o

EDITORIAL
Comenzamos un año nuevo, y espero que con la misma ilusión con la que
terminamos el anterior, cuyos resultados trasladaremos con la Memoria de
Ejecución del 2013. Sé que ha sido un año en el que hemos tenido que realizar
un sobreesfuerzo en todos los departamentos y programas, pero sobre todo
en la atención a los ciudadanos. Sobreesfuerzo que ha sido reconocido por
los premios recibidos, muestra de ellos son: el premio SENDA al Centro de Envejecimiento Saludable. El premio ANDALUNA a la promoción de los derechos
de la infancia a las iniciativas públicas locales” y el PREMIO EAPN 2013, en la
categoría de entidad pública, por su trabajo en el FORO DE REFLEXIÓN sobre la
exclusión social en Málaga.
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Muestra de la mejora conseguida es la publicación de la convocatoria de subvenciones para las entidades en enero, objetivo largamente perseguido. Con
objeto de que las entidades conozcan y dispongan de la ayuda concedida en el
primer cuatrimestre para así ejecutar sus respectivos proyectos. Y la paulatina
incorporación de la e-administración en nuestro trabajo, que esperemos se le
dé un impulso definitivo en 2014.
En la perspectiva de este año, nos encontramos con nuevos retos y fundamentalmente con la ya publicada Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, con las consiguientes dudas
que esta nos plantea. De hecho deciros que existe un equipo de trabajo a nivel
municipal que lleva desde el pasado año, analizando dicha norma y como puede afectar a los servicios municipales.
Nuestra corporación sigue apostando por los servicios sociales, de hecho aunque la aportación por parte de otras administraciones ha minorado en 2013,
dicha disminución ha sido aportada por el Ayuntamiento de Málaga.
Por último agradecer a todos los profesionales el esfuerzo realizado en pro de
los ciudadanos malagueños y alentaros a continuar con vuestra encomiable
labor.

LA DIRECTORA GENERAL DEL AREA DE DERECHOS SOCIALES
Ruth Sarabia García

PARTICIPACIÓN
- Primeras devoluciones al vecindario
Soliva de la hipótesis de trabajo del
equipo de mediación preventiva
- I Jornada de Mediacion y Participación
Ciudadana
- Curso Básico Voluntariado de
Emergencias

DERECHOS SOCIALES
- III Semana Cultural Navideña C.S.S.
de Ctra. de Cádiz
- “El huertecillo en la ciber”
- “Conoce tus derechos - Conoce tus
deberes”
- Visita de los Magos de Oriente
- Acceso al Programa “semana blanca”
- Sistema Evaluación de Satisfacción

IGUALDAD
- Certificación sistema gestión del Área
- Guía para Padres y Madres
- Convenio entre Ayuntamiento y
Colegio de Fisioterapeutas
- Exposición Re-Tratos…una mirada a
África
- Foro de Debate sobre Publicidad
Sexista
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Primeras devoluciones al vecindario Soliva de la hipótesis de trabajo
del equipo de mediación preventiva
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El Servicio de Mediación Comunitaria comenzó en noviembre las primeras devoluciones de su hipótesis de trabajo
al vecindario de Soliva. De esta hipótesis de trabajo o diagnóstico surge una propuesta provisional del equipo de
mediación preventiva y que es consecuencia del trabajo realizado durante los meses de mayo a octubre: Observación
directa, mapeo de infraestructura y servicios, 325 cuestionarios puerta a puerta y entrevistas con agentes claves del
territorio.
Esta fase de devolución tiene como objetivo de compartir el estudio y establecer un diálogo con el vecindario para
compartir una visión de barrio y empezar a trabajar objetivos comunes. Así, los encuentros de devolución realizados
con presidentes/as de las diferentes promociones tuvieron como objetivos: Dar a conocer las líneas y a las personas
que componen el Servicio. Conocer y que se conozcan los/as presidentes/as de las distintas promociones. Sacar a
relucir las necesidades coincidentes a nivel de barrio en un espacio de dialogo y reflexión. Conseguir el interés y apoyo de los/as presidentes/as de comunidad para la próximas convocatorias vecinales en las 17 comunidades donde
trataremos necesidades y soluciones: Hacia un plan de acción.
Igualmente realizamos una deriva por los comercios del barrio para dar a conocer los resultados a los comerciantes
que concluyó con una priorización de necesidades.

I JORNADA DE MEDIACION Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El 11 de Diciembre de 2013 se celebró en el MUPAM la “I JORNADA DE
MEDIACION Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA”. La organización de esta Jornada se enfocó como un espacio de encuentro y reflexión para responsables
municipales, profesionales, asociaciones y colectivos municipales, y personas interesadas en impulsar un modelo de sociedad basado en la cultura

de la mediación y la participación
activa y responsable de la ciudadanía. Inaugurada por nuestra Directora General de Derechos Sociales,
Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo,
tuvo lugar una primera parte expositiva en la que diferentes expertos
en la materia nos acercaron a esta
temática: Javier Wilhelm, Director
de Mediación y Convivencia, entidad pionera en mediación comunitaria
en Cataluña; Carlos Giménez Romero,
Catedrático de Antropología Social de
la UAM y Director del IMEDES; José
Antonio Binaburo, Ex Coordinador de
la Red Andaluza “ Escuela de Paz”.

rentes perspectivas, se explicaron distintas experiencias a los asistentes.
Moderada por Amparo Romero, Secretaria de Solucion@ , bajo el marco
de “La participación ciudadana en la
gestión de sus conflictos y en la mejora de la convivencia local” participaron: Asunción Lucio, responsable del
programa de Escuela Espacio de Paz
en el IES Portada Alta, Lorena García
Boyero y Ana Cubero Ponce, alumnas
Mediadoras en el IES Portada Alta;
Jorge Cortés González Coordinador
Servicio de Mediación Comunitaria del
Ayuntamiento de Antequera y Elena
Pérez González Coordinadora del Servicio de Mediación Comunitaria.

Una segunda parte, a través de una
mesa redonda en la que desde dife-
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III SEMANA CULTURAL NAVIDEÑA EN C.S.S. DE CTRA. DE CÁDIZ
La semana del 16 al 20 de diciem-

acto entregamos los boletines que

bre hemos realizado en el C.S.S. de

de forma trimestral han ido realizan-

Ctra. de Cádiz la III Semana Cultu-
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do en el Aula del Mayor reconocien-

ral Navideña donde se ha puesto

do así su labor durante todo el año,

en marcha una serie de actividades

compartiendo con todos nosotros

dirigidas a todos los usuarios del

sus recuerdos, sus opiniones, sus
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centro y ciudadanos del distrito de

críticas y sus esperanzas.

carretera de Cádiz.
El jueves 12 de diciembre hicimos
El lunes 16 comenzamos la semana

una visita guiada al museo Revello

con una charla informativa del Ban-

de Toro donde 53 usuarios pudieron

co del Tiempo donde una represen-

participar de la actividad guiada a la

tante de la Federación Provincial de

que fue la casa y taller de Mena así

Asociaciones de Mujeres “Ágora” y

como conocer la obra de Revello de

Asociación de mujeres “El Embrujo”

Toro. A las 17:00 h. se realizó el III

explicaron en qué consiste, cuál es

Encuentro de Coros de Mayores del

el funcionamiento , los objetivos y

Distrito donde cantaron villancicos

las oficinas en las que las personas

populares con la participación de

interesadas se pueden apuntar para

todos los presentes y gran éxito de

participar en ella. Creando el diálo-

público.

go y la inquietud en los participantes
por dicho proyecto.

El viernes 13 para cerrar la semana
de actividades se realizó una visita a

Por la tarde contamos con la actua-

los belenes del centro histórico de la

ción de componentes de la Coral

ciudad comenzando por el belén del

Carmina Nova en la que cantaron

Santuario de la Catedral, el del Mu-

Villancicos Medievales, Barrocos y

seo del Vidrio, el del Museo Thyssen

Renacentistas, acompañados por la

y la Hermandad del Santo Cristo Co-

explicación de su director sobre su

ronado de Espinas y María Santísima

historia, autor y lugar de proceden-

de Gracia y Esperanza (Cofradía de

cia. El acto terminó con la entrega

Estudiantes), entre otros.

de una placa conmemorativa por
parte de la usuaria más mayor del

Objetivos como la participación ac-

centro, de 89 años de edad y con

tiva de los usuarios y residentes del

una merienda para todos los asis-

distrito, el fomento de la cultura, que

tentes.

posibilita un uso positivo del tiempo
de ocio, la prevención del aislamien-

El miércoles 11 de diciembre se llevó

to social, la convivencia.... han sido

a cabo una comida para los usuarios

ampliamente cubiertos durante la

de Ayuda a Domicilio y asistentes al

realización de las actividades.

Aula del Mayor. En ella compartimos
no solo un almuerzo sino un rato

Centro de Servicios Sociales Ctra. de Cádiz

distendido y de diversión. En dicho
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PROYECTO “EL HUERTECILLO EN LA CIBER”
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En la CIBERAULA de Ciudad Jardín, para trabajar el valor

planta y comenzar a sensibilizar hacia el cuidado de las

de cuidado y respeto hacia el medioambiente con los/

plantas.

as menores, se está llevando a cabo un proyecto innovador: EL HUERTECILLO EN LA CIBER.

Tras descubrir con estas actividades que los menores
se entusiasmaban de manera sorprenderte en cuidar y

Los inicios de este proyecto se produjeron durante el

regar las plantas decidimos ampliar el proyecto, por lo

pasado verano, cuando se pusieron en marcha algunas

que contactamos con la Asociación AULAGA (Asociación

ideas con las que trabajar el cuidado del medioambien-

para la educación Ambiental y la Ecología Social) para

te con los menores participantes en nuestra Ciber. Para

que los/as niños/as pudieran participar en un TALLER

ello:

DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL, en el que mediante

- Instalamos en la CIBER CONTENEDORES para la cla-

charlas, proyecciones de películas y debates nos en-

sificación de nuestros desechos y el reciclaje de los

señaron a clasificar los residuos, a conocer las plantas

mismos.

mediterráneas y a cómo realizar una replantación en el

- Realizamos TALLERES DE MANUALIDADES CON MA-

monte.

TERIAL DE RECICLADO, fomentando la conciencia hacia
el reciclaje y la reutilización.

La última actividad desarrollada, fue el pasado 16 de

- También iniciamos un TALLER DE PLANTACIÓN DE SE-

diciembre, en las instalaciones de la Asociación AU-

MILLAS, para conocer el proceso de crecimiento de una

LAGA, en las que se llevó a cabo un TALLER-VIVERO.
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PROYECTO “EL HUERTECILLO EN LA CIBER”

(continuación)
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Durante su ejecución, los/as menores aprendieron a

Nuestro último GRAN PROYECTO e ilusión, sería la crea-

plantar semillas de rabanitos, bulbos de fresas, ané-

ción de nuestro propio HUERTECILLO EN LA CIBER (di-

monas, plantas de puerros, etc.., efectuando el riego

minutivo como consecuencia del tamaño que tendría

y colocándoles en el señalador:

fecha, nombre de

un huerto en una terraza, como por la corta edad de sus

lo plantado y nombre de quien lo ha realizado. Dicha

participantes). El objetivo final sería pues, que con la

plantación se quedó en la sede de la Asociación y será

creación de nuestro propio vivero, huerto urbano, den-

cuidada por ésta, teniendo previsto que los menores

tro de las instalaciones del Centro de Servicios Sociales

acudan de nuevo en enero o febrero a ver el desarrollo

de Ciudad Jardín, los/as menores aprendieran a plantar,

de la misma. Finalizamos la actividad con la entrega

cuidar, ver crecer, trasplantar y recolectar plantas de

de una piruleta de comercio justo, un cuento titulado

temporada durante todo el proceso que requieren los

la Huertecilla que ayuda a los niños/as a conocer cómo

productos hortícolas.

cuidar las semillas que plantaron y se llevaron a casa.
También se llevaron plantones de lechuga que han sido

Pondríamos así una SEMILLITA en estos ciudadanos/

plantadas en la ciber y están cuidando con mimo.

as de futuro para que una vez inculcado el amor a los
productos ecológicos y sabiendo la posibilidad de que

A lo largo de 2014 se están programando actividades

ellos mismos pueden cultivarlos se decidan a tener en

enraizadas dentro de esta temática de cuidado, respeto

sus casas y terrazas sus propios huertos, trasladando

y amor hacia el medioambiente, que pretenden cen-

de esta manera los aprendizajes adquiridos a su hogar

trarse en nuestro entorno más cercano:

y a su entorno familiar, escolar....

- Celebración del DIA DEL ARBOL, 21 de marzo.
- Continuarán cuidando nuestras plantas en el Centro

Centro de Servicios Sociales, Dto. 3 Ciudad Jardín

de Servicios Sociales.
- Y realización de TALLERES DE RECICLADO .
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PROYECTO “CONOCE TUS DERECHOS - CONOCE TUS DEBERES”
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En la CIBERAULA DE Ciudad Jardín, con motivo de la
Celebración del Día Internacional de la Niña y el Niño,
se han llevado a cabo una serie de actividades con los/
las menores en las dos últimas semanas de noviembre, haciéndolo coincidir con el Día Internacional del
Niño/a (20 de Noviembre). El objetivo principal era el
conocimiento y desarrollo de la Declaración de Derechos del Niño y la Niña.
Para ello, a través de dichas actividades lúdicas y didácticas, se han trabajado los DÍEZ DERECHOS DEL
NIÑO Y LA NIÑA, así como los DEBERES, que para los
menores conllevan éstos derechos.
Durante las primeras sesiones, se realizaron ASAMBLEAS en las que, de una manera democrática, se ha
discutido qué era para cada uno/a de ellos/as un DERECHO, qué era un DEBER, qué era un PRIVILEGIO,
cuáles pensaban que debían ser los derechos fundamentales del/la menor, para qué servía una DECLARACIÓN de derechos.. Para poder realizar esta actividad,
previamente nos organizamos en grupos de trabajo
apoyándonos en las nuevas tecnologías, conseguimos
información con la que sustentar cada argumento y
posteriormente, a partir de diferentes dinámicas y actividades lúdicas, se expusieron los trabajos realizados.
Posteriormente se han realizado actividades para conocer cada uno de los DERECHOS del niño y la niña,
comprendiendo su significado y el por qué de ese derecho; cada menor ha tenido la oportunidad de realizar
un DIBUJO para ilustrar un mural de DECLARACIÓN
DE DERECHOS que en la actualidad decora nuestra
CIBER.
El objetivo específico de estas actividades era concienciar a los/las menores que han participado, del esfuerzo social que ha supuesto el reconocimiento de esos
Derechos a lo largo de la historia. De igual forma, otro
de los objetivos era que cada uno de los/as menores se

diera cuenta de la importancia de su trabajo individual
y grupal para que esos derechos les sean respetados
y favorecer su responsabilidad respecto a su cumplimiento, resaltar que como ciudadanos/as, aunque
sean pequeños, tienen derechos y deberes implícitos.
Finalmente, hemos realizado una actividad que pretendía fomentar la empatía y solidaridad hacia otros
menores que por diferentes motivos no están disfrutando de esos Derechos (por la cultura de su país, la
situación económica, etc). Para ello, hemos formado
grupos asignándoles una nacionalidad distinta y diversos materiales a cada uno. El objetivo era que construyeran una cometa a partir de ese material. El mayor
o menor material dado a los grupos simbolizaba los
derechos que cada menor, dependiendo de su lugar
de residencia o nacionalidad pueden disfrutar. Durante
el desarrollo de la actividad, los/as menores han comprendido cómo en nuestro mundo hay lugares donde
niños y niñas no pueden ejercer sus derechos y cómo
es importante que todos se unan y sean solidarios para
lograr alcanzar ese gran objetivo.
El resultado del proyecto llevado a cabo durante dos
semanas, ha supuesto un esfuerzo por parte de los/
as menores para comprender algunos de estos conceptos tan abstractos, que ha desembocado en actividades muy ilustrativas y que han tenido un gran éxito,
ya que han favorecido en los/as menores, la idea de
ciudadano/a, que disfruta de Derechos y que esta sujeto a Deberes.
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“COMIDA DE NAVIDAD DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO”
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El pasado día 12 de diciembre se celebró un año
más la comida de Navidad de l@s usuari@s del
Servicio de Ayuda a Domicilio, se llevó a cabo en el
Puerto de la Torre, concretamente en la Venta “Las
Navas”, a los que asistieron unos 100 usuarios, algunos de ellos acompañados por familiares debido
a sus dificultades de deambulación que padecen
algunos de ellos, pasaron un día muy especial, recibiendo incluso la visita de un Papá Noel que les
repartió caramelos y bombones, y la actuación del
Coro de los Servicios Sociales “La Buena Estrella”
reconvertido para la ocasión en una pastoral representando a todos los personajes de un portal de
Belén, y deleitando a todos con un gran repertorio
de Villancicos.

Centro de Servicios Sociales Cruz del Humilladero

“PAPA NOEL” EN EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES CRUZ DEL HUMILLADERO
Con motivo de las pasadas fiestas navideñas se

también diferentes juegos de cooperación, don-

celebró el 18 de diciembre en el Centro de Ser-

de se trabaja la importancia de la “colaboración”

vicios Sociales una actividad con menores don-

en lugar de la “competitividad”.

de se recibió a Papá Noel, en una tarde donde
previamente se compartió una merienda con los

Disfrutaron todos de una gran tarde, donde ade-

menores pertenecientes a diferentes programas

más Papá Noel repartió regalos a todos los asis-

llevados a cabo en el centro (proyecto de trata-

tentes.

miento y apoyo familiar y de educación en el
ocio y tiempo libre) y también del Plan de Convivencia de García Grana y Palomares, asistieron

Centro de Servicios Sociales Cruz del Humilladero

una gran cantidad de menores compartiendo
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PRESENTACIÓN DE LA OFERTA MUNICIPAL DE TALLERES, CORRESPONDIENTE AL
PRIMER MÓDULO DEL AULA DE FORMACIÓN CIUDADANA 2014
anualmente, pasando de los 138 de
2006 a los 243 talleres de 2013.
Iniciándose con 1.495 personas que
participaron en los Talleres del Aula
de Formación Ciudadana en el año
2006, frente a las 3.655 personas
que han participado en los Talleres del
Aula de Formación Ciudadana en el
año 2013.
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La Caja Blanca acogió el pasado 9 de
enero, la presentación de los más de
130 talleres que se imparten en todos
los Distritos de la ciudad, a través del
primer módulo de Aula de Formación
Ciudadana. El acto estuvo presidido
por el Alcalde de Málaga, D. Francisco de la Torre Prados y fue organizado
por Área de Participación Ciudadana,
Inmigración y Cooperación al Desarrollo, con la colaboración de la Empresa
Municipal Mas Cerca.
El acto de presentación contó con una
Muestra de los trabajos realizados por
alumnos/as participantes en el último

módulo de 2013, en los bloques de
Técnicas Manuales, Técnicas Artesanales, Técnicas de Dibujos y Pintura
al Óleo.
En la entrada al auditorio se expuso un
gran panel donde los participantes tuvieron la oportunidad de expresar por
escrito lo que le aporta a sus vidas la
participación en este tipo de talleres.
En el acto principal se expuso una proyección que hizo un recorrido histórico
de los ocho años de vida de Aula de
Formación Ciudadana, donde destacó
el incremento de talleres ofertados

Cabe resaltar la valoración general
que la ciudadanía beneficiaria de estos talleres, dando un grado de satisfacción de 9,7 puntos sobre 10 en el
año 2006 y 9,8 puntos sobre 10 en
el año 2013; manteniéndose esta alta
valoración a lo largo de los 8 años que
desde Más Cerca venimos gestionando y desarrollando el Aula de Formación Ciudadana.
Este primer módulo se extiende desde febrero a mayo, y podrán participar
cerca de 2000 personas.
MAS CERCA

DÍA EUROPEO DE LA MEDIACIÓN
Mediación ha recaído en D. Francis-

ria e intercultural del Área de par-

co Pomares Fuertes, Teniente Alcal-

ticipación Ciudadana e Inmigración,

de Delegado del Área de Gobierno

mostrándose como una herramienta

de Derechos Sociales por la labor

necesaria desde el que abordar con-

de difusión de las soluciones que la

flictos de forma dialogada.

Mediación puede aportar en proble-

El pasado 20 de enero se celebró en
el Centro de Arte Contemporáneo el
día europeo de la Mediación, coincidiendo con dicho acto, el Colegio
Oficial de Psicólogos de Andalucía
Oriental entregó el “I premio a la
Divulgación de la Mediación”. Este
primer I premio a la divulgación de la

mas que acucian a la sociedad en

Así mismo se llevó a cabo la firma

múltiples ámbitos, contribuyendo a

de un Convenio de colaboración en-

la resolución de conflictos familiares

tre el Observatorio Municipal para la

vecinales, educativos...

Inclusión Social y el Ilustre Colegio
de Psicólogos de Andalucía Oriental,

Esta importante labor, se viene de-

con el objeto aunar esfuerzos en las

sarrollando desde 2001 en el Centro

labores de investigación y formación

Municipal de Atención a la Familia,

promoviendo y actualizando conoci-

pionero a nivel nacional y mas recien-

mientos de la realidad social.

temente con la puesta en marcha de
un servicio de Mediación Comunita-

Boletín de comunicación del Área de Gobierno de Derechos Sociales

MAS CERCA

Enero 2014

8

NOTICIAS

Derechos Sociales

VISITA DE LOS MAGOS DE ORIENTE A LA ESCUELA INFANTIL “COLORES DE MÁLAGA”
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El pasado 27 de diciembre los Reyes
Magos de Oriente han visitado a los
niños y niñas de la Escuela Infantil
Municipal “Colores de Málaga” para
llevarles la sorpresa del regalo y la
magia propia de las fiestas navideñas. Como en anteriores años, los
niños representaron un Belén viviente, y cantaron villancicos a los.
Los 61 pequeños, de entre 0 y 3
años, han recibido un regalo de manos de Melchor, Gaspar y Baltasar.
Este año los Reyes Magos estaban
encarnados por el coordinador general de Seguridad, Juan Fernando
Gómez; el coordinador general de la
Gerencia Municipal de Urbanismo,
José Cardador; y el coordinador de
Protección Civil, Pedro Palacios.
La Escuela Municipal Infantil “Colores de Málaga” ha sido abierta al
público este curso escolar, el pasado mes de septiembre. Ha heredado el equipamiento, la filosofía, la
metodología de trabajo y el personal
procedente de la Escuela Infantil
Municipal (antigua Gota de Leche)
situada en la calle Ollerías. Este servicio municipal, dirigido a la atención
asistencial tanto de los menores
como de sus madres, se constituyó
como Guardería Municipal en 1985

con una clara vertiente preventiva,
incidiendo en el trabajo directo e
interdisciplinar con las familias, en
su inmensa mayoría, de alto riesgo
social.
La nueva ubicación de calle Chaves
se ha realizado aprovechando un
edificio ya construido y de titularidad
municipal. Se atienden a 61 niños
distribuidos en cuatro aulas. La primera de ellas acoge a 8 menores de
0 a 1 año; la segunda a 13 niños de
1 a 2 años; y las dos restantes a 20
menores de 2 a 3 años cada una
de ellas. El edificio tiene capacidad
de aumentar en un aula si existiese
demanda. En concreto podría pasar
a tener 5 unidades y un total de 74
plazas.
El edificio en el que aloja tiene una
superficie total construida de 664
metros cuadrados, distribuidos en
dos plantas.
En la actualidad, “Colores de Málaga” tiene autorización administrativa de la Junta de Andalucía para su
funcionamiento como Escuela Infantil. Se configura como un centro especializado que atiende el sector de
población infantil comprendido entre
los cuatro meses y los tres años de
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edad. Se enmarca en el primer Ciclo
de Educación Infantil, y está destinado a atender a población infantil en
situación de alto riesgo de exclusión
social, y favorecer la incorporación al
mercado laboral de sus padres.
La Escuela permanece abierta de
7:30 a 17:00 h., todos los días lectivos del año, incluyendo Navidad,
Semana Santa, semana blanca y los
meses de verano. Tan solo cierra la
última semana del mes de agosto
para que el personal haga cursos de
reciclaje. El plazo de solicitud está
abierto todo el año y la plaza es concedida tras valoración de los servicios sociales municipales. La plazas
son totalmente gratuitas.
Se ofrecen los servicios de Atención
Educativa (con programación de actividades adecuadas a la edad y maduración del niño); Comedor escolar;
desayuno, almuerzo y merienda; Estimulación precoz; Atención médica
y educación para la salud; Atención
y orientación psicológica; Salidas,
fiestas y excursiones; Orientación
educativa a los padres y Escuela de
Padres
Sección Menores
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NOTICIAS

Derechos Sociales

ABIERTO EL PLAZO DE SOLICITUDES PARA LA CONVOCATORIA
DE AYUDAS “SEMANA BLANCA” 2014
El Área de Derechos Sociales ha abierto la convocatoria de ayudas económicas “Semana Blanca
2014” que regula las subvenciones para familias
con menores en edad escolar destinadas a abonar
los gastos derivados de la inscripción a los campamentos urbanos organizados por diferentes entidades y quenº
se32
desarrollan
ENERO 14en los días laborables de la
Semana Blanca.

Boletín
Informativo

Las familias malagueñas podrán obtener ayudas
con una cuantía máxima de 60 euros, en función
de los criterios económicos que establece la convocatoria, atendiendo a los ingresos o situación social
de los demandantes.
El baremo de ingresos económicos de las familias
se ha mantenido como en la anterior edición, primando siempre las familias malagueñas con menos recursos. Las variables socioeconómicas se han
modificado para favorecer a las familias numerosas
y monoparentales.
Podrán solicitar estas ayudas los padres y tutores de
menores de 3 a 12 años, que estén empadronados
y residan en Málaga que no estén pendientes de
justificar alguna otra ayuda económica.

Los interesados en participar en esta convocatoria pueden presentar las solicitudes a las distintas
OMACs (Oficina Municipal de Atención al Ciudadano), situadas en todos los distritos de la ciudad, o
por cualquiera de los medios que establece la normativa vigente. Las solicitudes pueden presentarse
a partir del 21 de enero, prologándose durante los
siguientes 20 días naturales. Toda la información,
así como los documentos e impresos descargables,
se encuentran accesibles en la página WEB municipal
El pasado año pasado un total de 256 niños y niñas
se beneficiaron de estas subvenciones municipales,
a través de las 147 ayudas que se concedieron, y
que ascendieron a un total de 14.502 euros.
La distribución por distritos del número de ayudas
concedidas en el año 2013 es la siguiente: Carretera de Cádiz (35); Palma-Palmilla (29), Bailén-Miraflores (23), Ciudad Jardín (17), Cruz de Humilladero
(12), Málaga-Este (11), Centro (5), Churriana (4),
Puerto de la Torre (4), Teatinos-Universidad (4) y
Campanillas (3).

NOTICIAS

Sección Menores

Igualdad

GUÍA PARA PADRES Y MADRES
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Dentro del programa Vivir en Igualdad,
el Área de Igualdad de Oportunidades
va a publicar su cuarta guía didáctica sobre coeducación, esta última
está dirigida a padres y madres. Con
ella pretendemos integrar el enfoque

de género en la educación de niños,
niñas y adolescentes, incorporando
información, conceptos, habilidades y
valores pedagógicos que puedan servir
para transmitir los valores de igualdad
y los conocimientos necesarios para la
prevención y detección de la violencia
de género entre la población de referencia. Esta guía intenta ser un instrumento de apoyo útil y de sencillo manejo para padres, madres y/o personas
que ejerzan como tutores o tutoras,
integrada en los diferentes modelos
familiares que conviven en nuestra sociedad que quieran introducir un cambio de actitud que favorezca la coeducación en Igualdad de Género. Tiene
una estructura temática que se divide
en cinco módulos específicos, en cada
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uno de ellos, se desarrolla un apartado teórico que se complementa, a excepción del módulo II, con una serie
de consejos y sugerencias, seguido de
algunos recursos didácticos. El módulo I está dedicado a la “Sensibilización
en Igualdad de Género”; el módulo II
toca el tema de “La Socialización”; el
tema III “Educar en Igualdad”. Hemos
desarrollado aspectos generales para
después entrar con más detalles por
etapas de edades (de 0 a 3, de 3 a 6,
de 6 a 12 y de 12 a 18 años); en el
módulo IV se facilitan pautas para la
“Resolución de Conflictos” y el módulo
V lo hemos dedicado a la “Violencia
de Género” por la importancia y consecuencias que conlleva.
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Igualdad

Certificación de sistema de gestión del Área de Igualdad de Oportunidades año 2013
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El Área de Igualdad de Oportunidades
ha obtenido en el año 2013 el Certificado de su sistema de Gestión en
cuanto al cumplimiento de los requisitos de ISO 9001:2008, lo que demuestra que su organización ha establecido y mantenido su sistema de
gestión de acuerdo a los requisitos de
la norma y expresa la capacidad del
sistema para cumplir con los requisitos
del producto/servicio para el alcance,
objetivos y política de la organización.
El alcance del Área de Igualdad por la

cual ha sido certificada es: Atención
psicosocial y orientación laboral a mujeres Víctima de Violencia de Género,
participación en la promoción de la
mujer y del movimiento asociativo de
las Mujeres, iniciar los procesos para
promover la Transversalidad de género
en el Ayuntamiento de Málaga.
El reconocimiento de esta certificación
ha sido gracias al trabajo realizado por
todo el personal del Área de igualdad
de Oportunidades, por su afán en ir
mejorando año tras años todos sus
procesos en base a las demandas y
necesidades de la ciudadanía en general y de las mujeres en especial.
Por parte del equipo auditor no se han
identificado situaciones que hayan
justificado la apertura de alguna No
Conformidad.
Para el año 2014, el Área de Igualdad
de Oportunidades seguirá realizando

sus acciones de mejoras, modificando
sus indicadores de evaluación y trazando sus nuevos objetivos teniendo
muy en cuenta las sugerencias de las
mujeres y de los movimientos asociativos. En cuanto al cuestionario de
percepción del Servicio, realizado por
todas las mujeres que reciben atención en el Área de Igualdad de Oportunidades, hemos obtenido un alto resultado de 4,86 sobre 5, también hay
que resaltad la incorporación en estos
cuestionarios de un elevado porcentaje de agradecimiento al equipo de
profesionales de atención a mujeres
víctima de violencia de género.
Por otro lado el Área de Igualdad de
Oportunidades se va a presentar al
igual que viene haciéndolo en años
anteriores a los premios de calidad
del ayuntamiento de Málaga. Para la
convocatoria del año 2013 se ha presentado con dos proyectos.

FIRMA DE CONVENIO MARCO DE COLABORACION ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MALAGA A TRAVÉS DEL AREA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y EL
COLEGIO PROFESIONAL DE FISIOTERAPEUTAS DE ANDALUCIA.
Ayuntamiento de firmar este convenio junto con el representante del
Colegio de Fisioterapeutas Miguel
Villafaina.

El Tte. Alcalde Delegado del Area
de Gobierno de Derechos Sociales,
Concejal del Área de Igualdad de
Oportunidades Francisco Pomares
ha sido el encargado en nombre del

La colaboración de ambas entidades
se concretará en la realización de
proyectos y actividades destinados a
promover la salud y los buenos hábitos en defensa de la salud en la ciudadanía malagueña especialmente
entre las mujeres, dentro del ámbito
de la fisioterapia, con la finalidad de
fomentar la prevención y el conocimiento. Se establecen cinco modalidades concretas de colaboración:
• Ejecución de proyectos y actividades
• Organización de jornadas, seminarios, charlas, conferencias o actividades formativas
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• Apoyo técnico entre ambas entidades
• Utilización conjunta de espacios y
equipamientos
• Colaboración en pruebas y programas del Área de Deportes
Este es un convenio marco del que
derivarán convenio específicos que
desarrollarán actuaciones concretas
en beneficio de la ciudadanía en general y de las mujeres en particular.
Su vigencia es un año prorrogable
y no supone contraprestación económica alguna para ninguna de las
partes firmantes.

Área de Igualdad de Oportunidades
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ARTÍCULOS

Derechos Sociales

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN
La orientación al cliente y la evaluación de los resultados
Durante 2013, el Área de Derechos

nificada y sistematizada, sobre todo en

se dirige, y qué observaciones se han

Sociales del Ayuntamiento de Málaga

Boletín
ha puesto en marcha una nueva sisteInformativo
mática para la planificación, medición,

aquellas unidades donde la relación

de considerar desde el punto de vista

directa con la ciudadanía es más alta,

organizativo para la buena ejecución

a fin de que los Departamentos pue-

de la medición.

evaluación y explotación
de 14
los resulnº 32 ENERO

dan proporcionar un servicio adaptado

tados de satisfacción de las personas

a los requerimientos del usuario/a.

En 2013, se han planificado un total
de 24 mediciones de las que se han

usuarias y/o perceptoras de nuestros
servicios, denominada SES (Sistema

Este nuevo modelo, se basa en un

concretado en resultados más de un

de Evaluación de la Satisfacción).

enfoque por el cual de forma previa

60%.

a la realización de cualquier encuesta
La evaluación de la satisfacción de las

de satisfacción, por simple que ésta

personas usuarias es un instrumento,

pueda parecer, se debe realizar un

en sí mismo, de fundamental impor-

ejercicio de análisis que permita de-

tancia en la mejora de los servicios,

terminar: qué aspectos se pretenden

que debe abordarse de una forma pla-

evaluar, personas usuarias a las que
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ARTÍCULOS

Derechos Sociales

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN (continuación)

A modo de ejemplo, os presentamos algunos de los resultados obtenidos:
Centros de Servicios Sociales Comunitarios: OCIO Y TIEMPO LIBRE

Boletín
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Centros de Servicios Sociales Comunitarios: TALLERES DE PREVENCIÓN.

Durante 2014 continuaremos aplican-

Para alcanzar dicho objetivo y coordi-

Estamos convencidos de que la utiliza-

do el modelo SES para conocer la opi-

nar las evaluaciones de satisfacción

ción de las nuevas herramientas nos

nión de nuestros usuarios y usuarias

de cada departamento es importante

va a permitir disponer de información

en relación a los servicios que desarro-

que trasladéis vuestras propuestas al

más fiable y de mayor interés desde

llamos. Para ello, cada una de las eva-

equipo técnico de la Sección de Plani-

el punto de vista profesional, cono-

luaciones de satisfacción que vayamos

ficación y Calidad, y concretar los ele-

ciendo la capacidad para alcanzar los

a realizar debe planificarse conforme a

mentos clave para la evaluación: fecha

compromisos con nuestros usuarios y

la nueva metodología; a fin de que los

de realización, universo o población a

usuarias, y a partir de ella poder reali-

resultados que se obtengan sean váli-

la que se dirige, muestra prevista, va-

zar una toma de decisiones acertada.

dos desde el punto de vista técnico y

riables y atributos a analizar, y el tipo

en cuanto a la representatividad de los

de cuestionario.

José Antonio García Gómez (Novotec)

datos, que es el principal objetivo de
cualquier evaluación.
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AGENDA

Participación

Curso Básico Voluntariado de Emergencias
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Curso gratuito de Formación Básica para
Voluntariado de Emergencias, que incluye
conocimientos básicos en Primeros Auxilios, formación en aspectos legales del
Plan de Emergencia Municipal, práctica
en actuaciones óptimas en casos de crisis y experiencia en cómo prevenir accidentes y situaciones de emergencias.
Lugar de Realización:
ESPAM (Escuela de Seguridad Pública,
Avda. Santiago Ramón y Cajal 105)
Horario: 17:00 a 20:30
Teléfonos: 951 92 89 40
Precios: Gratuito
Fecha de inicio de la actividad:
3 de febrero de 2014
Destinatarios:
Todo/a ciudadano/a interesado/a mayor
de 18 años
Fecha de finalización de la actividad:
17 de febrero de 2014
Email:
pcvoluntariado@malaga.eu

AGENDA

Derechos Sociales

JORNADAS PARA FAMILIAS CON ENFERMOS DE ALZHÉIMER
La enfermedad del alzheimer será la protagonista de la sesión informativa que organiza el Área de Derechos
Sociales del Ayuntamiento de Málaga y que patrocina la empresa CLECE. La finalidad es asesorar a los familiares
que se ven inmersos en una situación que exige gran dedicación a las familias y cuidadores y cómo la enfermedad
afecta no sólo al enfermo, sino a su entorno familiar.

Boletín
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POBLACIÓN DESTINATARIA: Familiares y cuidadores de enfermos de Alzheimer.
nº 32 ENERO 14
FECHA: 29 de enero.
HORA: de 16:00 a 18:30 horas.
LUGAR DE REALIZACION: Salón de actos del Centro de Servicios Sociales de Bailén-Miraflores. C/ Tejares nº 50
OTROS DATOS DE INTERÉS: Los contenidos a tratar serán Síntomas clínicos de la enfermedad de Alzheimer,
etapas de la enfermedad, aceptación de la situación de dependencia del familiar, consejos para ser un buen
cuidador, la sobrecarga del cuidador y, finalmente, cómo trabajar el estrés.
Centro de Servicios Sociales Bailén-Miraflores
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AGENDA

Derechos Sociales

“CARNAVAL DEL MAYOR 2014”
sarán al concurso final en el Teatro
Cervantes donde serán elegidos los

Boletín
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mejores disfraces del Carnaval del

nº 32 ENERO 14

nes de los premiados en la moda-

Mayor 2014. El programa de la Gala
del Mayor contará con las actuaciolidad de murgas y comparsas del
Carnaval de Málaga que esa tarde
dedican su actuación a las personas
mayores.
Todo este programa se realiza gracias a la colaboración de la Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga.
También contamos en cada fiesta
con la colaboración de dos monitores de baile y teatro vinculados
al Proyecto “Talleres para Mayores”
que el Área de Derechos sociales organiza en colaboración con la asociación Prosalud.

Este proyecto tiene como objetivo

programa que contempla la celebra-

ofrecer a las personas mayores una

ción de once fiestas de carnaval en

Destacar, que el cartel anunciador

actividad lúdica que a la vez tenga

cada uno de los distritos municipa-

del “Carnaval del Mayor 2014” lo

un contenido social y cultural.

les, una Gala en el Teatro Cervan-

ha realizado MILAGROS OSUNA DO-

tes.

MÍNGUEZ de la Asociación AMADU-

Por otra parte, se pretende mante-

MA. Su propuesta resultó elegida

ner ocupado el mayor tiempo posi-

En cada fiesta se celebrará un con-

entre las obras presentadas por los

ble a los mayores con actividades

curso de disfraces, y se otorgarán

alumnos de los distintos Talleres de

socioculturales que respondan a sus

trofeos a los tres mejores disfraces

Pintura del Área de Derechos Socia-

necesidades de ocio y tiempo libre

presentados de forma individual así

les.

con objeto de prevenir situaciones

como un trofeo al mejor disfraz de

de soledad y aislamiento social.

grupo. Como novedad en esta edi-

Sección Mayores

ción, los grupos de carnaval actuaEl Área de Derechos Sociales, en

rán en las fiestas de distrito.

colaboración con el colectivo de mayores de la ciudad, ha elaborado un

Los ganadores de cada fiesta pa-
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AGENDA

Igualdad

Exposición Re-Tratos…una mirada a África
bre Gambia, sus gentes, sus carencias
y problemas y las consecuciones de
Nakupenda (en el caso de colegios);

Boletín
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venta de artesanía y mercadillo solidario, con manufacturas efectuadas por
las madres de las niñas escolarizadas,

nº 32 ENERO 14

actividades de danza,etc...
Según José Moreno, llevaba años soñando con este proyecto con el que
aporta un granito de arena para ayudar a la gente que más lo necesita y
dar difusión a través de su trabajo a
la espléndida labor que mucha gente
anónima desempeña repartida por el
mundo.
Con la Exposición Re-Tratos… una mirada a África se da difusión a los problemas allí existentes y a la labor que
desempeña la organización. Y con la
venta de las fotos se recauda fondos
para financiar los distintos proyectos
que acomete la organización.

Exposición fotográfica de José Moreno

través de la cultura, intentar afianzar

POBLACIÓN DESTINATARIA: Público en

en colaboración con la O. N G. Naku-

unos cimientos que permitan el cre-

general

penda Sana. En sus viajes al continen-

cimiento y la autosuficiencia de un

FECHA DE REALIZACIÓN: Del 17 de

te africano realiza estos reportajes que

diamante en bruto como es el pueblo

Febrero al 30 de Marzo

nos acercan a la realidad de África y, a

africano y África en su conjunto.

HORA: De lunes a viernes: Mañana:

su vez, suponen una donación al proyecto de la O. N. G.

De 11:00 a 14:00 horas. Tardes: De
La exposición consta de cincuenta

17:00 a 20:00 horas. Fines de sema-

fotos en color, cuarenta de 30X40 y

na, por la mañana: De 11:00 a 14:00

Nakupenda Sana (Te amo mucho,

diez de 60X90. Según el autor de la

horas.

en Swahili) de la mano del fotógrafo

exposición, José Moreno, las caracte-

LUGAR DE REALIZACION: Archivo Mu-

José Moreno te invita a mirar por esta

rísticas de los espacios expositivos por

nicipal (Alameda Principal, 23)

ventana a África. El proyecto madre o

los que ha pasado son de lo más di-

OTROS DATOS DE INTERÉS: http://

matriz de dicha organización es la es-

versas y en base a las mismas se han

areadeigualdad.malaga.eu/

colarización de niñas, quitándolas de

ido desarrollando actividades paralelas

las calles, los vertederos y demás y a

tales como charlas y explicaciones so-
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AGENDA

Igualdad

Foro de Debate sobre Publicidad Sexista
Igualdad de Género (FEMM) y de la
Comisión de Libertades Civi¬les, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del
Grupo del Partido Popular Europeo
(Demócrata-cristianos), entre otros.

Boletín
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Tras la inauguración que tendrá lugar
de 09:30 a 11, se dará paso a las distintas mesas redondas:
- 11:30 A 13:30 Primera mesa: “La
mujer publicitada: estereotipos y violencia de gé¬nero”.
- 16:00 a 18:30 Segunda mesa:
“Exposición caso práctico: publicidad
sexista en el calendario de Ryanair”.
- 19:00 a 21:30 Tercera Mesa: “La
utilización de la imagen de la mujer en
la publici¬dad: regulación jurídica y
autorregulación. Límites de la libertad
de expresión”.

nº 32 ENERO 14

El debate se celebrará con posterioridad a la primera sentencia que ha
recaido sobre publicidad desleal ilícita tras la modificación del art. 3a) de
la Ley 34/1988, de 11 de noviembre,
General de Publicidad por la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra
la Violencia de Género.
Este foro debate tiene el objetivo de
favorecer el desarrollo de una publicidad respetuosa con la dignidad de
la mujer, sin menoscabo de la libertad
de expresión. Está organizado por el
Ateneo, la Universidad de Málaga y el
Ayuntamiento de Málaga, en colaboración con el Ilustre Colegio de Abogados
de Málaga, El Departamento de Derecho Privado de la Universitat de les Illes
Balears, la Universidad de Valladolid
(Cátedra de Estudios de Género de la
Universidad de Valladolid, Facultad de
ciencias del trabajo y Vicerrectorado
de relaciones Internacio¬nales) y la
Federación de Mujeres Progresistas.
El Foro de Debate sobre Publicidad
Sexista se encuentra dentro del Pro-

yecto Siamura, que pretende aunar
diferentes puntos de vista acerca de
la publicidad discriminatoria de la mujer, y cuya confluencia pueda servir de
espacio de reflexión, estudio y debate
sobre esta publicidad por ser sexista,
ilícita y desleal.
Se inaugurará a cargo de diferentes
autoridades como: el TTe. Alcalde
Delegado de Derechos Sociales, D.
Francisco Pomares, la Rectora de la
Universidad de Málaga, Dña. Adelaida de la Calle, , Doña Ana Avellaneda
Martínez, Diputada 2ª de la Junta de
Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga y Doña Teresa Jiménez
Becerril, eurodiputada miembro de la
Comisión de Derechos de la Mujer e
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POBLACIÓN DESTINATARIA:
Público en general
FECHA DE REALIZACIÓN:
viernes, 7 de Febrero de 2014
HORA:
Desde las 09:00 hasta las 21:45
LUGAR DE REALIZACION: Ateneo de
Málaga (Calle Compañía, 2)
FECHA Y LUGAR DE INSCRIPCIÓN:
Área de Igualdad de Oportunidades
del
Ayuntamiento de Málaga.
e-mail: igualdad17@malaga.eu
Teléfono. : 951 929 162
OTROS DATOS DE INTERÉS:
http://areadeigualdad.malaga.eu
https://www.facebook.com/areadeigualdadmalaga
Área de Igualdad de Oportunidades
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