Editorial
8 de Marzo




El 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, conmemora la lucha de la mujer por su
participación, en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo íntegro
como persona.
La primera celebración del Día Internacional de la Mujer tuvo lugar el 19 de marzo de 1911
en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, y su conmemoración se ha venido extendiendo,
desde entonces, a numerosos países como España.
Resulta sorprendente y alarmante que un centenar de años después, aun sigamos
encontrando situaciones de desigualdad a diario, mediante la violencia física o psicológica
que muchos hombres ejercen sobre las mujeres, así como también a través también de
otras situaciones cotidianas como por ejemplo mediante la desigualdad salarial entre
mujeres y hombres realizando el mismo trabajo, la falta de presencia del colectivo femenino
en puestos directivos, o la mayor implicación y sobrecarga de las mujeres en las tareas del
hogar y cuidado de familiares dependientes.

nº 55 FEBRERO 2016

En este sentido, el objetivo número 5 de la Agenda 2030 para el Desarrollo sostenible que
recientemente ha entrado en vigor en 2016, es la IGUALDAD DE GÉNERO, lograr la igualdad
entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.
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Para lograrlo se han establecido una serie de metas, entre otras, poner fin a todas las
formas de discriminación contra las mujeres, eliminar todas las formas de violencia
contra las mujeres, mejorar el uso de la tecnología de la información para promover el
empoderamiento de la mujer y aprobar políticas acertadas y leyes aplicables para promover
la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y niñas a todos los
niveles.
Ya son muchos años, los que desde el Ayuntamiento de Málaga se han impulsado
numerosas iniciativas y programas dirigidos al logro y al avance de estas metas, la igualdad
y la no discriminación. Actualmente está vigente el II Plan Transversal de la Ciudad de
Málaga, que pretender impregnar toda la política municipal del principio de igualdad entre
hombres y mujeres, dentro de dicho Plan en el Eje 4 se desarrollan una serie de objetivos
y acciones dirigidas al “Empoderamiento, participación equilibrada en espacios de toma
de decisiones y cooperación institucional y social”. El objetivo fundamental de este eje es
la promoción y participación equitativa de las mujeres y hombres en los ámbitos públicos
y privado y en la toma de decisiones de la ciudad. Para ello se desarrollan actividades
formativas de desarrollo personal en todos los Distritos de Málaga a lo largo del año y
especialmente se impulsa la participación de las asociaciones de mujeres en la vida pública
de la ciudad, a través del Consejo de la Mujer y su dinamización.
Este año con motivo del día internacional de la mujer nos centraremos en potenciar ese
proceso de empoderamiento de la mujer, para que ganen influencia y participen en el
cambio social. Un proceso en el que la mujer sea consciente del poder que posee, lo ponga
en valor, lo reclame y lo haga valer, porque solo a través del propio reconocimiento se
podrá conseguir el reconocimiento externo, el del resto de la sociedad. Propiciando que
las mujeres participen, promuevan, crean, contribuyan, gestionen… que sean un activo no
solo en sus propias vidas sino también en la sociedad, pues la sociedad actual no puede
prescindir del talento y los valores que las mujeres aportamos.
Mar Torres Casado de Amezúa
Directora Técnica del Área de Derechos Sociales
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antes de noviembre, cambiar el lugar pensando en
la posibilidad de asistencia de jóvenes, organizar
intercambios en tiempo real y hacer más partícipes a
las personas usuarias de la organización.
Se abordó la estrategia de trabajo y la calendarización
2016 confirmando la asistencia en la Semana de
Participación, proponiendo la celebración del Día del

El pasado 25 de enero a las 10 horas tuvo lugar la

Trueque para el 20 de mayo, realizar el cumpleaños

reunión de coordinación de los Bancos del Tiempo de

del BdT en junio, la jornada para mediados de

Málaga en la sede del banco del Tiempo de Ciudad

octubre y la Campaña “El Tiempo se Mueve” para

Jardín, concretamente en la Asociación de Vecinos

noviembre.

Mangas Verdes. Acudieron 17 personas.
Tras el punto de ruegos y preguntas, se acordó
Se estuvo valorando la jornada anual, que en 2015,

convocar una nueva reunión el próximo 24 de febrero

se celebró el 18 de noviembre y se propuso hacerlas

en la sede del Banco del Tiempo de Teatinos.

“Málaga Más Bella” Transforma El Parque De Vistafranca
En “Un Bosque Mágico”
autores de la obra, Javier Dólera “Kaimikura” y
Cristina Soler, además de representantes de las
asociaciones Kartio y Arrabal-AID.
“Málaga más bella” tiene como misión principal poner
en valor distintas paredes y espacios públicos en
desuso a través de dibujos y murales grafitis. Este
proyecto trabaja en la implicación vecinal y el diálogo
intergeneracional a través del arte urbano. El objetivo
que se alcanza es embellecer la ciudad a la vez que
El Parque de Vistafranca, cuenta con un nuevo

mejorar la convivencia a través del arte.

grafiti gracias al desarrollo de una iniciativa más
del proyecto “Málaga más bella”. El concejal de

Ya pueden contemplarse algunas de estas obras

Participación Ciudadana, Julio Andrade, y el concejal

artísticas y de convivencia en diferentes ubicaciones

del Distrito de Carretera de Cádiz, Raúl Jiménez,

de los Distritos Centro, Bailén-Miraflores, Cruz de

presentaron esta creación artística junto con los

Humilladero y Carretera de Cádiz.
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El pasado día 1 de febrero de 2016, se celebró la

1. Mesa de trabajo de Bienestar Social, Educación y

sesión ordinaria de la Asamblea del Consejo Social de

Mejora de la Participación Ciudadana: Estudio sobre

la Ciudad de Málaga, con carácter constituyente tras

la pobreza infantil en Málaga.

la nueva legislatura iniciada en 2015. A ella se han

2. Mesa de trabajo de Desarrollo Económico Local

incorporado los representantes de los nuevos Grupos

y Empleo: La introducción de cláusulas sociales en

Municipales en el Grupo Primero, de Representación

la contratación pública local y la compra pública

Corporativa, así como otros miembros que forman

innovadora.

parte del Consejo Social a tenor del artículo 9

3. Mesa de trabajo de Proyectos Singulares:

del Reglamento que lo regula, en concreto en el

Planificación urbanística de una actuación integral

Grupo Cuarto, Representación Económica, Social y

en el entorno de la Merced, la calle Victoria y los

Asociativa, y Grupo Quinto, otros/as representante

antiguos cines Astoria, Victoria y Andalucía.

sociales a título individual.
Por otro lado, se acordó convocar una Asamblea
En dicha Asamblea se propuso que las distintas

Extraordinaria monográfica para debatir el Tratado

mesas de trabajo continuaran con las líneas de

Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP) sobre el

trabajo existentes y, en su caso, nuevas actuaciones:

comercio y los servicios públicos y su repercusión en
la ciudad de Málaga.

Reglamento de Participación Ciudadana
A principios de febrero, en las dependencias del
Área de Participación Ciudadana, se celebró la
Mesa Técnica para la Mejora del Reglamento de
Participación Ciudadana.
En ella se recogieron aportaciones de entidades
municipales de Málaga, que completaron el
borrador que será aprobado próximamente por
el Pleno de Ayuntamiento de Málaga
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Dentro del proyecto KAPACES, dedicado al trabajo
con mujeres en riesgo de exclusión social y llevado
a cabo por las entidades Mujer Emancipada y
Arrabal y la coordinación del Área de Participación
Ciudadana, se organiza un desayuno con productos
de Comercio Justo entre empresas colaboradoras,
nuestra abogada experta en extranjería, las entidades
gestoras y otros agentes sociales interesados en
grupos poblacionales con dificultad inclusiva.
La experiencia piloto ha sido gratificante para
conocernos y hacer propuestas para futuras
reuniones como contar con la experiencia vivencial de
las propias usuarias.
La actividad tuvo lugar el pasado 12 de febrero en el
Salón de Actos del Área de Gobierno de Derechos
Sociales.

Proyecto “Ciudad Mediadora” “Día Europeo De La Mediación”
La Sala Oyarzabal en el Edificio de la Diputación de Málaga
acogió el 21 de enero la celebración del Día Europeo de la
Mediación, jornadas organizadas por Mediación Málaga,
institución nacida en octubre de 2014 y que está integrada
por la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Málaga, la
Diputación, la Universidad, asociaciones de mediadores y
colegios profesionales.
Mediación Málaga, es una iniciativa pionera en España. La
finalidad de esta unión es difundir, defender y fomentar la
figura de la mediación para la resolución de conflictos. A
pesar de su corta edad, reviste una gran trascendencia para
la ciudad de Málaga, siendo nuestro objetivo constituirnos en
CIUDAD MEDIADORA y ser un referente a nivel nacional.
La importancia de esta función mediadora fue la protagonista
de unas jornadas que comenzaron con una mesa institucional
donde se remarcó la importancia de que Málaga se convierta
en un punto de referencia en esta materia. Más tarde se ofreció
una conferencia a cargo del personal técnico de la Oficina
del Defensor del Pueblo Andaluz. Tras esto, se proyectó la
videoconferencia de Federico Mayor Zaragoza, presidente de
la Fundación Cultura de Paz, para culminar con una copa de
vino Sabor a Málaga.
Sección de Mediación comunitaria

“Compartiendo juntas y juntos un sueño común”
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Proyecto Barrio 2016 · “Campaña de Concienciación en Soliva”




barriada de Soliva. Mediante un puerta a puerta se ha
informado a los vecinos y vecinas de los problemas y
consecuencias que pueden ocasionar a la comunidad
alimentar a los gatos en la vía pública y zonas
ajardinadas de los bloques.
Se les ha dado a conocer la normativa municipal
vigente y los servicios que se prestan desde el
Ayuntamiento en estos casos (centro zoosanitario),
así como, las acciones que el Instituto Municipal de la
Vivienda llevará a cabo para solventar el problema y
de qué manera los vecinos y vecinas amantes de los
animales deben actuar para ayudar a los felinos sin

Durante los meses de enero y febrero el equipo
preventivo del Servicio de Mediación Comunitaria
ha realizado una campaña de concienciación sobre
cómo actuar ante colonias de gatos callejeros en la

causar molestias al resto del vecindario.
Sección de Mediación comunitaria

“Compartiendo juntas y juntos un sueño común”

Proyecto “Ciudad Mediadora” · “Estrategias Para La Resolución Pacífica
de Conflictos en el Entorno Educativo”
Lennon y “No dudaría” de Antonio Flores. A este acto
asistió nuestra Directora General, acompañada de
técnicos responsables de servicios municipales de
mediación, el director el IES Cánovas del Castillo y su
coordinadora de Escuela Espacio de Paz.

El pasado 1 de febrero el IES Cánovas del Castillo
celebró el Día de la Paz con una serie de actividades
en cuya organización ha colaborado el CEMAIF y el
Servicio de Mediación Comunitaria con el objetivo de
que el alumnado del centro interiorice los beneficios
de una cultura de la paz y las consecuencias
positivas que tiene en la resolución de conflictos
de su vida cotidiana. Comenzó la jornada con una
suelta de globos blancos mientras sonaban en el
centro educativo canciones como “Imagine” de John

Bajo la denominación de “La Paz es el camino”
se han sucedido dos dinámicas de grupo en las
que han participado 50 alumnos/as de secundaria.
Una exposición del coordinador del Servicio de
Orientación y Mediación en Conflictos Familiares,
donde el alumnado conoció los diferentes tipos
de conflictos existentes, sobre todo los que se
producen en el entorno familiar y educativo, donde
se les facilitaron las herramientas y estrategias
necesarias para hacer frente a estas situaciones,
terminando la mañana con unas dinámicas de grupo
para identificarlas y resolverlas a través del diálogo,
facilitadas desde coordinación de ambos Servicios
y el equipo de prevención del Servicio de Mediación
Comunitaria.
Sección de Mediación comunitaria

“Compartiendo juntas y juntos un sueño común”
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Paseo en barco por la Bahía de Málaga y visita al Museo Alborania
(Aula del Mar)




La visita realizada el 2 de febrero comienza en el Muelle
Uno, con un grupo de 55 personas compuesto por
mujeres que participan en el proyecto de prevención de
encuentro con madres y padres, así como sus hijos e
hijas que asisten a Multitaller asociado a dicho proyecto
y subiendo a una barco (Peregrín) que recorre el Puerto

y la Bahía de Málaga. El recorrido se podía realizar en
cubierta o en el interior observando a través de las
ventanas. Tras ofrecernos un refrigerio dimos la vuelta a
un gran buque fondeado en la bahía y disfrutamos del
saludo eufórico que nos brindó su tripulación.

Posteriormente, el grupo realizó una visita guiada al
Museo Alborania (Aula del Mar), en las que se pudo
conocer la fauna marina del lugar y de la labor que

realizan en el hospital de recuperación de especies en
peligro por accidentes.
Centro de Servicios Sociales Palma-Palmilla
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Acto con motivo del Día internacional de la lucha
contra el cáncer infantil




hacia la labor del personal sanitario, así como se
transmitió un mensaje optimista debido al avance
en tratamiento y técnicas que ayudan a superar el
cáncer infantil, pero sin olvidar reivindicar mayor
apoyo a la investigación a través de la inversión
de las administraciones públicas y empresas
privadas. En el manifiesto también quiso destacarse
la promoción de un estilo de vida saludable, que
incluya una dieta sana y la práctica de actividad
física y deporte. Sin olvidar el derecho de los niños y
niñas a la educación, el ocio, el juego y la diversión,
también dentro del ámbito hospitalario.
Tras la lectura del manifiesto hubo una suelta de
globos. Y para finalizar, se hizo entrega de un
cheque por una cantidad de 4.000 € al Dr. Tomás
Acha García, Presidente de la Sociedad Española
de Hematología y Oncología Pediátricas y Oncólogo
Pediátrico de la Unidad de Oncología Pediátrica
del Hospital Materno-Infantil, para promover la
investigación en oncología pediátrica.
Por quinto 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) y

La Agrupación de Desarrollo Unidos contra el

Fundación Ronald McDonald que, junto con el Área

Cáncer, encabezados por la Fundación Cesare

de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga,

Scariolo, celebró el 15 de febrero a las 11:30 de la

forman parte de la Agrupación de Desarrollo

mañana, en las puertas del Hospital Materno Infantil

Unidos contra el Cáncer.

de Málaga, un acto en conmemoración del día
internacional de la lucha contra el cáncer infantil al

Si quieres salvar vidas, hazte donante de

que asistieron representantes de la administraciones

médula!!!

públicas, personal del equipo médico y ONGs.

Acción Comunitaria y Dependencia.

El acto consistió en la lectura de un manifiesto
donde se subrayó un profundo agradecimiento
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Visita al Teatro Alameda
Visita al Teatro Alameda, realizada el 18 de febrero

urbano El Vergel de Málaga, como recompensa a su

para ver la obra cómica TAXI, con un grupo de

participación y labor en proyectos comunitarios y

46 adultos que participan en los proyectos de

preventivos.


prevención de Encuentro con madres y padres,

talleres de gimnasia y manualidades y del huerto

Centro de Servicios Sociales Palma-Palmilla

“Fiesta de carnaval de talleres”

El 2 de febrero, se celebró en el Centro de servicios

que no existe clasificación si no que se premian los

sociales una fiesta de carnaval para menores que

disfraces que en uno u otro sentido destacan: El

acuden a los talleres, donde se celebró un desfile

más malagueño, el más original, el más elaborado,

de disfraces sin ánimo competitivo y juegos de

el más conseguido,…. Se degustó el “chocolate de

cooperación, en un ambiente “carnavalero” que

carnaval” elaborado por una participante, Ana Mª

finalizó con una merienda.

García, acompañado de dulces y pasteles aportados
por los asistentes.

Dos días más tarde, 4 de febrero, le llegó el turno
de divertirse a adultos y mayores de los talleres del

Después de la entrega de los premios del concurso,

centro, siendo el tema central de este año “El Mar”,

actuó el Coro de los servicios sociales “La Buena

decorando el salón con motivos marineros: redes, se

Estrella” , demostrando su buen hacer tanto en el

construyó una Jábega con corcho blanco así como

canto como en la creación de las tan esperadas

la fachada de una casa típica de un pueblo marinero,

Coplillas de Carnaval, cargadas del gracejo

donde se exponían todos los productos de la pesca,

malagueño típico de esta época de Don CarnaL.

también con animales del mar, delfines, estrella de
mar….

Centro de Servicios Sociales Cruz del Humilladero

Hubo una gran participación de personas disfrazadas
en el concurso que anualmente se celebra, en el
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¿No me oyes? ¡Te estoy hablando! Escuela de Familia del Centro
Social Municipal de Asperones




Málaga. Bajo el título de “¿No me oyes? ¡Te estoy
hablando!” Torres trabajó con la decena de familias
participantes, la importancia de la comunicación
en el ámbito familiar, y en especial entre padres/
madres e hijos/hijas. Las familias se mostraron
muy identificadas con las situaciones expuestas y
debatieron sobre las diferentes maneras de afrontar
los problemas de comunicación que sufren con
sus hijos e hijas, especialmente en el caso de
adolescentes. Ésta ha sido la primera de las cuatro
sesiones que impartirá el CEMAIF en la Escuela
de Familia del Centro Municipal de Asperones. Las

El miércoles 3 de febrero, la Escuela de Familia
del Centro Social Municipal de Asperones, contó
con la visita de José Antonio Torres, psicólogo y

tres siguientes versarán sobre la Adolescencia, los
Hábitos de estudios y Responsabilidad y, por último,
sobre la Infancia.

coordinador del Centro Municipal de Atención a la

Centro de Servicios Sociales Puerto de la Torre

Infancia y a la Familia (CEMAIF) del Ayuntamiento de

“Por Amor al Arte: Mantones”

La actividad anual realizada en el Centro servicios

Dirigida a mujeres y hombres a partir de 65 años del

sociales comunitario de Carretera de Cádiz en

distrito.

con horario de 10:00h a 12:30h, martes y jueves.
Consiste en realizar bordados de mantones.

Centro de Servicios Sociales Ctra. de Cádiz
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VI JORNADA DE SERVICIOS SOCIALES
“Liderazgo de las personas mayores en la sociedad: Retos y cambios”
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VI JORNADA DE SERVICIOS SOCIALES
“Liderazgo de las personas mayores en la sociedad: Retos y cambios”




Proyecto I.C.I.
El Área de Derechos Sociales y los
Servicios Sociales del Distrito BailénMiraflores han sido invitados a la jornada
institucional del Proyecto de Intervención
Comunitaria Intercultural que ha tenido
lugar el día 23 de febrero en Caixa Fórum
Madrid.
En dicha jornada se han presentaran los
resultados de la Encuesta 2015 sobre
convivencia ciudadana intercultural en
el ámbito local y se han entregado los
informes territoriales de las encuestas
realizadas en cada uno de los municipios
incorporados al Proyecto en el año
2014. En Málaga el Proyecto se viene

desarrollando en el Distrito BailénMiraflores.
En el desarrollo de las jornadas de
trabajo tuvo lugar la presentación de la
publicación Juntos por la Convivencia.
Claves del Proyecto de Intervención
Comunitaria Intercultural, que sistematiza
el modelo de intervención social y gestión
de la diversidad impulsado por la Obra
Social “la Caixa” desde el año 2010,
para afrontar el reto de la convivencia y
la cohesión social en territorios de alta
diversidad.
Centro de Servicios Sociales Bailén-Miraflores
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“Carnaval del mayor 2016”




Este proyecto tiene como objetivo
ofrecer una actividad lúdica con
contenido social y cultural, que
responda a las necesidades de
ocio y tiempo libre de las personas
mayores, con la finalidad de
prevenir situaciones de soledad

y aislamiento social a través del
envejecimiento activo.
El Área de Derechos Sociales, en
colaboración con el colectivo de
mayores de la ciudad, elaboró
un programa que contemplaba
la celebración de 11 Fiestas de
Carnaval en cada distrito municipal
y una Gala en el Teatro Cervantes.
En el proyecto han tenido
especial implicación la Fundación
Ciudadana del Carnaval de Málaga
que actúa como jurado y las
Asociaciones del Consejo Sectorial
de Mayores.
Algunos datos:
• Disfraces individuales: 284
• Disfraces Grupos: 31 con un total
de 171 componentes
• Nº de personas mayores que

participan disfrazados en el
concurso: 455
• Nº de personas mayores
asistentes a las fiestas: 1.110
• Nº total de participantes: 1.565
personas mayores
• A la Gala del Teatro Cervantes
acuden los ganadores en cada
distrito: 11 disfraces individuales
y 11 grupales con un total de 91
aspirantes que concurren en la
final del concurso y dos grupos
invitados que con 40 personas se
suman a la fiesta.
• En total 131 personas mayores
subieron al escenario del Teatro
Cervantes el sábado 30 de enero y
el aforo del teatro, con más de mil
localidades, también fué distribuido
entre miembros del colectivo.
Sección Mayores

Noticias

Igualdad

TALLER DE VIOLENCIAS HACIA LAS MUJERES
FECHA DE REALIZACIÓN: 17 de




Dentro del taller en el que

febrero del 2016

participan más de 20 jóvenes de

HORA: de 16:00 a 20:00

distintas disciplinas, se trataron

LUGAR DE REALIZACION:

temas como la “ley del agrado

Aulario de Psicología Gerald

y del dominio”, la “violación por

Brenan.

confianza” y las violencias a través
de las redes sociales.
El pasado miércoles 17 de Febrero
tuvo lugar la realización de un taller
sobre violencia hacia las mujeres a
cargo del Negociado de Violencia
de Género en la Universidad de
Málaga a petición del alumnado
que está participando en el grupo
de teatro dentro del proyecto “Los
buenos tratos”.

Del aprendizaje obtenido en el
taller se construirán las diferentes
partes de la obra de teatro en el
que se visibilizarán todos los tipos
de violencias hacia las mujeres.
POBLACIÓN DESTINATARIA:
Alumnado del proyecto “Los
buenos tratos”
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“COMISION DE TRABAJO SOCIAL ESPECIALIZADA EN
VIOLENCIA DE GÉNERO”




El pasado día 12 de Febrero tuvo lugar en las
instalaciones de Área de Derechos Sociales la primera
reunión de la “COMISION DE TRABAJO SOCIAL
ESPECIALIZADA EN VIOLENCIA DE GÉNERO”
El objetivo principal de estas reuniones que tendrán
lugar cada dos meses es crear un espacio de
coordinación entre las diferentes profesionales
implicadas desde las diferentes administraciones
públicas en materia de violencia de género.
En esta primera reunión asistieron profesionales de:

- UVIVG de los Juzgados de Violencia de Género
- IAM
- SAVA
- Servicio Provincial de la Mujer
- CIM de Torremolinos, Rincón de la Victoria y Antequera
- Área de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento
de Málaga
Se realizó la presentación del programa Rebeldes del
Género que se lleva a cabo desde el Área de Igualdad
de Oportunidades además de analizar los nuevos retos
del Trabajo Social y la Violencia de Género para finalizar
con un debate y propuestas de trabajo para siguientes
reuniones.
La próxima reunión tendrá lugar en el Servicio Provincial
de la Mujer y se trabajará sobre la prevención de la
violencia de género desde las instituciones públicas y las
nuevas masculinidades.

JORNADAS DE SALUD Y MUJER
El Ayuntamiento de Málaga dentro de su Plan
Transversal de Género tiene un eje relacionado con la
promoción de la Salud en la mujer, por ello desarrolla
programas de sensibilización y prevención como han
sido estas jornadas organizadas en colaboración con
Seguros Meridiano y el Consejo Sectorial de la Mujer, en
ella se pretende analizar las circunstancias específicas
que influyen tanto en la salud cómo en la enfermedad
de las mujeres, así como el afrontamiento psicosocial
de diferentes patología. Las jornadas comenzaron en
noviembre de 2015 y han finalizado el pasado 18 de
febrero abordando aspectos fundamentales en la Salud
de la Mujer con Discapacidad.
El consejo sectorial de la mujer tiene diversos grupos de
trabajo relacionados con los ejes del Plan Transversal de
Género y estas jornadas han sido coordinadas con el
Grupo de Trabajo de Salud del Consejo Sectorial de la
Mujer del Ayuntamiento de Málaga y el Área de Igualdad
de Oportunidades.
Esta jornada se ha organizado con la colaboración del
Área de Accesibilidad del Ayuntamiento En el programa

intervino Paqui Bazalo Concejala Área Accesibilidad, y
Medalla de Oro Paralímpica, con una ponencia sobre
Mujer y discapacidad en el Deporte y se desarrolló
una mesa redonda con las presidentas de cuatro
asociaciones del Consejo de la Mujer; ALCER: Josefa
Gómez Ruiz, AMARE: Remedios Gómez Cabello,
ASAMMA: Francisca Aguilar Gómez y LUPUS: Josefa
Guerrero González. La moderación fue a cargo del Área
de Igualdad de Oportunidades.
Desde la perspectiva de que tener una discapacidad
no significa no poder estar saludable, se ha analizado
cómo las mujeres con discapacidades pueden necesitar
cuidados especiales y diferenciados para cubrir sus
necesidades individuales y que también necesitan la
misma atención médica general que las mujeres sin
discapacidad. Estar saludable representa lo mismo para
todas las personas, es decir, mantener una buena salud
física, mental y emocional para llevar una vida plena y
activa, y no olvidemos que las mujeres con discapacidad
sufren una doble discriminación, por ser mujer y por estar
discapacitada.
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Equipo socioeducativo seguimiento de familias en riesgo
de exclusión social

· Fomentar el sentido de responsabilidad de las familias




en el mantenimiento y cuidado de la vivienda.
· Conocer las necesidades familiares y vecinales de las
personas beneficiarias del servicio, contactando con
los recursos existentes en la zona e informando a
usuarios y usuarias sobre los mismos.
En coordinación permanente con los Centros de servicios
sociales comunitarios, las UTS con las que tenemos
mayor coordinación debido a los indicadores de la
población con la que trabajamos son: Distrito Centro:
UTS Capuchinos Sur, UTS Ollerías, UTS Trinidad y UTS

Con la finalidad de contar con un equipo de intervención
Socio-educativa el Instituto Municipal de la Vivienda
(IMV) creó en octubre de 2014 un equipo interdisciplinar
de apoyo y refuerzo del Servicio de gestión y patrimonio
inmobiliario en alquiler.
El Instituto Municipal de la Vivienda del Excmo.
Ayuntamiento de Málaga gestiona y administra un
total de 2.412 viviendas de su titularidad. En las
distintas promociones del Instituto Municipal de la
Vivienda (IMV) existen familias con diferentes grados
de exclusión social o riesgo de acceder a ella, esto se
ha visto agravado por la situación de crisis económica
generalizada.
Las personas beneficiarias del proyecto serán aquellas
unidades familiares que se encuentren en situación
o riesgo de exclusión social, proveniente de la
adjudicación del Instituto Municipal de la Vivienda, en
su mayoría del Comité familias en riesgo de exclusión
Social (FRES).
Se trabaja con la premisa de conseguir un mayor grado
de inclusión social a través de la acción socio-educativa
del equipo interdisciplinar, siendo los objetivos
Intermedios y específicos:

Perchel Norte; Distrito Cruz Humilladero: UTS GarcíaGrana; y Distrito Palma-Palmilla: UTS Virreina.
La exclusión social no se explica con arreglo a una sola
causa, ni tampoco sus desventajas vienen solas, de ahí
la importancia de que desde el IMV se apueste por el
trabajo interdisciplinar de un equipo socio educativo de
profesionales del ámbito de la educación y del trabajo
social que incorpora unas estrategias y metodología
necesaria para la intervención. Enfocadas estas a
establecer un vínculo de confianza entre profesionales y
familias adjudicatarias de vivienda y respetando en todo
momento el tiempo necesario de cada unidad familiar
para una intervención socioeducativa efectiva.
Durante este año y medio se han atendido un total de
256 familias, a través de un trato continuado, éstas
han logrado identificar al equipo como profesionales
de referencia dentro de este ámbito. Igualmente tras la
coordinación permanente con otros agentes sociales
(Servicios sociales, Centro de salud, Mediación
policial y comunitaria...) se ha conseguido establecer
un vínculo igualitario con los diferentes recursos,
logrando que estos legitimen la labor y trabajo en
red con profesionales, estableciendo nuevas vías de
comunicación y colaboración con IMV.
Sección de Acción Comunitaria y Dependencia

· Mejorar el grado de integración de la unidad familiar
con su entorno.
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Jardín y huerto ecológico en el Centro ciudadano La Corta
Objetivos específicos




- Involucrar a los niños y niñas de forma responsable en
el cuidado de su entorno.
- Desarrollar experiencias de agricultura y jardinería,
favoreciendo la adquisición de conocimientos, valores
y técnicas para la creación, el mantenimiento de

El jardín y huerto urbano en el Centro ciudadano La
Corta, es un proyecto que nació en la escuela abierta
de verano “Diversión en tu Barrio, Convivencia en
Verano” enmarcada dentro del proceso de Intervención
comunitaria intercultural. Esta escuela se llevó a cabo
con la coordinación de más de 40 entidades entre
administraciones, entidades sociales y asociaciones
de vecinos y vecinas, realizadas en el Distrito Bailén
Miraflores con una programación de actividades
dirigidas desde el Centro de servicios sociales BailénMiraflores.
La construcción de este jardín fue una actividad que se
llevó a cabo en coordinación con el Centro ciudadano
de la Corta y con las colonias urbanas de NAIM, que
se desarrollaban en el CEIP Severo Ochoa. Los niños y
niñas realizaron la construcción de maceteros reciclados
para el jardín de plantas autóctonas y una parcela de
huerto que hasta el momento está sin utilizar.
La razón de ser de este proyecto es coordinar a las
diversas entidades que desarrollan sus actividades con
la infancia y la juventud de La Corta a través del Plan de
Dinamización de La Corta para poner en funcionamiento
el huerto y el mantenimiento del jardín.
Esta actividad se llevaría a cabo a través de una
metodología participativa, en la que los niños y niñas
sean los verdaderos protagonistas, adquiriendo los
conocimientos necesarios para poder gestionar el
espacio según sus propios criterios y realizando
trabajos de servicio de aprendizaje.
Objetivo general
Crear una red de colaboración entre las entidades que
están involucradas dentro del Plan de dinamización de
La Corta para gestionar el huerto y jardín del Centro
ciudadano de La Corta con la población infantil y juvenil.

jardines y huertos.
- Fomentar la comunicación y colaboración entre los
niños y niñas del barrio.
- Mejorar la salud de los niñas y niñas mediante el
ejercicio físico y el fomento de una alimentación
saludable.
- Realizar actividades socio-educativas relacionadas con
el medio ambiente y la salud.
Metodología
La metodología que se llevará a cabo será de aprendizaje
y servicio. El aprendizaje y servicio es una metodología
participativa y activa en la cual los niños y niñas
adquieren conocimientos sobre un tema, en este caso,
agricultura, jardinería, medio ambiente y alimentación
saludable. Este conocimiento los niños y niñas lo utilizan
para realizar un servicio a la comunidad, en este caso, la
gestión y mantenimiento de un huerto y jardín urbano en
el barrio de La Corta.
Para llevar a cabo este proyecto, se realizarán cuatro
fases:
- Coordinación de entidades.
La razón de ser de este huerto es de naturaleza
comunitaria, por lo que es un espacio que se gestionará
en conjunto con todas las entidades que quieran
participar en la gestión del espacio.
- Formación de monitores/as y niños/as-montaje del
huerto
Se realizará una formación por parte de profesionales
tanto a monitores de actividades extraescolares como
a menores en materia de agricultura, jardinería y
mantenimiento de un huerto urbano. Dentro del espacio
de estas formaciones, se realizará el montaje del huerto.
- Mantenimiento del huerto y jardín.
Semanalmente, cada grupo se encargará de regar y
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mantener el huerto y jardín con las indicaciones de

Evaluación

profesionales.

Las entidades participantes se reunirán las veces que

- Actividades compartidas.

se acuerden en el espacio de coordinación para evaluar

Una vez al mes, se realizarán actividades de convivencia

la participación de los niños y niñas, el cumplimiento de


huerto y jardín comunitario. Estas actividades serán

socioeducativas haciendo especial hincapié en la salud

los objetivos, el desarrollo de la metodología de servicio

entre todos los grupos que gestionan el espacio del

aprendizaje y de las actividades compartidas que se
hagan cada mes.

integral.
Centro de Servicios Sociales Comunirarios Bailén-Miraflores

Agenda
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ACTOS PROGRAMADOS PARA CONMEMORAR EL 8 DE MARZO “DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER”.

I CONCURSO DE INICIATIVAS POR LA IGUALDAD
“CARMEN OLMEDO”.


: Fruto del consenso de todos los grupos políticos
con representación en nuestra Corporación surge la


convocatoria de estos premios que pretenden ser un
reconocimiento, un homenaje a la figura de Carmen
Olmedo, mujer malagueña que ha dedicado su vida
personal y profesional a la consecución de la igualdad
y la lucha contra la violencia de género. Fue la primera
Directora del Instituto Andaluz de la Mujer y la impulsora
del I Plan de Igualdad de Andalucía y bajo su dirección
se crean las primeras Casas de Acogida para mujeres
víctimas de violencia de género. Gracias a la labor
de mujeres como ella se ha conseguido visibilizar el
problema de la violencia de género como un problema
de la sociedad en su conjunto.

Los premios “Carmen Olmedo” se convocarán
anualmente con dos líneas diferenciadas:
LÍNEA 1: Destinada a premiar las iniciativas que faciliten
el conocimiento de figuras feministas a la población
infantil y juvenil de Málaga.
LÍNEA 2: Destinada a premiar y seleccionar una
campaña publicitaria para la erradicación de la violencia
machista que se convertirá en la campaña institucional
del Ayuntamiento de Málaga para conmemorar el 25
de noviembre “Día Internacional contra la Violencia de
Género”.
Cada línea está dotada con un premio de 500,00.-€
cada uno de ellos.

ACTOS PROGRAMADOS PARA CONMEMORAR EL 8 DE MARZO “DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER”.

GALA-HOMENAJE A LAS ASOCIACIONES DE MUJERES
El próximo día 2 de marzo en el Teatro Echegaray
a partir de las 19’00 horas celebraremos una galahomenaje a las Asociaciones de mujeres de nuestra
ciudad. Este es el tercer año que celebramos este
evento en el que se pretende, de un modo lúdico, rendir
homenaje a las pequeñas asociaciones de mujeres que
con su trabajo contribuyen a construir una sociedad
más igualitaria y más justa.

temáticas relacionadas con la igualdad de género.
POBLACIÓN DESTINATARIA: Asociaciones de
Mujeres
FECHA DE REALIZACIÓN: 2 de marzo
HORA: 19:00 horas
LUGAR DE REALIZACION: Teatro Echegaray
FECHA Y LUGAR DE INSCRIPCIÓN: A través del
Área de Igualdad de Oportunidades.

Este año contaremos con la actuación de la compañía
de teatro CARAMALA, que con humor tocarán
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ACTOS PROGRAMADOS PARA CONMEMORAR EL 8 DE MARZO “DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER”.

CELEBRACIÓN DEL CONSEJO SECTORIAL DE LA MUJER
Celebraremos a continuación un nuevo Consejo
Sectorial de la Mujer, que poco a poco y gracias al
apoyo y al trabajo de todas las Asociaciones de Mujeres
se ha convertido en el órgano consultivo, de información
y propuesta más importante para la gestión municipal
en temas de igualdad.




• Fecha: 3 de Marzo.
• Hora: 17,00 Horas.
• Lugar de Celebración: Salón de Plenos del Excmo.
Ayuntamiento.

ACTOS PROGRAMADOS PARA CONMEMORAR EL 8 DE MARZO “DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER”.

ENCUENTRO SOBRE CONCILIACIÓN
Organizamos el Primer Encuentro de Mujeres
Emprendedoras que a través de las Redes Sociales e
Internet, han creado un modelo de negocio sostenible,
que permite la conciliación y el compromiso social,
haciendo visible el papel de la mujer en la sociedad de
manera transversal.
Este encuentro consigue reunir a un grupo
representativo de mujeres con éxito profesional
que darán sus testimonios. Actualmente podemos
demostrar que se ha abierto una puerta a través de
las Redes Sociales que permite una opción de salida
laboral que concilia profesión, familia y compromiso
social.

Mujeres como LAURA BAENA, malagueña y fundadora
del Club de las Malas Madres, MARIVÍ FERNÁNDEZ
MARTÍN, MACARENA REGUEIRA, LENA BU y también
participará para dar su testimonio sobre conciliación
LUIS JIMÉNEZ, un encuentro que persigue varios
objetivos entre ellos 1.- Ofrecer una alternativa de
salida de empleo y de emprendimiento empresarial,
2.- Corresponsabilidad, 3.- Conciliación de la Vida
personal, familiar y profesional y 4.- Potenciar el uso de
las nuevas tecnologías.
• Fecha: 11 de marzo de 2016
• Horario: Mañana de 9:00 a 14:00 horas y tarde de
17:00 a 19:30 horas.
• Lugar: Centro de Arte Contemporáneo (CAC).

ACTOS PROGRAMADOS PARA CONMEMORAR EL 8 DE MARZO “DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER”.

EL CINE EN TU ZONA
Un año más colaboramos con el Festival de Cine en
su programación 2015- 2016 de la actividad CINE EN
TU ZONA, este año con motivo del 8 de marzo, se
proyectan distintas películas que serán dinamizados
por el Servicio de Agentes para la Igualdad en todos los
distritos municipales.

Las películas que se dinamizarán son “Las vidas de
Grace” y “Marsella”. La programación con los días,
lugares y horarios está disponible en la página web del
Ayuntamiento.

ACTOS PROGRAMADOS PARA CONMEMORAR EL 8 DE MARZO “DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER”.

V CONCURSO DE CUENTOS Y COMICS “CUÉLATE POR LA IGUALDAD”
Es el quinto año que se lanza este concurso cuya
finalidad es sensibilizar al alumnado de los centros de
Educación Primaria y Secundaria de Málaga capital,
sobre la corresponsabilidad, la igualdad entre hombres
y mujeres, niñas y niños, en todos los ámbitos, en
definitiva intentar fomentar entre el alumnado valores
relacionados con la igualdad de género.
Se establecen dos categorías:
1. Una categoría para Educación Primaria, que podrán
expresar el tema en forma de Cuento, dirigida al

alumnado de 5º y 6º, y se premiará con una PS VITA y
un lote de libros coeducativos.
2. Una categoría para Educación Secundaria, que
podrán expresar el tema en forma de Comic, y va
dirigida al alumnado de 1º y 2º y se premiará con una
Tablet y un lote de libros coeducativos.
PLAZO DE PRESENTACIÓN: HASTA EL 15 DE
MARZO DE 2016.
SE HA ENVIADO A TODOS LOS CENTROS
EDUCATIVOS DE MALAGA CAPITAL.
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VISITAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO AL MUSEO
JORGE RANDO
Se trata de Visitas Concertadas a la exposición

“MATERNIDADES”.

La vida como fin y la maternidad como origen. En la


HORARIO:
Día 3: de 10:30 a 12:30
Día 8: de 10:00 a 11:30 y de 11:30 a 13:00

presente exposición de Jorge Rando se turna el color

Día 10: de 10:30 a 12:30

según las épocas y la línea va desapareciendo en

Día 15: de 10:30 a 12:30

busca de la abstracción. Óleos, dibujos y acuarelas

Día 17: de 10:30 a 12:30

nos enfrentan a las cuestiones existencialistas.

Día 17: de 17:00 a 19:00

Maternidades es la pregunta y respuesta al incesante
misterio del ser humano. Nos enfrenta, sin miedo, con el

LUGAR DE REALIZACION: Museo Jorge Rando

concepto mismo de humanidad.

INSCRIPCIONES:
Las inscripciones se realizarán a través de las Agentes

POBLACIÓN DESTINATARIA: Mujeres de la ciudad de

para la Igualdad

Málaga. Los grupos concertados no podrán exceder de
25 personas participantes para cada visita.

http://areadeigualdad.malaga.eu/portal/seccion_0016

FECHA DE REALIZACIÓN:

http://areadeigualdad.malaga.eu/portal/seccion_0016

A lo largo del mes de Marzo de 2016.
Días: 3, 8,10,15 y 17

DIRECCION: Calle Cruz del Molinillo, 12

VISITAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO AL MUSEO RUSO
Se trata de Visitas Concertadas a la exposición “SOTA

abril, 25 de mayo, 8 junio y 22 de junio

DE DIAMANTES”.
HORARIO: De 10:00 a 11:30 y de 12:00 a 13,30 horas y
La muestra son 55 obras que ilustran al visitante

de 16,00 a 17,30 horas, dependiendo del día.

del papel fundamental que jugó el arte ruso en el
desarrollo delas vanguardias a principios del siglo xx,

LUGAR DE REALIZACION: Museo Ruso. Avenida Sor

con especial atención al protagonismo que tuvo en

Teresa Prat, nº 15. Edificio de Tabacalera. Málaga

este grupo Natalia Goncharova una figura esencial para
comprender el rol de igualdad que alcanzó la mujer en la

INSCRIPCIONES:

gran eclosión del arte del siglo XX.
Las inscripciones se realizarán a través de las Agentes
POBLACIÓN DESTINATARIA: Mujeres de la ciudad de

para la Igualdad

Málaga. Los grupos concertados no podrán exceder de
25 personas participantes para cada visita.

http://areadeigualdad.malaga.eu/portal/seccion_0016

FECHA DE REALIZACIÓN:
A lo largo de los días 18 de febrero, 29 de marzo, 20 de
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ENTREMUESTRAS



Este espacio permite visibilizar

amor no es ciego”, “La Leonera”, “La Boda”, “La Buena

el trabajo de las mujeres en

Fe”, “NO ET TIRIS ENCARA” y “Juliana”. Al finalizar las

el campo audiovisual, ámbito

proyecciones se realizará un coloquio con el público

profesional donde están

con la participación las técnicas del Área de Igualdad de

subrepresentadas, a través de

Oportunidades.

la dirección, de la producción,
de la realización de guiones,

POBLACIÓN DESTINATARIA: Público en general

etc. favoreciendo así la
incorporación de su mirada a la

FECHA DE REALIZACIÓN: 8 de Marzo

industria cinematográfica. Los
trabajos que se proyectarán

HORA: 11:00h a 13:00h.

están seleccionados entre
los presentados en las
convocatorias de Afirmando y Muestra de Cine

LUGAR DE REALIZACION: Museo Interactivo de la
Música (MIMMA), Calle Beatas, 15.

anteriores, ambos proyectos realizados en colaboración
con el Festival de Cine de Málaga. Este mes se ha

FECHA Y LUGAR DE INSCRIPCIÓN: Entrada libre

realizado una selección de cortos con motivo del día

hasta completar aforo.

internacional de la mujer y se proyectarán los cortos “El

Novedades
Proyecto NUPHYCO
Participan en el Proyecto NUPHYCO cuatro municipios
españoles, con el apoyo técnico y el asesoramiento
de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología,
la Fundación Española de Nutrición, la Universidad
Alfonso X El Sabio y el Observatorio de Salud del Mayor
de Villanueva de la Cañada, la FEMP y el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
El concejal de Derechos Sociales, Julio Andrade, ha
asistido a la presentación de resultados del Proyecto
NUPHYCO, en un acto que se ha desarrollado en
la sede de la Federación española de Municipios y
Provincias.
El Ayuntamiento de Málaga es uno de los cuatro
municipios españoles en los que se ha desarrollado
el Proyecto NUPHICO, que tiene como objetivo
conocer la calidad de vida relacionada con la salud y
la situación nutricional, funcional y cognitivo-afectiva
de la población de más de 70 años. Además, persigue
la adecuación de los recursos municipales de vida
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saludable de los ayuntamientos participantes en la

proyecto, una radiografía real del estado en el que se

RECS (Red española de Ciudades Saludables), según

encuentran los mayores de 70 años. Para ello, se han

las necesidades objetivas y las percibidas por este

tenido en cuenta distintas variables biogerontológicas:

grupo de población.

características sociodemográficas, situación funcional y



Málaga, junto con Puerto Lumbreras, Santander y

mental, síndromes geriátricos, hábitos de vida, consumo
de recursos, calidad de vida y autopercepción de salud.

Valladolid, ha participado en la primera fase de este

El Proyecto NUPHYCO forma parte del Plan Estratégico

proyecto con el objetivo de conocer la situación

de aplicación de la cooperación de innovación europea

funcional, mental, hábitos y calidad de vida de los

sobre envejecimiento activo y saludable.

mayores de 70 años; así como la autopercepción de
este grupo poblacional.

El Ayuntamiento de Málaga ha realizado un total de
600 encuestas telefónicas, de 45 minutos de duración,

El proyecto se ha desarrollado a través de un Convenio

entre la población mayor de 70 años de la ciudad.

de colaboración suscrito entre el Instituto de Mayores y

Sus resultados, junto con el de las otras ciudades

Servicios Sociales, la Fundación Española de Nutrición,

participantes, permitirán articular medidas para

la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, la

incentivar el cambio de estilo de vida de los mayores

Universidad Alfonso X El Sabio y los ayuntamientos

en cuanto a hábitos alimenticios y práctica de ejercicio

de Málaga, Santander, Valladolid, Leganés, Tudela de

físico, así como promover el envejecimiento saludable

Duero, Puerto Lumbreras y Villanueva de la Cañada.

desde el ámbito familiar.

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de
Derechos Sociales, junto con los otros municipios

Sección Mayores

participantes, tiene, con su participación en este

INFORMACIÓN DE INTERES BOLETINES OFICIALES

Resolución de 2 de febrero de 2016, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que
se publica la aplicación presupuestaria para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales

http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/26/pdfs/BOE-A-2016-1992.pdf

Resolución Excmo. Ayuntamiento, en la sesión ordinaria celebrada el 1 de febrero de 2016, la aprobación
definitiva del Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana.

https://www.bopmalaga.es/edicto.php?id=241267&control=1255935107&marcar=undefined
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