión en profundidad
sobre aquellos extranjeros/as migrantes que están,
desgraciadamente, en actualidad, el sábado 17 de
diciembre, en las instalaciones del CEIP Prácticas Nº1
situado en la Plaza de la Constitución, en horario de
11:00 a 17:00 horas, como viene siendo habitual en
años anteriores tuvimos un espacio de encuentro entre
todas aquellas personas que creen que no existen
diferencias por motivos étnicos, raciales, religiosos o
culturales; y que se esfuerzan en su día a día por hacer
entender que los derechos humanos son innegociables.

evitando así que se formen guetos indeseados en
nuestras barriadas.

Hubo actividades lúdicas como gastronomía
típica de otros países, danzas tradicionales y otras
manifestaciones culturales.

Se pretende sentar las bases de la “ciudad inclusiva”,
donde la diversidad cultural sea considerada como un
factor positivo que enriquece a la sociedad en todos
los niveles, canalizando el potencial económico, laboral
y social que conlleva el fenómeno de la inmigración.

Se realizó la entrega de trofeos y reconocimientos
a todas las personas que han participado en el
“Mundialito sin Fronteras 2016”.
Por otro lado, en la promoción de nuestra ciudad y en
colaboración en la fase de integración del colectivo
de refugiados que viven en nuestra ciudad, el Área
de Cultura hizo una entrega gratuita de un total de 25
entradas para el Museo Automovilístico, con la idea de
que este tipo de visitas culturales sirvan de intercambio
mutuo entre extranjeros y ciudadanía malagueña,

También contamos con la presencia para
sensibilización de productos de Comercio Justo e
información sobre los puntos de venta que hay de los
mismos en nuestra ciudad.
Desde el Ayuntamiento de Málaga se promueve la
normalización social de los inmigrantes y se potencia la
inclusión como un valor de la sociedad malagueña, de
forma que se garantice la convivencia pacífica de toda
la ciudadanía.

Después de la inauguración del Museo de la Aduana
el pasado 12 de diciembre, que alberga diferentes
manifestaciones culturales de las civilizaciones que
han llegado y se han asentado en nuestro territorio,
queda probado la riqueza que supone en el ADN
malagueño el contacto con otros pueblos del mundo.

Agenda
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Aula municipal de apoyo a la familia.
Cuadrante de sesiones mes de enero
Tema

Fecha

Distrito

Horario

11/1

ESTE

10:00 - 11:30

“¿NO ME OYES? TE ESTOY HABLANDO!!!
Importancia de la comunicación en la familia”

11/1

P.TORRE
ASPERONES

11:00 - 12:30

“QUE ME DES EL MÓVIL!!!
Riesgos y uso responsable de los móviles y tablets”

17/1

PALMA

18:00 - 19:30

“¿QUÉ HAY PARA COMER?
Alimentación sana y prevención”

18/1

C-JARDÍN

10:30 – 12:00

“ORDENA TU CUARTO, LÁVATE LOS DIENTES…
la importancia de las normas en la familia”

25/1

TEATINOS

10:00 – 11.30

“ORDENA TU CUARTO, LÁVATE LOS DIENTES…
la importancia de las normas en la familia”

25/1

CRUZ DE
HUMILLADERO

10:00 - 11:30

“QUE ME DES EL MÓVIL!!!
Riesgos y uso responsable de los móviles y tablets”

26/1

CAMPANILLAS

12:00 - 13:30

“¿NO ME OYES? TE ESTOY HABLANDO!!!
Importancia de la comunicación en la familia”
Sección Menores y Familia
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La Carrera San Silvestre Palma-Palmilla celebra una edición
especial con motivo del 75 aniversario del
Estadio de La Rosaleda

Se correrá el 31 de diciembre entre el Estadio de
la Rosaleda y el Campo Municipal de Fútbol de la
Virreina. Esta prueba popular tiene como objetivo
promocionar el deporte y recaudar fondos para
la Asociación Club Deportivo 26 de Febrero y la
Asociación de Integración a la Comunidad Gitana
Palma-Palmilla.
15/12/2016.- La Carrera San Silvestre PalmaPalmilla, en su sexto año de celebración, protagoniza
una edición especial con motivo del 75 aniversario
del Estadio de La Rosaleda.
Organizada por el Ayuntamiento de Málaga, a
través del Área de Derechos Sociales y el Distrito
Palma-Palmilla, y la Asociación Málaga Sana, en
colaboración con el Málaga CF, la Asociación
Club Deportivo 26 de Febrero, la Asociación de
Integración a la Comunidad Gitana Palma-Palmilla,
el Centro Comercial Rosaleda, Carrefour y la
Federación Andaluza de Atletismo.
Esta carrera popular comenzará el próximo 31 de
diciembre a las 10:30 h. en la puerta principal del
Estadio de la Rosaleda y está prevista su finalización
dos horas después en el Campo Municipal de Fútbol
de La Virreina. Su recorrido, de 10,5 kilómetros, será
el siguiente: avenida Luis Buñuel, calle Mark Twain,
cruce de la autovía hacia la calle Duero, calle Cabriel,
calle Muguerza Bernal, camino de La Virreina,
avenida Jane Bowles, plaza de Jacques Cousteau,
avenida Jane Bowles, calle Werther, calle Ebro, calle
Eresma, calle Duero, calle Cabriel, calle Muguerza
Bernal, camino de La Virreina y Puente de la Palmilla.
El objetivo de la carrera es promocionar el deporte,
ofreciendo una opción de ocio alternativo y

saludable, así como poner en valor el trabajo
de integración que se realiza en el distrito. La
recaudación que se obtenga se destinará a la
Asociación Club Deportivo 26 de Febrero y la
Asociación de Integración a la Comunidad Gitana
Palma-Palmilla.
Las inscripciones, con un coste de 5 euros, podrán
realizarse hasta el 26 de diciembre en la web de la
Federación Andaluza de Atletismo a través del enlace
http://www.fedatletismoandaluz.net/index.php/2varios/632-vi-san-silvestre-palma-palmilla
Se podrá correr en las siguientes categorías:
• Juvenil. Nacidos entre los años 2001-2000
• Senior. Nacidos entre los años 1999 –1982
• Veteranos A. Nacidos entre los años 1981–1966
• Veteranos B. Nacidos desde el año 1965 en
adelante
Los dorsales se podrán recoger los días 29 y 30 de
diciembre, de 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 20:00 h.,
en el Centro Comercial Rosaleda (frente a la entrada
del hipermercado Carrefour). También se podrá
donar ropa y alimentos que irán destinados a las
asociaciones del distrito.
Se entregarán trofeos a los ganadores de las
diferentes categorías tanto masculinas como
femeninas y diplomas para los tres primeros
clasificados. Además se entregará un premio al
mejor disfraz y a quien mejor represente el “espíritu
malaguista”.
Nota de prensa (15/12/2016)
Comunicación y prensa municipal
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Novedades
LA EMPRESA MUNICIPAL MÁS CERCA, SAM CONSIGUE LA
CERTIFICACIÓN EN LA NUEVA NORMA DE CALIDAD ISO 9001:2015
El 13 de Diciembre de 2016, tras superar con éxito el
proceso de Auditoría de los Procesos realizada por
la Entidad Certificadora SGS ICS Ibérica conforme
a la norma UNE-EN-ISO 9001:2015, la Empresa
Municipal MÁS CERCA, ha obtenido la certificación
de su sistema de gestión.
De este modo se ha confirmado que la organización
ha implantado eficazmente el sistema de gestión de
acuerdo a lo planificado y que es capaz de cumplir
los objetivos y la política de la organización.
La certificación alcanza la Prestación de Servicios
de Ayuda a Domicilio, los Talleres de Prevención e
Inserción Social, los Talleres de Juventud, el Servicio
de Agentes para la Igualdad de Oportunidades e
Intérprete de Lenguaje de Signos para Español.

También se refiere a la Prestación de Servicios
Sociales complementarios a los anteriores, la
limpieza de Centros de uso Social y la Gestión de
Proyectos.
El equipo auditor ha querido destacar como puntos
fuertes de la organización el proceso de adaptación
del sistema de gestión a la nueva versión y el
esfuerzo en la elaboración del Plan Estratégico de la
Empresa 2016-2019, además de la implicación del
personal del Servicio de Ayuda a Domicilio y la alta
valoración de los usuarios con los servicios recibidos.
De este modo, MÁS CERCA se convierte en una de
las primeras entidades del holding municipal que
renueva su certificación en la nueva versión de la
norma ISO 9001:2015.

EL PLAN ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA MUNICIPAL MAS CERCA
PARA EL PERIODO 2016-2019. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.
El Plan Estratégico 2016-2019 de la Empresa
Municipal MÁS CERCA, SAM, incorpora los
siguientes Objetivos Estratégicos y éstos a su vez se
irán desplegando a través de una serie de Objetivos
Operativos planificados durante los años 2016 a
2019.

Objetivo Estratégico 3: Mejora continua en la
gestión de los RRHH como elemento estratégico
en la búsqueda de la excelencia. Continuar con la
detección de necesidades, Planes de Formación que
impulsen la Capacitación, incorporar políticas de
reconocimiento, mejorar los índices de siniestralidad.

Objetivo Estratégico 1: Mejora continua en todos
nuestros procesos, redundando en la mejora de la
eficiencia en el desarrollo de nuestras actividades.

Objetivo Estratégico 4: Favorecer el I+D+i en MÁS
CERCA para obtener resultados excelentes o más
allá de las expectativas participando en la realización
de estudios y diagnósticos, y/o aplicando novedades
técnicas o nuevas tecnologías, y colaborando con las
empresas de base tecnológica.

Objetivo Estratégico 2: Asegurar la viabilidad y
sostenibilidad futura de MÁS CERCA, mediante la
obtención de los más altos niveles de calidad en la
prestación de los Servicios a las personas usuarias y
a las Áreas Municipales, y mediante el cumplimiento
escrupuloso del régimen legal y presupuestario.

Objetivo Estratégico 5: Desarrollo e implementación
de una Política de Comunicación en MÁS CERCA.
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