o

EDITORIAL
Que las mujeres tienen más dificultades que los varones para alcanzar reconocimiento y
proyección en la sociedad es algo bien sabido e, incluso, estudiado. La mujer, como regla
general, aunque siempre hay excepciones, debe demostrar mucha más valía que el varón
para llegar al mismo lugar que él. Pero, siendo así como norma habitual, hay campos en
los que esas dificultades son mucho mayores y se hacen más patentes. Esto sucede en el
deporte, ámbito en el que hay diferentes formas de desigualdad.
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Por un lado, hay que superar estereotipos ampliamente consolidados como la existencia de
deportes para mujeres y deportes para hombres. Así, a la mayoría de la población le cuesta
imaginar a una mujer jugadora de rugby o boxeadora, pero también a un varón practicando
gimnasia rítmica o natación sincronizada. Y, sin embargo, existen mujeres en rugby, boxeo,
motociclismo, etc. y hombres en deportes tradicionalmente considerados como femeninos.
A estas personas que se acercan a deportes considerados del otro sexo, además de la
dificultad que implique la disciplina deportiva en cuestión, hay que sumarle las trabas y la
incomprensión que la sociedad les impone por no ceñirse a los estereotipos previstos. Por
otro lado, los deportes practicados por mujeres están muy invisibilizados en la sociedad,
entre otras razones, porque los medios de comunicación no se hacen eco de esos deportes
o modalidades o porque, en el caso de fijarse en ellos, el espacio y el tiempo que se les
dedica es inferior en calidad y en cantidad al del deporte masculino. De esta forma, encontramos que la realidad es que la mujer debe ceñirse a practicar deportes considerados como
“propios de su sexo” y a tener mucha menos repercusión de sus logros deportivos que sus
compañeros varones, aunque sus méritos sean mayores.
Afortunadamente, son ya muchas las personas, mujeres y hombres, que no se conforman
con esta división sexual de los deportes y que están pidiendo acceso para todas las personas a todas las disciplinas deportivas -sin perjuicio de que existan categorías masculinas y
femeninas, si son necesarias-. En España, en los últimos tiempos los logros deportivos de
las deportistas o de los equipos femeninos han estado muy por encima de los logros del
deporte masculino, lo que ha llevado a que muchas personas e instituciones se planteen la
presencia que esos triunfos tienen en la prensa y a poner de manifiesto que el reflejo que
tienen en la sociedad no se corresponde a sus méritos.
El Ayuntamiento de Málaga, y el Área de Igualdad en concreto, no es ajeno a este debate
incipiente en nuestra sociedad, y, en su afán por contribuir a la igualdad de hombres y mujeres en todos los ámbitos y ayudar a establecer referentes femeninos en todos los ámbitos,
pero especialmente en los más masculinizados, ha organizado su campaña correspondiente
al Día Internacional de la Mujer en torno a los conceptos de Mujer y Deporte.
Sobre la mujer en el Deporte versará la campaña de sensibilización y sobre estos temas
pivotarán diferentes actividades organizadas con motivo de este día. Tendremos jornadas en
las que analizar, reflexionar y hacer propuestas; exhibiciones de deportes masculinizados,
pero practicados por mujeres; sobre este tema versará también el concurso “Cuélate por la
Igualdad”, dirigido a niños, niñas y adolescentes de nuestra ciudad, etc. Con este trabajo
nos proponemos contribuir, en la medida de nuestras posibilidades, a la eliminación de una
de las trabas con que las mujeres del siglo XXI aún nos encontramos.
Purificación Pineda Vargas
Directora General del Área de Igualdad de Oportunidades
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El Ayuntamiento regulará con una ordenanza la cesión de los centros y locales municipales
El Ayuntamiento de Málaga llevará al pleno del mes de marzo una ordenanza por la que se regula la cesión de locales municipales a las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro de la ciudad.
El texto posibilitará la cesión de forma reglada y bajo los criterios de concurrencia, transparencia y temporalidad. El
Área de Participación Ciudadana está trabajando en esta norma desde noviembre del año 2010, habiendo mantenido todo tipo de contactos, reuniones y jornadas con los colectivos de la ciudad, culminado este proceso el mes de
octubre del pasado año en el Consejo de Participación Ciudadana, donde se presentó un borrador de la ordenanza
en la que se incorporaron la mayor parte de las aportaciones realizadas.
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La ordenanza regula la cesión de los bienes inmuebles de titularidad municipal, tanto los patrimoniales como los
demaniales, a las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro legalmente constituidas e inscritas en el Registro
Municipal de Asociaciones y Entidades.

Mesa de Bienestar Social y Educación
La mesa de bienestar social, educación y mejora de la participación ciudadana del Consejo Social de la Ciudad de Málaga ha
celebrado dos reuniones el pasado 27 de enero y 18 de febrero
de 2014, donde se recogen un catálogo de propuestas a corto
y largo plazo para poner en marcha en la ciudad de Málaga en
materia de educación.

El Ayuntamiento destina cerca de 1,5 millones de euros a la convocatoria de subvenciones de 2014
El Ayuntamiento de Málaga destina un total de 1.485.764 euros a la Convocatoria
de Subvenciones del año 2014, manteniendo un año más el esfuerzo económico
necesario para que el tercer sector de la
ciudad pueda seguir desarrollando su actividad.
El plazo que han tenido las asociaciones

y entidades de la ciudad para solicitar estas subvenciones ha concluido el 12 de
febrero, a partir de esta fecha, los proyectos presentados que reúnan los requisitos,
serán valorados según los criterios establecidos en la convocatoria Los proyectos
subvencionados deberán realizar las actividades programadas durante el año 2014.
El sistema de concesión de subvenciones
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en régimen de concurrencia competitiva
a asociaciones y entidades sin ánimo de
lucro garantiza los principios de igualdad
y no discriminación, publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, eficacia
en el cumplimiento de los objetivos fijados
en los planes estratégicos y eficiencia en
la asignación y utilización de los recursos
públicos.
Febrero 2014
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Más de 82.000 Malagueños participan en las acciones de
voluntariado cultural del Ayuntamiento
la antigua Oficina Municipal de Voluntariado, con la intención de divulgar las raíces,
costumbres, tradiciones e historia de Málaga y su provincia, y a la misma vez, se
erige desde esa fecha en defensora del
Patrimonio-histórico Artístico de Málaga,
denunciando todo aquello que atenta contra la conservación del mismo.
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Se han llevado a cabo con la asociación
cultural Zegrí un total de 495 actividades
en 2013 y en las que han participado 365
voluntarios
A lo largo del año 2013 un total de 82.472
malagueños han participado en las 495
actividades de voluntariado cultural que
impulsa el Ayuntamiento de Málaga, en

colaboración con la Asociación Cultural
Zegrí. Esta entidad, a través de un convenio de colaboración que cuenta ya con
10 años de vida, ha ido incrementando
exponencialmente el número de iniciativas
de voluntariado en la capital y ha alcanzado los 365 voluntarios. La Asociación
Cultural Zegrí se funda en el año 2002 por
un grupo de voluntarios dependientes de

Desde un primer momento, su objetivo
fue encargarse del Programa Municipal de
Voluntariado Cultural, cuya misión principal es fomentar el conocimiento sobre
los principales monumentos históricos de
la ciudad, entre colectivos de escolares
y de personas con pocos recursos y con
dificultad de acceso a la cultura. Estando
presentes los voluntarios con este proyecto en la Alcazaba, en el Castillo de Gibralfaro, la Catedral, el Museo del Cister y el
Santuario de la Victoria.

Primeras reuniones con las comunidades de vecinos de Soliva

damos a conocer el Servicio, los motivos
de la reunión y animamos a la participación. El equipo realiza estas reuniones teniendo muy presente a las personas que
entendemos son protagonistas principales
del cambio, tanto en el horario que ha
sido sugerido por los/as presidentes/as de
comunidad (7 a 9 pm) como los lugares
de reunión, las zonas comunes vecinales
(aparcamientos, locales, rellanos…).

Este mes de febrero comenzó con reuniones vecinales para el equipo del Servicio
de Mediación Comunitaria y el vecindario
del barrio Soliva.
Tras la última reunión mantenida con los/
as presidentes/as de comunidad, y después de conseguir el apoyo de éstos, se
están realizando las convocatorias en las

comunidades vecinales. Los bloques, donde viven más de 1.600 familias, se unen
en 17 comunidades de vecinos/as, por lo
que estás reuniones se prolongarán hasta
el mes de marzo.
Estás se viene informando a través de
carteles, buzoneo de cartas y, mas personalizado, con el puerta a puerta donde
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Encuentros donde estamos comprobando
si se ratifican los resultados del estudio
sobre la visión de barrio y donde también
empezamos a compartir las necesidades
que se vienen dando dentro de las diferentes comunidades, pero sobre todo donde
ofrecemos un espacio común de reflexión
y aprendizaje en el que comenzar el camino juntos/as.

Febrero 2014
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Primeras reuniones con las ONGs de Soliva
ciones, por nuestra parte se presentó el
Servicio de Mediación Comunitaria, en su
línea tanto de prevención como de resolución y se expuso un resumen del trabajo
que venimos realizando en el barrio desde
el mes de Mayo, igualmente, las asociaciones asistentes presentaron y hablaron
del trabajo que vienen realizando.
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La sociedad civil organizada ( ONGs) es un
elemento activo y transformador de lo social, un agente clave a la hora de articular
la participación ciudadana. Es por esto,
por lo que desde el Servicio de Mediación
Comunitaria hemos ido teniendo encuentros de manera informal con las entidades
que trabajan en el barrio de Soliva.

Con el objetivo principal de dar a conocernos y que se conozcan entre ellas este
mes de febrero hicimos una invitación a
aquellas entidades que están registradas,
con sede en el barrio, en el Registro Municipal de Asociaciones y Entidades, y las
que hemos identificado que tienen como
usuarios a personas del vecindario. La
reunión dio comienzo con las presenta-

En el espacio de reflexión y diálogo, compartimos los objetivos que nos llevan a
cada institución a trabajar en Soliva. Por
parte de las asociaciones se trasladaron
las necesidades con las que se encuentran. Por último, acordamos mantener reuniones periódicas donde empezar a trabajar hacia objetivos comunes.
Estos encuentros nos sirven además como
indicadores del nivel de participación en la
barriada, viniendo a confirmar los resultados del estudio realizado.

El alcalde inaugura El Centro Plaza Montaño
18/02/2014.- El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha inaugurado el Centro Plaza Montaño, situado en
la calle Dos Aceras y que ha supuesto una inversión de
1.803.511 euros. El 70% del coste del proyecto procede
del programa comunitario URBAN, incluyendo el mobiliario, correspondiendo el 30% restante al Ayuntamiento.
Este nuevo equipamiento municipal acoge en sus cerca
de 1.300 metros cuadrados tres entidades ciudadanas y
dos servicios municipales ligados con el medio ambiente
y la sostenibilidad.
La Asociación Arrabal-Aid Entidad Social por el Empleo, la
Asociación de Mayores con Iniciativa, los Agentes Dinamizadores de Limasa y el Banco del Tiempo de la Federación
de Mujeres Ágora comparten espacio con la Sección de
Biodiversidad y Educación Ambiental del Área de Medio
Ambiente y el Centro Asesor Ambiental.
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Taller de cocina - Singles + 55
Cada lunes desde las 10 de la mañana
hasta las 14.00 h en el Centro de Servicios Sociales.

Boletín
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este tipo de talleres es coInformativo
laborar con aquellos colectivos en situación de aislamiento y soledad, que en este
caso afecta a este grupo, favoreciendo la
coparticipación de hombres mayores de
55 años con desarraigo conyugal.

Este taller se puso en marcha al detectarse que en este distrito existe un gran
número de hombres que viven solos, tanto
por características geográficas como rurales del barrio, en un intervalo de edad que
va desde los 31 a los 55 años.

La monitora con uno de los usuarios en la semana de la “paella”

Entre fogones comentan las experiencias,
se respaldan ante situaciones difíciles y se
les anima a que mejoren su salud alimentaria, no sólo este día, ya que entre todo
el grupo crean una especie de terapias
de “menú a la carta” que les facilita y les
anima a preparar diversas comidas todos
los días. Se sienten muy respaldados, ya
que se ve favorecida su autoestima y su
autonomía.
Cada semana, un usuario del taller comparte una receta y el resto la aprende y
la aplica a su menú, siempre sencilla y de
fácil elaboración.
Se fomenta que un hombre solo, no deje
de comer bien, que se prepare sus propios
platos. Se le invita a preguntar cómo mejorar su alimentación, y así cada semana
se lleva una nueva receta a casa, así como
otros consejos .
Es divertido, ameno y entretenido. Se relacionan con otros hombres en su misma
situación y se les aparta de la exclusión
que conlleva vivir solo.
Centro de Servicios Sociales Campanillas

Usuarios del taller elaborando las famosas “croquetas”
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San Valentín en el Centro Socio-cultural Castañetas
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Al centro Socio-cultural de Castañetas, y más concretamente al taller infantil, también llegó el día de los
enamorados y quisieron celebrarlo con sus monitores
y amigos de la manera mas cariñosa posible. Cada
niño/a invitó al taller a un amiguito/a al que le tuviera mucho cariño, y con ternura le elaboró un corazón
comestible, (a base de pan de molde, crema de chocolate y mermelada de fresa, cortados con un molde
en forma de corazón). Juntos también posaron, cada
pareja, en un improvisado photocall donde se fotografiaron para recordar este momento con divertidos maquillajes y máscaras.
Centro de Servicios Sociales Campanillas

TALLER DE FOFUCHAS
El TALLER POR AMOR AL ARTE, en el que participan 50 mayores, en horario de 10 a 12:30 h,
los martes y jueves, desarrollado en el Centro de
Servicios Sociales de Carretera de Cádiz, continua
su andadura durante este año 2014 con una nueva actividad muy atractiva y demandada por sus
participantes. Se trata del taller de elaboración de
muñecas conocidas como FOFUCHAS: esos simpáticos muñecos fabricados de forma artesanal y
personalizada.
Su origen es brasileño y su uso es cada vez más
frecuente, ya que podemos encontrarlas en multitud de lugares y espacios.
La técnica concreta que se utiliza para su elaboración no es complicada de aprender. El arte de hacer “fofuchas” reside en el ingenio y creatividad de
su creador/a, lo que hace única a cada fofucha.
Durante la realización de este taller pretendemos
potenciar, pues, la capacidad máxima de cada participante en cuanto a destrezas y actitudes; aprender a trabajar en equipo como factor socializador,
desarrollar la psicomotricidad fina y por supuesto
fomentar la iniciativa y creatividad, así como la
atención y concentración.
Centro de Servicios Sociales Ctra. de Cádiz
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VISITA AL MUSEO CARMEN THYSSEN DE MALAGA.
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Los días 7 y 21 de febrero, los mayores del Taller
POR AMOR AL ARTE del Centro de Servicios Sociales Carretera de Cádiz, participaron en una actividad denominada “OTRAS CULTURAS”, en el Museo
Carmen Thyssen de Málaga, situado en un palacio
renacentista del siglo XVI, el Palacio de Villalón, de
la calle Compañía del centro histórico, a pocos metros de la Plaza de la Constitución.
La actividad proponía un itinerario para reflexionar
sobre la influencia de “otras culturas” en nuestros
propios hábitos sociales y estéticos.
Dicha actividad pretendía favorecer el desarrollo
del pensamiento crítico, el empoderamiento social
y la participación ciudadana a través de la capacitación para la alfabetización funcional de la cultura
visual, el uso de las herramientas de comunicación
social y el trabajo colectivo.
Centro de Servicios Sociales Ctra. de Cádiz

“CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA PAZ”
Las actividades trabajadas en el CIBERAULA de Ciudad Jardín para celebrar
el Día de la Paz, se han llevado a cabo
a lo largo de la última semana de enero y han sido las siguientes:
- Reflexión individual y asamblea grupal sobre ¿QUÉ ES LA PAZ? Y elaboración de un colage grupal para reflejar
las conclusiones obtenidas. Cada menor ha tenido la oportunidad de pensar sobre el concepto de paz y definir
que significa eso para él/ella.
- Realización de un pequeño trabajo
de investigación sobre las figuras de
personajes relevantes en la lucha por
la paz:, MADRE TERESA DE CALCUTA,
RIGOBERTA MENCHU, GANDHI y MARTIN LUTHER KING. Personajes que nos
pueden servir de modelo para conducir nuestras acciones diarias.
- Jornada de JUEGOS COOPERATIVOS.
Donde se ha valorado la aportación in-
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dividual de cada niño/a al grupo y se
le ha dado más importancia al valor
grupal frente al individual, a la competitividad.
- COMPROMISO INDIVIDUAL INFANTIL
en la lucha por la Paz. Cada menor
se ha comprometido por defender la
paz en su entorno más cercano, entre
ellos, dentro de nuestra CIBER.
- PREMIO CIBERNOBEL DE LA PAZ. Basándonos en los compromisos individuales adquiridos durante la actividad
anterior, así como en las acciones que
cada menor ponga en marcha para la
defensa de la paz, a finales de febrero se entregará un reconocimiento al
niño o la niña que más haya defendido valores como la paz, la solidaridad,
la igualdad.. resultando ganador/a del
Premio Cibernobel de la Paz, 2014.
Centro de Servicios Sociales, Dto. 3 Ciudad Jardín
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CELEBRACION DEL CARNAVAL CON LOS MAYORES
EN EL DISTRITO 3, CIUDAD JARDIN
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Las Asociaciones de mayores que colaboraron: Asociación de Cortijillo Bazán y Asociación Coronado .
Promovido: Desde el Sector de Mayores del Área de Derechos Sociales.
También se contó con la colaboración
de: La Fundación del Carnaval, La
Murga “Viva El Rey” de Miguel Ángel
Merchán y PROSALUD.
Fecha: Miércoles 12 de febrero en el
”Centro de Servicios Sociales Comunitarios del Distrito de Ciudad Jardín”.

Nº de mayores participantes: 197
Nº de disfraces individuales: 27
Nº de disfraces grupales: 2 (1 formado por 30 personas y 1 otro por 20)
La actividad tuvo un gran éxito por la
numerosa participación de mayores
que acudieron disfrazados, así como
por la calidad y originalidad de los mismos, por lo que este año el jurado lo
tuvo difícil en su deliberación.

Dentro de las modalidades de disfraces se entrego 1 premio al mejor disfraz colectivo y 3 premios a los mejores
disfraces individuales. Tras la fiesta y
entrega de premios desde la Junta de
Distrito se ofreció un chocolate a todos los asistentes.
Centro de Servicios Sociales, Dto. 3 Ciudad Jardín

ACTO CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL CÁNCER INFANTIL

La Agrupación de Desarrollo Unidos
contra el Cáncer, encabezados por la
Fundación Cesare Scariolo, celebró
el pasado 14 de febrero, viernes, en
las escaleras del Hospital Materno
Infantil de Málaga, a las 11 de la
mañana, un acto en conmemoración
del día internacional contra el cáncer infantil (que se conmemoraba el
15 de febrero). El acto consistió en
la lectura de un manifiesto donde se
alababa la labor del personal sanitario y se subrayaba la importancia de
la formación de los profesionales en
el abordaje y detección de los distintos tumores, se apostaba por la
prevención y el diagnóstico precoz,

la
investigación, y la
mejora en el
tratamiento
de los niños
y niñas enfermos con
una atención
integral que cuide aspectos como la
educación y el ocio dentro y fuera
del ámbito hospitalario. También se
dedicó un recuerdo al apoyo y solidaridad que necesitan las familias
que tienen niños enfermos de cáncer. A continuación Alejandro Bergillos, un joven de 23 años, voluntario
de AVOI -diagnósticado de leucemia
a los 8 años, y actualmente curado
gracias a un trasplante de médula de
su hermana-, leyó un poema escrito
por el fotógrafo José Antonio Ramos.
Para finalizar el acto hubo una suelta
de globos. Al acto asistieron la Consejera de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales de la Junta de Andalucía,
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Dña. Mª José Sánchez Rubio, y el
Alcalde de Málaga, D. Francisco de
la Torre Prados.
Por tercer año consecutivo se ha
realizado este acto, promovido por
la Fundación Cesare Scariolo, junto con la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), la Asociación
de Voluntariado Infantil de Málaga
(AVOI), la Fundación Luis Olivares,
la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (ASAMMA), CUDECA
(Cuidados del Cáncer), Fundación
Malagueña de Asistencia a Enfermos de Cáncer (F.M.A.E.C), Fundación Ronald McDonald y Fundación
Theodora que, junto con el Área de
Derechos Sociales del Ayuntamiento
de Málaga, forman parte de la Agrupación de Desarrollo Unidos contra
el Cáncer.
Departamento Prevención Comunitaria
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Foro de Debate sobre Publicidad Sexista. Caso Práctico Ryanair
de la primera sentencia europea de
publicidad transfronteriza “desleal,
ilícita y sexista”, que fue emitida por
la jueza del Juzgado de lo Mercantil
número 2 de Málaga. Se analizaron
los fundamentos de dicha sentencia,
la estructura del proceso, así como
la celebración de la vista judicial.
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El pasado 7 de Febrero tuvo lugar
el Foro de Debate sobre Publicidad
Sexista, organizado por el Área de
Igualdad de Oportunidades, la Universidad de Málaga y el Ateneo de
Málaga, en colaboración con el Ilustre Colegio de Abogados de Málaga,
departamento de derecho privado
de la Universitat de les Illes Balears,
la Universidad de Valladolid y la Federación de Mujeres Progresistas.
Este foro se enmarca dentro del Proyecto Siamura, coordinado por la
investigadora del departamento de
Derecho Privado de la Facultad de
Derecho de la Universidad de las Islas Baleares, el cual pretende aunar
diferentes puntos de vista desde el
ámbito académico, el institucional, y
el asociativo, 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.
La finalidad de este Foro de Debate
ha sido generar una actitud crítica

ante el sexismo en la publicidad que
permita avanzar hacia la construcción de un discurso igualitario, en el
que queden reflejados los cambios
sociales y no se limiten las posibilidades de las personas por razón de
su sexo ni se impida su plena integración social.
A lo largo de la jornada se expusieron a debate temas como: los estereotipos y violencia de género de la
mujer publicitada, la regulación jurídica y autorregulación de la utilización de la imagen de la mujer en la
publicidad; y, como caso práctico, se
analizó y debatió sobre la sentencia
de Rynair.
Recientemente, se ha condenado a
la compañía aérea por publicidad ilícita en una campaña en la que aparecían azafatas en bikini junto con
el eslogan ‘Tarifas al rojo vivo ¡Y la
tripulación!’. Asimismo, la empresa
promocionaba la venta de un calendario titulado ‘Las chicas de Ryanair’. Calendario benéfico de la tripulación de cabina 2013’. Se trata
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La igualdad es uno de los principios
por los que debe regirse la publicidad. Se deben rechazar y erradicar
actitudes, comportamientos y situaciones discriminatorias o que incluyan mensajes sexistas que atribuyan
a las mujeres un papel subordinado
con respecto al hombre.
Esta primera sentencia de publicidad desleal, ilícita y sexista marca
un precedente para que la utilización
de la mujer como reclamo sexual y
con carácter discriminatorio no tenga cabida, pudiendo avanzar hacia
una publicidad más justa y leal.

Direcciones web donde se pueda ver
videos, noticias de la actividad:
http://www.flickr.com//photos/68996925@
N08/sets/72157640731781133/show/
with/12412733304/
h t t p : / / w w w. a t e n e o m a l a g a . e s / i n d e x .
php?option=com_content&view=article&id
=932&Itemid=81
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Igualdad

CICLO DE PRÁCTICA LITERARIA CON ENFOQUE DE GÉNERO

Boletín
Informativo

finalidad de fomentar la in-

Esta es la última sesión del ciclo y

corporación de hombres y

estará coordinada por Cristina Con-

mujeres a la vida cultural de

suegra Abal, escritora malagueña

la ciudad, así como crear un

que colabora con el Área de Igual-

espacio para la reflexión y

dad de Oportunidades desde el año

el debate. La encargada de

2009.

esta sesión será la poeta

FECHA DE REALIZACIÓN:

Aurora Luque que dialogará

18 de Febrero

con los asistentes sobre Ho-

HORA: 19:00 a 20:30

Esta actividad formativa trata de

locaustos a Minerva. Obras escogi-

LUGAR DE REALIZACION:

acercar la literatura a la ciudadanía

das, en torno a la vida y obra de la

Museo Patrimonio Municipal

a través de una serie de encuentros

dramaturga Mª Rosa de Gálvez, títu-

(MUPAM)

mensuales con escritoras destaca-

lo publicado por la Fundación José

http://areadeigualdad.malaga.eu

das en diversos géneros literarios

Manuel Lara y de cuya edición es

(poesía, narrativa y teatro) con la

responsable.

Área de Igualdad de Oportunidades

https://www.facebook.com/areadeigualdadmalaga

GRUPOS TERAPEÚTICOS CON JÓVENES QUE SUFREN VIOLENCIA DE GÉNERO
del Área de Igualdad.

nero. Durante las sesiones, se trabaja

En esta ocasión, el grupo está com-

de manera transversal y multifactorial

puesto por ocho adolescentes de

todos los aspectos implicados en la

entre 17 y 22 años que tras asis-

violencia de género: antropología de la

tir a atención psicológica individual

igualdad y el género, manifestaciones

han sido seleccionadas para formar

de la violencia, recursos de detección

parte de esta nueva edición que se

y afrontamiento, sexualidad femeni-

desarrollará en sesiones semanales

na… como manera de elaborar de

de dos horas y media de duración a

una manera más holística el problema

lo largo de tres meses.

que les ha llevado a las asistentes a
los grupos.

El proyecto “ Rebeldes del Género”
destacado como “ Buenas Prácticas

FECHA:

contra la Violencia de Género” por

TODOS LOS MARTES

el Observatorio Estatal contra la Vio-

DE 17:00 A 19:30

El pasado Martes 11 de Febrero se

lencia de Género arranca en el año

LUGAR:

puso en marcha un nuevo grupo de

2010, siendo un proyecto pionero y

AREA DE IGUALDAD.

terapéutico dentro del proyecto “Re-

totalmente innovador a nivel nacio-

beldes del Género” llevado a cabo por

nal para trabajar con adolescentes y

el Negociado de Violencia de Género

jóvenes que sufren violencia de gé-

Boletín de comunicación del Área de Gobierno de Derechos Sociales

Área de Igualdad de Oportunidades

Febrero 2014

10

ARTÍCULOS

Derechos Sociales

Semana de Encuentro Intercultural de los menores del Distrito Bailén-Miraflores

Boletín
Informativo

JUSTIFICACIÓN
Este proyecto nace de la detección de las siguientes necesidades:
• La escasez de recursos educativos y espacios de ocio accesibles a los niñ@s del Distrito de Bailén-Miraflores,
• El trabajo que desde nuestros talleres venimos realizando con menores de otras culturas, que hace conveniente el
desarrollo de un trabajo preventivo que facilite la acogida e integración de la población inmigrante.
• Las dificultades de las familias para atender de manera conveniente a los menores, especialmente durante la Semana
Blanca
• La existencia de menores en riesgo social por situaciones graves de precariedad económica o desestructuración del
sistema familiar.
BENEFICIARIOS/AS
Las actividades de la “Semana Intercultural”, se dirigen a los menores en situación de riesgo social, dando prioridad a los
que pertenecen a familias en tratamiento familiar por los Equipos del CSS, asistentes de nuestros talleres de prevención,
con un proyecto de intervención socioeducativa y con edades comprendidas entre 6 –11 años.
En total unos 45 a 50 niños y niñas podrán beneficiarse de este recurso.
El número de familias beneficiarias podrían ser alrededor de veinticinco.
OBJETIVOS
• Proporcionar oportunidades de desarrollo fuera del contexto formal y académico a través de actividades recreativas,
culturales, deportivas y sociales a menores en situación de riesgo social.
• Educar en el respeto y la tolerancia hacia las personas, a las distintas culturas, desarrollando actitudes positivas en todo
tipo de situaciones que se creen.
• Potenciar la convivencia y la cooperación entre alumnos y alumnas culturalmente diferentes.
• Divertir a través de las diferentes actividades, además de proporcionar un ambiente de aprendizaje de la motivación, la
participación y la convivencia, así como el contacto físico con espacios y compañeros fuera de su entrono habitual
ORGANIZACIÓN
El Proyecto “Compartiendo Colores 2014”, será diseñado y supervisado por el Centro de Servicios Sociales Comunitarios del Distrito Bailén-Miraflores, los menores serán seleccionados por los Equipos de Intervención social, y para el
desarrollo de las actividades se cuenta con 5 monitores.
El lugar del Encuentro Intercultural será en “La Noria” Centro de Atención Especializada de la Excma. Diputación de
Málaga, adecuado a las necesidades de los niños/as para la organización y puesta en marcha del proyecto.
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ARTÍCULOS

Derechos Sociales

“Compartiendo Colores 2014”

Semana de Encuentro Intercultural de los menores del Distrito Bailén-Miraflores
(continuación)

Se tendrá en cuenta para la realización de las actividades espacios interiores como exteriores en los que el niño/a pueda
moverse, desplazarse, explorar y manipular de manera autónoma favoreciendo su desarrollo motor y cognitivo.

Boletín
Informativo
Los espacios
destinados a este proyecto y según las características antes definidas serán los siguientes:

• Espacios interiores: Aulas, distribuidas según edades
• Espacios exteriores: campo de fútbol, jardines donde se realizarán las actividades de más movimiento, al aire libre,
juegos, talleres …
ACTIVIDADES
Dinámicas de Grupo:
Los contenidos que nos hemos propuesto son todos aquellos relacionados con las técnicas seleccionadas y sus juegos
correspondientes:
Presentación, animación, conocimiento/confianza, autoconocimiento/autoestima, comunicación, trabajo en equipo, consenso, resolución de conflictos, creatividad.
Ludoteca
• Tanto de interior como de exterior todos ellos ambientados en la temática del día siguiendo un hilo conductor de la
historia. Los juegos que se desarrollarán están clasificados de la siguiente forma.
• Juegos motores: juegos deportivos y predeportivos, pista de psicomotricidad, juegos de equilibrio y puntería, juegos de
imitación, juegos de reglas sencillas, Juegos de pelota, juegos populares, bailes, de distensión, Gymkhana.
• Juegos cognitivos: memorizaciones sencillas, imitación interpretación teatral, adivinanzas básicas, identificación de
colores, asociación de conceptos, clasificación de tamaños y formas, numeración, reconocimiento, lateralidad,.
Manualidades:
• Las actividades que se realizan en el Encuentro Intercultural son adaptadas a niños/as de primaria. El principal objetivo
es realizar actividades que desarrollen las capacidades creativas de los menores. Además de pasar un buen rato con sus
compañeros/as, se les enseñar a usar su imaginación.
Videforum
• La integración del cine en el Encuentro puede realizarse con fines didácticos y por tanto, lo utilizaríamos como recurso
didáctico, mejora de la comprensión, documento de trabajo, centro de interés, motivación o refuerzo sobre determinado
tema, etc., o con fines educativos, lo que nos permite trabajar en el desarrollo en el espíritu crítico del menor, en su conocimiento de la sociedad, en la aceptación de distintas culturas, en su interés por la comunicación, etc. De esta manera,
consideramos el video forum como una estrategia de intervención psicosocial.
CALENDARIO
El proyecto “Compartiendo Colores 2014” se llevará a cabo durante la Semana Blanca, en horario de 10:00 a 13:30
horas

Málaga, a 23 de enero de 2014 · Programa de Prevención Servicios Sociales · Bailén-Miraflores
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AGENDA

Derechos Sociales

Presentación del “Mapa de Trabajo Social de la Ciudad.
Cifras e Indicadores Demográficos”
El Tte. Alcalde Delegado del Área de Gobierno de
BoletínDerechos Sociales,

Informativo

se complace en invitarle a la presentación del
“Mapa de Trabajo Social de la Ciudad. Cifras e Indicadores Demográficos”,
Realizado por el Observatorio Municipal para la Inclusión Social, que tendrá lugar el próximo día 3 de
marzo, a las 13:00 h,
en el Salón de Actos del Área, Módulo 3, en el Edificio
de la Antigua Tabacalera. S.R.C.
(al teléfono 951928445 o mmserrano@malaga.eu)

El Observatorio Municipal para la Inclusión
Social presenta un Estudio de Necesidades
del Sistema de Protección Social.
Población destinataria: Personal de los Servicios Sociales, asociaciones y entidades que
desarrollan su actividad en el ámbito de los
social, y todos aquellos interesados en el
tema.
Fecha: 3 de marzo de 2014.
Hora: 13:00 horas.
Lugar: Salón de Actos – Módulo 3 – Antiguo
Edificio de Tabacalera
Observatorio Municipalpara la Inclusión Social

¿QUÉ HAY PARA COMER?
Alimentación sana y prevención de la obesidad infantil

Sesión del AULA MUNICIPAL DE APOYO A LA FAMILIA donde la directora de la Escuela Municipal Infantil y médico
especializado en infancia nos hablará de la importancia de una alimentación sana y equilibrada para conseguir
un desarrollo óptimo de nuestros hijos e hijas.
Población destinataria: Padres, madres, familiares y profesionales interesados en la educación de hijos/as, y
alumnos/as.
Fecha: 11/3/14.
Hora: Turno de mañana: 9:45 y turno de tarde: 17:30.
Lugar de realización: Salón de Actos del Centro Municipal de atención a la Familia.
Inscripción: Por teléfono, al 951 926012, por correo electrónico a cemaif@malaga.eu o directamente en el
Centro (C/ Donoso Cortés, nº 4, 29002).
Otros datos de interés: Por la tarde los padres que lo necesiten pueden usar de manera gratuita el recurso de
ludoteca para hijos entre los 3 y los 12 años.
Sección Menores y familia

Boletín de comunicación del Área de Gobierno de Derechos Sociales

Febrero 2014

13

AGENDA

Derechos Sociales

CONCIERTO DE VIOLÍN Y PIANO A BENEFICIO DE LA AGRUPACIÓN
DE DESARROLLO UNIDOS CONTRA EL CÁNCER
drán disfrutarse se encuentran: el
“Ave María” de Schubert, “Capricho
vasco” de Sarasate y “Yesterday” de
McCartney.

Boletín
Informativo

Fundación Málaga, Unicaja- Obra
Social y el Ayuntamiento de Málaga
organizan para el próximo sábado,
8 de marzo, un concierto de violín
y piano, en la Sala María Cristina a
las 19:30 horas, con la participación altruista de los prestigiosos: Jesús Reina y Anna Nilsen, violinistas,
y Arturo Rua, pianista. La recaudación del concierto está destinada a
la Agrupación de Desarrollo Unidos
contra el Cáncer compuesta por la

Fundación Cesare Scariolo, la Asociación Española contra el Cáncer
(AECC), la Asociación de Voluntariado Infantil de Málaga (AVOI), la Fundación Luis Olivares, la Asociación
de Mujeres con Cáncer de Mama
(ASAMMA), CUDECA (Cuidados del
Cáncer), Fundación Malagueña de
Asistencia a Enfermos de Cáncer
(F.M.A.E.C), Fundación Ronald McDonald y Fundación Theodora.
Entra las piezas musicales que po-

Población destinataria:
Población general
Fecha: 8 de marzo de 2014
Hora: 19:30
Lugar de realización:
Sala María Cristina, sita en calle
Marqués de Valdecañas, 2
Fecha y lugar de inscripción:
Las invitaciones podrán retirarse en
las taquillas de la Sala María Cristina, previo pago de un donativo de
10 euros, el mismo día del concierto. Previamente pueden solicitarse
a las distintas entidades que componen la Agrupación de Desarrollo
Unidos Contra el Cáncer.
Departamento Prevención Comunitaria

AGENDA

Igualdad

PLENO DEL CONSEJO SECTORIAL DE LA MUJER

POBLACIÓN DESTINATARIA:
Asociaciones que conforman el Pleno del Consejo Sectorial de la Mujer

Boletín
Informativo
Celebración del Pleno del Consejo
Sectorial de la Mujer con carácter
ordinario y con motivo de la celebración del 8 de marzo, día internacional de la Mujer Con motivo de
la celebración del 8 de marzo, día
internacional de la mujer, tendrá lugar este pleno para entre otras co-

sas, informar de las actividades que
se llevarán a cabo por el Área y por
otras entidades y asociaciones. Se
informará sobre la jornada mujer y
deporte, exposiciones de fotografía,
Sección de Afirmando los Derechos
dentro del Festival de Cine de Málaga …

Boletín de comunicación del Área de Gobierno de Derechos Sociales

FECHA DE REALIZACIÓN:
4 de marzo de 2014
HORA:
17’00 h en única convocatoria
LUGAR DE REALIZACION:
Salón de Plenos del Ayuntamiento
de Málaga
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Igualdad

Jornadas de Visibilización de los Servicios para la Igualdad de Género
del Ayuntamiento de Málaga

Boletín
Informativo

bado 15 de 10,30 a 14,00

El objetivo de estas Jornadas es

formas y personas de contacto.

acercar y dar a conocer a la ciudada-

Dentro de la programación de activi-

nía malagueña, los servicios que se

dades se realizarán murales sobre la

Lugar de realización:

realizan desde el Área de Igualdad

igualdad de género, visitas guiadas

Muelle 1. Vestíbulo del Aula del

de Oportunidades del Ayuntamiento

por el puerto y por el centro de la

Mar.

de Málaga entre ellos visibilizar el

ciudad para conocer las huellas de

servicio de Agentes de Igualdad.

la mujeres en el patrimonio histórico

Otros datos de interés: Durante este

de la ciudad y el urbanismo con en-

horario se llevarán a cabo diversas

Se presenta el Área de Igualdad de

foque de género, cuentacuentos co-

actividades informativas sobre todos

Oportunidades como un servicio in-

educativos, y participación activa de

los servicios y programas de actua-

tegrado por diferentes negociados:

las personas interesadas en el Sillón

ciones para la igualdad de género

Formación y Sensibilización, Vio-

de la Igualdad.

del Ayuntamiento de Málaga.

Participación y Asociacionismo. Con-

Población Destinataria:

http://areadeigualdad.malaga.eu

seguir que la ciudadanía de Málaga

Toda la población malagueña.

lencia de Género y Transversalidad,

conozca en primera persona a las
técnicas que trabajan en cada distri-

Fecha de Realización:

to como Agente de Igualdad, ofrecer

14 y 15 de Marzo

Área de Igualdad de Oportunidades

una información de las actividades,
recursos y funciones que tienen a su

Hora:

disposición, detallando los lugares,

Viernes 14 de 17,00 a 20’30 y sá-

https://www.facebook.com/areadeigualdadmalaga
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AGENDA

Igualdad

JORNADA FORMATIVA SOBRE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL DEPORTE:
DE PROFESIÓN DEPORTISTA.

Boletín
Informativo

Con motivo de la celebración del día

ro. Directora del Seminario Perma-

POBLACIÓN DESTINATARIA: Profe-

8 de marzo. Día internacional de la

nente Mujer y Deporte de la Facul-

sionales del ámbito deportivo, del

Mujer, se va a desarrollar esta jorna-

tad de Ciencias de la Actividad Física

ámbito de la igualdad de género, del

da que tiene como objetivos:

y del Deporte, Presidenta de la Aso-

ámbito educativo, de los medios de

ciación de Estudios sobre las Muje-

comunicación, y población general.

1. Promover la igualdad de oportu-

res (ASEM-UPM) y Licenciada en CC

nidades en el deporte, analizando y

de la Actividad Física y del Deporte

FECHA DE REALIZACIÓN:

rompiendo con los estereotipos de

por la Universidad de Barcelona.

7 de marzo

12.00 Descanso

HORA: mañana de 10.00 a 14.00h

género existentes.
2. Visibilizar la presencia de las mu-

y tarde de 17.00 a 20.00

jeres en la elite deportiva.
3. Fomentar la práctica deportiva de

A las 12.30h se proseguirá con la

la mujer en ámbitos masculinizados

conferencia: Tratamiento del depor-

LUGAR DE REALIZACION: Museo Pa-

y de hombres en ámbitos feminiza-

te femenino por los medios de co-

trimonio Municipal (MUPAM)

dos.

municación

4. Analizar el tratamiento de la infor-

A cargo de Dña. Pilar López Díez,

INSCRIPCIONES:

mación sobre el deporte femenino

doctora en Ciencias de la Informa-

Igualdad17@malaga.eu

en los medios de comunicación

ción y experta en Género y Comuni-

Telf. 951-929162

cación.
La jornada se celebrará el próximo 7
de marzo en el MUPAM.

http://areadeigualdad.malaga.eu
Por la tarde se a las 17.00h. se
proyectará el documental “Cuestión

Dará comienzo a las 10.30h con la

de Pelotas” y se ofrecerá una MESA

conferencia: Los estereotipos de gé-

DE TESTIMONIOS de Deportistas de

nero en la práctica deportiva.

Málaga, dinamizada por una perio-

A cargo de Dña. Ponenta: Élida Alfa-

dista deportiva.

Área de Igualdad de Oportunidades

https://www.facebook.com/areadeigualdadmalaga
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AGENDA

Igualdad

JORNADA DE SALUD EN LA MUJER DESDE UNA PERSPECTIVA DE GENERO

Boletín
Informativo

Jornada formativa para comprender

control sobre los recursos y la toma

de salud con perspectiva de géne-

la importancia de aplicar la pers-

de decisiones necesarios para prote-

ro y especialmente las mujeres que

pectiva de género en la salud, reco-

ger su salud.

conforman las asociaciones que tra-

nociendo que más allá de las dife-

bajan en los grupos de trabajo del

rencias biológicas de sexo, existen

Dado que dentro de los grupos de

distinciones de género socialmente

trabajo del Consejo Sectorial de la

construidas entre mujeres y hom-

Mujer, existe un grupo de trabajo de-

FECHA DE REALIZACIÓN:

bres que afectan diferencialmente la

dicado en exclusiva al tema de Sa-

21 de febrero de 2014

salud de unas y otros y su respec-

lud, y desde este mismo grupo se ha

tiva posición dentro del sistema de

demandado la formación con pers-

salud. El género como determinan-

pectiva de género en este ámbito, el

te de salud asume que las mujeres

Área de Igualdad de Oportunidades

LUGAR DE REALIZACION: Salón de

y los hombres cumplen diferentes

ofrece esta formación impartida por

Actos del Área de Derechos Socia-

roles dentro de diversos contextos

profesionales para aplicar la Pers-

les

sociales, los cuales influyen en re-

pectiva de género a la Salud

lación a los riesgos y a la salud, y

Consejo Sectorial de la Mujer

HORA: 10’00 – 13’00

Área de Igualdad de Oportunidades

afecta el grado hasta el cual las mu-

POBLACIÓN DESTINATARIA:

jeres y los hombres tienen acceso y

Personas interesadas en el tema
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