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Este año 2018, tengo la oportunidad por primera vez de dirigirme a todo el
personal que formáis parte del Área de Derechos Sociales en estas fechas de
Navidad.
En primer lugar quiero agradecer vuestra dedicación y trabajo diario para
mejorar las necesidades de todas aquellas personas que acuden a solicitar
nuestros servicios.
Os pido que continuéis confiando en vuestro esfuerzo común para mejorar la
calidad de vida de nuestros usuarios y usuarias, innovar proyectos y actividades,
aplicar soluciones; para paliar e intentar solucionar en la medida de las
posibilidades y medios con los que contamos problemas tan actuales como la
pobreza, violencia de género, acoso escolar y la soledad de nuestras personas
mayores.
A pesar de las dificultades del día, de los muchos sin sabores y de los tropiezos
que aparecen continuamente en vuestro camino, son recompensados por aquellas
familias que han salido de ese bache, la sonrisa de esos niños y niñas que han
podido recuperar sus caminos o por esas personas mayores que han disfrutado
de vuestras actividades a pesar de sus dificultades, por todo eso y más merece la
pena lo que estáis haciendo.
Contad con mi interés y colaboración para la consecución de todos los proyectos
y actividades de esta Área de Derechos Sociales; quedando a vuestra disposición
para cualquier sugerencia que redunde en una mayor funcionalidad y beneficio de
todos y todas.
Os deseo una feliz Navidad y un próspero año 2019 y que sigamos año tras
año encontrando el camino para ir mejorando y abrigando esperanzas para un
futuro mejor.

Raúl Jiménez Jiménez
Tte. Alcalde Delegado del Área de Derechos Sociales
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VII Semana de las Culturas Palma-Palmilla

L

a Semana de las Culturas de Palma Palmilla alcanza
su séptima edición con numerosas actividades
que se han concentrado entre los días 21 y 23 de
noviembre, para celebrar y profundizar en la diversidad
cultural del distrito nº 5 y el resto de la capital.
Las diferentes iniciativas organizadas buscan hacer
reflexionar sobre el conocimiento de las diferentes
culturas y el significado de la convivencia, bajo el lema
'Crecemos con lo que nos une'.
La programación se inició el día 21, en el parque Manuel
Navarrete con un intercambio de banderas de las
diferentes culturas que coexisten en el Distrito, "acción
que sienta las bases de lo que debe seguir siendo la
inclusión en el día a día de Palma Palmilla".
Con el título 'Lo que nos une', se realizaron talleres
interculturales en el que participó el alumnado de
6º de los CEIP de la zona; así como un encuentro
interreligioso, con representantes de las diferentes
religiones presentes en Palma Palmilla para trabajar
juntos por el vecindario.
El día 22 se realizó una mesa redonda 'Jóvenes y
Culturas' en el IES Nuestra Señora de la Victoria;
así como una Gimkana intercultural, con pruebas
repartidas por distintos puntos del distrito. Por último,
el viernes 23 de noviembre, se realizó una caminata
por la convivencia intercultural y la fiesta de clausura,
con un encuentro festivo con talleres, teatro, bailes, y
degustación de gastronomía tradicional de diversas
culturas.

Estas jornadas se llevan a cabo coordinadamente entre
el Área de Derechos Sociales y de la Junta Municipal
de Distrito Nº 5 Palma Palmilla, poniendo los recursos
que el vecindario ha solicitado para el desarrollo de esta
iniciativa prevista en el Plan de Acción Integral. Además
se ha contado con la participación y colaboración de
entidades, colectivos y asociaciones que trabajan en
la zona. La parte más importante han sido los vecinos
y vecinas de culturas tan diferentes como las de
Marruecos, Nigeria, Bulgaria, Rumania y el colectivo
gitano.

Por último, y dentro de la programación, el día 3 de
diciembre, se celebró la VI Gala de Premios Gitanos
2018, en el auditorio Edgar Neville de la Diputación.

Fuente: Grupo coordinador Proyecto Hogar
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Actividades Centro de Servicios Sociales Comunitarios
Distrito Centro:
 Navidades en los Corralones de la Trinidad y
el Perchel
Desde el Centro de Servicios Sociales Comunitarios
del Distrito Centro se han organizado actividades de
carácter sociocultural entre los días 14 y 21 con motivo
de la celebración de las Navidades.
Estas actividades persiguen la recuperación de
tradiciones populares, la participación de los residentes
en la trasformación de su entorno, así como la
promoción social, cultural, económica y turística de
estos barrios históricos de Málaga
Actividades realizadas:
Gastronomía tradicional y
degustaciones

Guitarra y cante
Demostración
flamenco. Zambombá gastronómica, Grupo
flamenca
de Baile y Canciones

Demostración
gastronómica y actuación
flamenca didáctica

Pastoral, y Coro de
Villancicos

Coral y Teatro de los
Álvarez Quintero

I Certamen de Música Navidades Flamencas
Popular Navideña
Trinitarias

Actividad central: Visita a los Corralones de Trinidad y Perchel ornamentados para la Navidad

Visita al Real Alcázar de Sevilla
Dentro de las actividades de ocio y tiempo libre
programadas por las Aulas de Educación Familiar
de nuestro centro, el pasado día 24 de noviembre de
2018 realizamos una excursión a Sevilla. En ella estaba
incluido visitar El Real Alcázar de Sevilla y una recorrido
por la ciudad en el Bus Turístico.
Familias que por sus circunstancias, sociales,
económicas, y otras veces, personales, muestran
grandes dificultades para cubrir sus necesidades
básicas, encontrándose en estado de vulnerabilidad y
exclusión social.
Nuestro trabajo con ellas va encaminado a conseguir
sacar a flote sus potencialidades con objeto de que esto
les ayude en su proceso de integración social, a través
del Proyecto de Aula de Familia donde trabajamos:
Autoestima, Imagen Personal, Pautas Educativas con
los Menores, uso del tiempo libre, ocio saludable, etc.
Pero esta parte de nuestro trabajo quedaría cojo si no
logramos que puedan acceder a actividades como a
la que hace referencia este artículo. Y el motivo, no es
ni más ni menos, que puedan disfrutar de actividades
dentro de un entorno “normalizado”.
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La experiencia vivida por las/os participantes fue
inolvidable, según nos comentaban, también para
nosotras dándonos la oportunidad de acercarnos de
forma muy diferente a sus realidades.
Como profesionales nos encontramos en la esencia del
Trabajo Social Comunitario, el trabajo con y para la
comunidad.

En este caso la visita al Real Alcázar de Sevilla lugar
emblemático de la ciudad y de una belleza increíble,
al que sólo podían acceder las Familias de la Realeza,
ha sido visitado por familias muy reales de nuestra
ciudad, y resaltamos lo de reales por aquello de que a
veces la misma palabra pueda tener connotaciones tan
diferentes y diferenciadoras.

Por ello, para finalizar queríamos resaltar y agradecer
a aquellas personas que han colaborado y han hecho
posible que contáramos con entrada libre para ambos
eventos. Pues el Aula de Educación Familiar cuenta
con recursos económicos muy limitados, quizás por
ello hemos aprendido a hacer malabares para que
este programa no se hunda. Solicitando desde aquí a
las personas competentes que propicien la adecuada
dotación de los recursos económicos necesarios
para que actividades como la celebrada el día 24 de
noviembre sean posibles.

Fuente: Centro de Servicios Sociales Comunitarios Distrito Centro

Visita a Periana y Mondrón con personas mayores de
Puerto de la Torre

M

ás de cincuenta personas mayores del Distrito
Puerto de la Torre disfrutaron el miércoles 5
de diciembre de la tradicional jornada lúdicocultural navideña promovida por el Centro de Servicios
Sociales Comunitarios del Distrito 10. En esta ocasión,
el lugar elegido fue el municipio axárquico de Periana
y sus aldeas de Mondrón y Baños de Vilo. El grupo
de personas mayores que participó en esta iniciativa
son, en su mayoría, usuarios del Servicio de Atención
a Domicilio (SAD) del Ayuntamiento de Málaga, así
como miembros de distintas asociaciones de personas
mayores del Distrito como La Ilusión, Puerto de la Luz
o Los Tomillos. También formaron parte de la comitiva
personas usuarias del Centro Social Municipal de
Asperones y participantes en el Taller de Alfabetización
de Mayores de la barriada.
Tras hacer una parada a las afueras para desayunar, el
grupo llegó a Periana sobre las 11.00 horas. A las 11.30
horas, Francisco Alcántara, gerente de la Cooperativa
San José de Aceites de Mondrón esperaba a la comitiva
con objeto de realizar una visita a las instalaciones de la
Cooperativa, conocer el procedimiento de elaboración
de los aceites virgen y virgen extra, así como para visitar
su Museo del Aceite. El recorrido a las instalaciones
resultó muy satisfactorio para los asistentes que
pudieron preguntar en todo momento, tanto por lo

■ Cooperativa San José de Aceites de Mondrón..

■ Museo del Aceite.
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que se refiere al procedimiento de fabricación como
a las diversas propiedades del aceite de oliva, en sus
distintas variantes. Para terminar, se ofreció una cata de
aceites.
A continuación, el autocar trasladó a las personas
participantes a la aldea de Baños de Vilo donde
pudieron visitar sus antiguos baños árabes e incluso
acceder a sus aguas sulfhídricas, magnésico-cálcicas
y nitrogenadas, con reconocidas propiedades para las
dolencias de la piel.
Tras la visita al Balneario, la comitiva se dirigió a Periana,
donde pudo disfrutar de uno de los pueblos blancos
más bonitos de la provincia así como almorzar en el
restaurante La Taberna. Pasadas las seis y media de la
tarde, el grupo regresó al Puerto de la Torre.

■ Baños de Vilo.

Fuente: Centro de Servicios Sociales Comunitarios Puerto de la Torre

Actividades Centro de Servicios Sociales Comunitarios
Campanillas:
Actividad intergeneracional. Juega con

mayores

Actividad de encuentro de 3 generaciones en el
CEIP Cayetano Bolívar para dar valor a las personas
mayores, mantener tradiciones lúdicas y el sentimiento
de utilidad de las personas mayores.
Por parte del colegio han participado en la actividad
las tres clases de 6º de primaria en turnos de media
hora desde las 12:30 hasta las 14 horas. Por parte de
las mayores del Servicio de Atención a la Dependencia
de Servicios Sociales de Campanillas han participado 5
mujeres con edades comprendidas desde los 83 hasta
los 91 años.
El personal que ha participado desde Servicios Sociales
Comunitarios de Campanillas en dependencia han sido
dos monitoras que trabajan con ellas semanalmente:
Isabel García y Alicia Nogales, y dos técnicos
educadores, Ida M. Ledesma y Roberto D. Jurado.
Han disfrutado de 4 estaciones de juegos populares
como el guiso cantado, el juego de la silla no
competitivo, el pañuelito y el juego de la cuerda,
para terminar con una actividad muy divertida con
el paracaídas y agradecer a todas las mayores su
disposición de participar con los niños y las niñas del
Cayetano Bolívar.
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“Nos relajamos decorando”
El miércoles 12 de diciembre en el IES Torre del Prado
(Campanillas) estuvimos haciendo una colaboración
con el taller de manualidades de la educadora Leticia
y el taller de prevención Desarrollo Personal del
técnico educador Roberto D. Jurado de Servicios
Sociales Comunitarios que consistía en hacer figuras
de decoración navideña para trabajar la relajación y la
concentración. Han usado pasta de modelar, moldes
de diferentes formas y purpurinas de diferentes colores
entre otros materiales. Han participado 10 chicas de
diferentes clases de 1º y 2º de la ESO.
Fuente: Centro de Servicios Sociales Comunitarios Campanillas

Actividades Centro de Servicios Sociales Comunitarios
Distrito Bailén-Miraflores:
Con motivo de la Navidad, el Centro de Servicios
Sociales de Bailén-Miraflores ha programado una serie
de iniciativas culturales y tradicionales para los distintos
colectivos que desde los Servicios Sociales venimos
trabajando.

Para Menores y Adolescentes:
Salida a la Bolera y visitas a Belenes por el Centro
Histórico, los días 4, 13 y 19 de diciembre

Fiesta infantil con actividades participativas el 20
de diciembre en el CSS de Bailén-Miraflores con los
asistentes a los Talleres y a la Ludoteca de menores de
las Barriadas de Monte Pavero y Miraflores.
Obra de teatro para los menores de la Ciberaula de
Monte Pavero y actividades especiales de convivencia
con todas las Ciber celebrada el 12 de diciembre en el
Centro de Servicios Sociales de Ciudad Jardín.
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Para personas mayores:
La tradicional comida de Navidad para los usuarios y
usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio se celebró
el 13 de diciembre, en la que se compartió almuerzo,
regalos y la actuación de Comediantes Malagueños.
Visitas al Centro de Estancia Diurna Alea y al Asilo
de los Ángeles en el que se acompaña una mañana a
las personas mayores, participando con villancicos y
obsequiándoles con un pequeño detalle.

Plan de Dinamización de la Bda. La Corta:
Fiesta Infantil con todos los participantes de las
actividades y talleres de la Mesa Técnica de La Corta el
día 20 de diciembre.
Desayuno de convivencia y visita a los Belenes por
el Centro Histórico con las mujeres que asisten al Aula
de Educación Familiar de la Bda. La Corta realizada el
21 de diciembre. Constituirá un punto de encuentro y
potenciará las relaciones entre todas las asistentes.

Fuente: Centro de Servicios Sociales Comunitarios Distrito Bailén-Miraflores

Actuaciones Prevención Comunitaria:
Día mundial de la lucha contra la obesidad
El día 12 de noviembre se celebra el Día Mundial de la
Lucha Contra la Obesidad. Dentro del marco del Plan
Municipal Málaga Ciudad Saludable, el Departamento
de Prevención del Área de Derechos Sociales, en
coordinación con otras Áreas del Ayuntamiento de
Málaga, y con la Mesa Técnica de dicho Plan, viene
celebrando este día con una jornada abierta a la ciudad
en la que transmitir esta inquietud y trasladar medidas
que pueden ayudar a prevenir la obesidad y ayudar a
llevar una vida saludable: actividad física y alimentación
saludable.
Los objetivos principales que se han perseguido con
la celebración del “Día Mundial Contra la Obesidad”
han sido: Prevenir el exceso de tiempo dedicado
a actividades sedentarias y pasivas / Promover
actividades deportivas y vida saludable / Concienciar
sobre los problemas que la obesidad puede tener a
largo plazo / Fomentar la realización de actividades
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en familia / Conocimiento de estilo de vida saludable /
Ejercicios enfocados al bienestar del cuerpo y la mente
/ Concienciación de la importancia de practicar buenos
hábitos de higiene cómo método de prevención para
conseguir una correcta salud.
Este año se ha optado por una intervención más directa
y dirigida a familias que, previa información, han
decidido inscribirse para participar en las actividades
diseñadas para toda la jornada. Así, el sábado 24 de
noviembre en el Corralón de Santa Sofía, y en horario
de 11:00 a 14:30, padres y madres, en compañía de
sus hijos e hijas han participado en: Taller de cocina,
Taller lúdico deportivo y Taller de manualidades.
Proyecto ejecutado por la entidad Mr. Maboo. Destacar
la participación, aunque escasa, de algunas personas
mayores residentes en el Corralón.

Día mundial de la lucha contra el sida
El Ayuntamiento colabora con la Asociación Asima
(Asociación Ciudadana Antisida de Málaga) desde hace
años y recibe apoyo municipal para el desarrollo de sus
programas, e iniciativas como la FAST-TRAK en la que
colaboran junto a Médicos del Mundo contemplando
medidas concretas para revertir situaciones de
discriminación que lleva soportando este colectivo
desde hace años.
En España más del 45% de los nuevos diagnósticos de
VIH son tardíos se diagnostican más de 4000 nuevos
casos al año y se producen unas 500 muertes por VIH.
En el caso concreto de Málaga vuelve a ser la provincia
de mayor incidencia en VIH, de toda Andalucía, y la
tercera a nivel nacional, detrás de Cataluña y Madrid.
Por todo ello, como cada año, la Asociación Asima
programa una serie de actividades para celebrar el “Día
Mundial del Sida” con el fin de informar y concienciar
de esta problemática a la población y siempre bajo
las directrices claras, de la prevención a través de la
educación sexual y la atención a los más vulnerables.
Y en ese ámbito de participación y con motivo de la
celebración del Día Mundial del Sida, el viernes 30
de noviembre, la Asociación Ciudadana Anti-Sida
de Málaga, ASIMA, en colaboración con el Área de
Derechos Sociales, celebró un acto en las escalinatas
del Ayuntamiento de Málaga para que la ciudadanía
tenga presente la necesidad de tomar conciencia de
que el SIDA sigue siendo una cuestión de todos y
todas, y que sigue presente la necesidad de prevenir,
de investigar e informar sobre avances biomédicos. Y
resaltando la importancia de trabajar en pro de la lucha
contra el SIDA.
Así mismo varios edificios emblemáticos de la ciudad se
iluminaron del color símbolo de la lucha contra el SIDA,
el rojo, iluminando los derechos humanos que a menudo
se les niega a las personas que viven con el VIH.
. Convenio de Colaboración en el Programa de
Rehabilitación Cardíaca Multidisciplinar
El convenio de colaboración entre el Servicio de
Cardiología del Hospital Universitario Virgen de la
Victoria, el Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento
de Málaga y la Asociación de Pacientes Anticoagulados
y Coronarios de Málaga surge con el objetivo de
desarrollar un programa de rehabilitación cardíaca
multidisciplinar como refuerzo extrahospitalario para
todos aquellos pacientes con patología coronarias,
donde las personas afectadas modifiquen sus hábitos
de vida haciéndolos más cardiosaludables, mejoren
el conocimiento de su enfermedad, la adherencia
y cumplimiento terapéutico, y los autocuidados,
alcanzando los niveles de prevención secundaria
establecidos por las guías de práctica clínica.
Este convenio se materializa en las siguientes
actividades, que se desarrollan desde el Ayuntamiento
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de Málaga y van enfocadas al desarrollo de hábitos
saludables:
• Zonas de Cárdio protección: se han instalado cerca de
135 Desfibriladores, repartidos entre los 11 Distritos de
Málaga, un primer paso para los 200 equipos que tiene
previsto instalar el Ayuntamiento en la capital.
• Paseos y Rutas Saludables: rutas urbanas para
facilitar el ejercicio diario en un entorno cercano y con
ninguna dificultad técnica para su realización.
• Talleres de Cocina Saludable: el objetivo principal es
la promoción de hábitos de alimentación saludables
mediante la elaboración de platos sanos, así como
el aprendizaje de nociones básicas de nutrición y de
economía doméstica.
• Zonas de Musculación al aire libre: zonas entendidas
como espacios singulares de uso libre y dirigidas a la
ciudadanía que en su tiempo de ocio desee desarrollar
actividades deportivas y como alternativa y/o apoyo a
las instalaciones deportivas
• Carrera San Silvestre: Cada año se celebra una carrera
el día 31 de diciembre en el distrito de Palma-Palmilla,
las inscripciones se pueden hacer a través de la página
de la Federación de Atletismo.

prepararlos para ayudar o llevar una unidad familiar.
El último curso de la edición se clausuró el 23 de
noviembre y al término de los mismos, los participantes
fueron capaces de elaborar un menú semanal saludable,
variado y equilibrado con un presupuesto ajustado. Al
mismo tiempo mostraron su satisfacción y solicitaron que
se repitieran iniciativas similares más a menudo.
Curso Taller de SVB-DEA
El pasado 10 de Diciembre se realizó un curso de SVBDEA en el salón de actos de Derechos Sociales.
Este curso fue organizado por el departamento de
prevención, junto con la fundación del corazón y la
fundación sanitas. Esta formación viene en respuesta

Talleres de cocina
El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de
Derechos Sociales, puso en marcha este año 2018 la VI
Edición de la Escuela de Cocina Saludable.
El objetivo principal de esta Escuela de Cocina es
la promoción de hábitos de alimentación saludables
mediante la elaboración de platos sanos, así como
el aprendizaje de nociones básicas de nutrición y de
economía doméstica. Estos cursos están dirigidos a
familias usuarias de los Centros de Servicios Sociales,
en las que el conocimiento de la preparación de menús
saludables y nociones de nutrición básicas, son claves
para la organización y la salud familiar.
La Escuela de Cocina Saludable forma parte del Plan
Municipal Málaga Ciudad Saludable que tiene carácter
transversal y, que en su Programa III, tiene como objetivo
el fomento de hábitos de salud activos que contribuyan
a aumentar la calidad de vida de los ciudadanos. Las
líneas de desarrollo del programa son: la promoción
de actividades multidisciplinares que permitan el
desarrollo de un envejecimiento satisfactorio, contribuir
a la promoción de hábitos saludables en personas con
discapacidad física, psíquica o sensorial, el fomento de
la actividad física en la población malagueña, impulsar
pautas alimentarias saludables en toda la población
malagueña, y favorecer la accesibilidad a la información,
asesoramiento e información en el uso saludable del
tiempo libre, así como la promoción de actividades para
conseguir un ocio y un descanso saludable.
En esta sexta edición de la Escuela de Cocina Saludable
participaron un total de 60 usuarios, 15 en cada curso.
Destacar que este año por primera vez uno de los
cursos tuvo como destinatarios a la población juvenil en
desempleo o inactivos, con el objetivo de involucrarlos y

Boletín de Comunicación del Área de Gobierno de Derechos Sociales

Diciembre - 2018

10

Derechos Sociales

a la ampliación de nuevos equipamientos cardio
saludables en la ciudad, y por tanto seguir formando
al personal municipal y voluntarios de protección
civil, como a los comerciantes de calle Larios, donde
recientemente se han instalado dos desfibriladores.
Desde el Ayuntamiento, hace una década se han
ido instalando desfibriladores en las dependencias
municipales de la ciudad acompañándolos de la
formación de empleados públicos para su uso, y
acreditando dicha formación con su certificado
correspondiente. Desde Protección Civil del
Ayuntamiento se revisan anualmente el funcionamiento y
así mismo se promueve la actualización de la formación.
Mercadillo solidario
El pasado domingo 2 de diciembre, se celebró el X
Mercadillo Solidario Unidos Contra el Cáncer, en la
calle Alcazabilla, organizado por el departamento de
prevención y la Agrupación de Desarrollo Unidos contra
el Cáncer.
Un año más se ha podido visitar los expositores
donde las asociaciones ofrecen sus productos y las
manualidades realizadas por los propios pacientes y
voluntarios, así como productos donados por empresas.
También se ha ofrecido una merienda a cargo de La
Canasta y Bodegas El Pimpi donde se pudo disfrutar
de una degustación de chocolate con roscón de
reyes. Todo ello ha estado amenizado con actuaciones
musicales y animación.
La celebración de esta jornada tiene un doble objetivo,
por un lado, dar a conocer a los malagueños y
malagueñas las entidades que trabajan desde hace
años en el ámbito del cáncer, y por otro, recaudar
fondos para hacer posible nuevos proyectos de estas
asociaciones unidas en su lucha desinteresada contra el
cáncer.
Campaña ¿Quién consume a quién?
Esta campaña es un proyecto que surge en la
Agrupación de Prevención de Adicciones del
Ayuntamiento de Málaga, formada por un conjunto
de entidades sociales que, junto con el Área de
Derechos Sociales, abordan el campo de las adicciones
desde diferentes enfoques y/o acciones, tanto a
nivel preventivo como de tratamiento. Está enfocada
principalmente a equipos docentes y AMPAS para
trabajar en el aula.
La campaña surge tras los resultados obtenidos
en el estudio sobre consumo de sustancias y uso
de las nuevas tecnologías de las/os menores en

Málaga durante la enseñanza secundaria obligatoria
(ESO). En los resultados se percibe un aumento de
consumo en sustancias como las cachimbas, bebidas
energéticas y juegos online además de las sustancias
que tradicionalmente se venían consumiendo: alcohol,
marihuana y tabaco.
Para crear un impacto visual, se han creado seis
vídeos con cada una de las temáticas anteriormente
nombradas. En estos vídeos, de tres minutos de
duración cada uno aproximadamente, se hace una
aproximación con un “¿Sabías que?, seguido de
desmontar mitos, para finalizar con las consecuencias
del consumo.
Aprovechando la campaña de Navidad, se han ido
presentando los vídeos a través de las diferentes redes
sociales de las diferentes asociaciones que componen la
agrupación.
Este material está disponible en la página Web de
Derechos sociales, así como en las de las diferentes
asociaciones que componen la agrupación, para que
sea de utilidad pública y puedan beneficiarse todo aquél
que esté interesado.
Fiesta Navidad ciber-aulas
El departamento de prevención ha organizado, como en
ediciones anteriores, una jornada lúdica y cultural entre
todos los participantes de las diferentes ciberaulas que
participan en la ciudad.
Las ciberaulas tienen por objetivo facilitar recursos y
actividades lúdico-educativas, la incorporación de las
tecnologías de la comunicación y la información en
centros que puedan atender en horario extraescolar a
los menores de familias con problemas de conciliación
de vida familiar y laboral. Cumple la finalidad de facilitar
un espacio especialmente diseñado para que niños y
niñas con edades comprendidas entre los 3 y los 12
años puedan compartir intereses, juegos, motivaciones y
deseos en un entorno educativo no formal.
Llegadas las fechas navideñas, se reunieron todas
para celebrar una actividad común. Vinieron desde el
Palo, Monte Pavero, Cruz de Humilladero y Castañetas
a la ciber de Ciudad Jardín, allí los más de 120 niños
asistieron entusiasmados a un cuento dramatizado
titulado “Un príncipe raro” de la compañía “La perrera”,
posteriormente todos compartieron una merienda.

Fuente: Departamento de Prevención comunitaria
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Los servicios sociales avanzan hacia e-SOCIAL WORK

E

n una sociedad donde tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) han dejado de
ser una novedad, para ser parte de la vida diaria,
los Servicios Sociales no pueden quedar al margen.
Estas tecnologías y sus efectos en la forma de vivir y
de pensar y en la manera en la que se producen las
relaciones entre las personas, cobran importancia en el
ámbito en el que actúan y se desarrollan los Servicios
Sociales.
Las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) y La gestión de los datos tienen que servir para
mejorar las condiciones de vida de las personas.

1. e-Social Work. La transformación digital desde el
Trabajo Social.
2. Alfabetización digital frente a la brecha digital.
3. Big Data, Inteligencia artificial, Machine Learning y
Blockchain aplicados a lo social.
4. Metodologías de investigación: Design thinking,
Service Designy Big Data aplicado a la investigación
social.
5. Competencias digitales y comunidades de apoyo y
aprendizaje online.
http://observatoriosocial.malaga.eu

En este contexto, los días 12, 13 y 14 de diciembre se
ha realizado Seminario en la Universidad de Málaga,
organizado por el Profesor Doctor Joaquín Castillo de la
Mesa, al que el Observatorio Municipal para la Inclusión
social ha sido invitado a participar. El contenido del
mismo ha sido el siguiente:

Fuente: Observatorio Municipal para la inclusión social

Más Cerca

Más Cerca obtiene la certificación en la norma de calidad
ISO 9001:2015

E

l 26 de Noviembre de 2018, tras superar con
éxito el proceso de Auditoría de los Procesos
realizada por la Entidad Certificadora SGS ICS
Ibérica conforme a la norma UNE-EN-ISO 9001:2015,
la Empresa Municipal MÁS CERCA, ha obtenido la
certificación de su sistema de gestión.
De este modo se ha confirmado que la organización
ha implantado y mantenido eficazmente el sistema de
gestión de acuerdo a lo planificado, a los requisitos de
la norma y demuestra la capacidad de su sistema para
cumplir eficazmente con los requisitos del servicio para
el alcance, objetivos y política de la organización.
La certificación alcanza la Prestación de Servicios de
Ayuda a Domicilio, los Talleres de Prevención e Inserción
Social, los Talleres de Juventud, el Servicio de Agentes
para la Igualdad de Oportunidades e Intérprete de
Lenguaje de Signos para Español. También se refiere
a la Prestación de Servicios Sociales complementarios
a los anteriores, la limpieza de Centros de uso Social
y la Gestión de Proyectos que incorpora el Aula de
Formación Ciudadana y el Plan de Convivencia García
Grana y Palomares.

Fuente: Más Cerca
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Campaña “Yo decido cuándo, cómo y con quién”

D

entro de las actividades que organiza el
Ayuntamiento de Málaga para la prevención
de la violencia machista, y enmarcadas dentro
del Eje 5 del II Plan Transversal de género del
Ayuntamiento de Málaga, desde el Área de Igualdad
de oportunidades, este año también se va a incidir en
el ocio nocturno.
¿PORQUÉ VOLVER A CASA SOLA TIENE QUE SER UN
RIESGO?
¿LAS MUJERES DEBEMOS ESTAR CONSTANTEMENTE
EN ALERTA CUANDO SALIMOS DE NOCHE?
Nuestra sociedad no puede permitirse una respuesta
resignada a estas preguntas, como si las mujeres
tuviéramos que aceptar que el mundo es como es y que
la igualdad es imposible de alcanzar, que tenemos que
tener miedo de hacer lo que los hombres hacen con
toda normalidad.
Hay numerosos estudios que alertan del ato índice
de agresiones sexuales a las mujeres en discotecas,
conciertos, ferias, eventos populares, etc…Un tanto por
ciento muy alto de mujeres afirma haber sufrido algún
tipo de agresión, según datos del último barómetro
feminista un 63,5% de las mujeres admiten haber sufrido
situaciones de acoso físico o psicológico, mientras un
26% de ellas declaran haber sido en algún momento
víctimas de agresiones físicas o sexuales, siendo las
más frecuentes los comentarios machistas, insistencias,
tocamientos y acorralamientos, y solo el 8% denuncia.
Los medios de comunicación se hacen eco de múltiples
casos de agresiones sexistas en contextos de fiesta, así
como sentencias que han despertado la indignación de
la sociedad como es el caso de la manada. Sentencias
que hacen plantearnos la dificultad para corregir
dichos delitos con la legislación vigente.
Según el portal estadístico de Criminalidad del Ministerio
del Interior en Málaga capital, de Enero a Septiembre
de este año se han cometido: 5 delitos contra la
libertad e indemnidad sexual, 9 agresiones sexuales
con penetración, 167 otros delitos contra la libertad e
indemnidad sexual.
En el primer gran informe sobre abusos y agresiones
en España elaborado por la Secretaría de Estado de
Seguridad del Ministerio del Interior a partir de los datos
conocidos por los cuerpos y fuerzas de seguridad del
Estado, dado a conocer el 29 de noviembre de este año,
se refleja un incremento de los casos del 30 por ciento
desde el año 2012. Este informe incide en que no es
que se produzcan más delitos contra la libertad sexual
que antes, lo que ocurre es que se denuncian muchos
más casos.
Para evitar los abusos y agresiones sexistas es

necesario intensificar las estrategias preventivas y la
educación cívica, insistir en las medidas de prevención
y educación tal como se recoge en el eje 8 del Pacto
de Estado contra la violencia de género, que plantea
medidas para la incidencia en la prevención de todo tipo
de violencias machistas.
Desde el Área de Igualdad de Oportunidades del
Excmo. Ayuntamiento de Málaga vamos a realizar la
campaña YO DECIDO CUANDO, COMO Y CON QUIÉN,
dentro de la cual hemos elaborado una GUIA PARA
LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA MACHISTA
EN EL OCIO NOCTURNO, que se distribuirá por
lugares de ocio y entre la población juvenil. Queremos
hacer un llamamiento contra las agresiones sexistas
en los espacios habituales de ocio, para prevenir
situaciones de abusos y agresiones sexistas, que no se
deben normalizar entre la población juvenil en lugares
de ocio: bares, discotecas, parques, botellón…, los
malagueños y las malagueñas debemos contribuir a
rechazar cualquier tipo de manifestación irrespetuosa
con las jóvenes, con las mujeres y denunciarlas para
erradicarlas. ¡NO TODO VALE, para DIVERTIRSE!
La campaña YO DECIDO CUANDO, CÓMO Y CÓN
QUIEN se difundirá en redes sociales, mupis, cartelería,
autobuses, cuñas de radio, web www.yodecidocuando.
es y con la distribución de 8.000 GUIAS PARA LA
PREVENCION DE LA VIOLENCIA MACHISTA EN EL
OCIO NOCTURNO en bares, discotecas, restaurantes,
Institutos, Universidad, etc. con el objetivo de que
la campaña esté presente durante todo el año en la
ciudad de Málaga.
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Campaña de juguetes no sexistas: ¡Es para niñas y niños!

E

s en este periodo previo a la celebración de la
Navidad cuando la mayor parte de las familias
programan sus compras de juegos y juguetes para
niñas y niños, elegir un juguete es IMPORTANTE ya
que en los primeros años los juegos tienen especial
importancia en la socialización, es cuando se
comienzan a instaurar los Estereotipos de Género si a la
hora de comprar los juguetes se eligen diferentes tipos
de juguetes según sea niño niña estamos reproduciendo
estereotipos de género que les limitan su forma de jugar
y desarrollar su personalidad.
Por ello, es importante que antes de realizar la compra
de un juguete tengamos en cuenta que los Juguetes
no tienen Género, y que tenemos la oportunidad de
hacer de nuestros hijos e hijas personas más libres
si les permitimos jugar con todos ellos sin distinción,
permitiendo que a través del juego exploren sus
habilidades y competencias para así tener un desarrollo
completo en todas las facetas de su personalidad, y
no estar condicionados por los estereotipos de género
tradicionales, no se limitarán en el futuro a la hora de
adoptar roles en su familia, a la hora de elegir una
profesión, etc…
Con esta campaña lo que pretendemos es que las
madres, padres, familiares y todas las personas
malagueñas que tengan que comprar juguetes estas
navidades, piensen que es un acto importante y puedes
ayudar a que tengamos una generación de personas
más libres de estereotipos sexistas.
Fuente: Sección de Igualdad

Encuentro “Málaga en Femenino 2018”

L

as personas que asisten a las actividades
organizadas por el Área de Igualdad de
Oportunidades, participan de una formación
específica en valores que propician la Igualdad de
Género. Sin embargo, es tan grande el bagaje patriarcal
que arrastran, tanto por su educación como por la
influencia social, que es necesario incidir aún más en
mantener una actitud activa y cotidiana pro igualdad de
género.
Es importante destacar que dicha participación en
las actividades de los distritos, no supone un hecho
aislado, sino que todas forman parte de un proceso que
va creando una red de personas que avanzan juntas y
enriquecen la convivencia en nuestra ciudad.
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Fruto de la participación de estas personas en las
actividades y cursos de los once Distritos Municipales,
surge este proyecto “MALAGA EN FEMENINO”.
En esta jornada de convivencia y participación se
reunirán a las personas participantes de los diferentes
Distritos de la ciudad de Málaga. Haciendo hincapié
en que el avance personal influye en su entorno y les
convierte en referentes para el resto como agentes de
cambio.
Con este encuentro se pretende:
• Promover el empoderamiento de las mujeres en el
ámbito personal y los espacios privados.
• Organizar ciclos de conferencias y espacios de
reflexión orientados al empoderamiento de las mujeres.
• Crear acciones formativas que potencien el
empoderamiento psicológico y cognitivo de las mujeres.
• Facilitar el encuentro de mujeres para fomentar la
creación de grupos de apoyo y redes sociales
• Celebrar jornadas de intercambio de buenas
prácticas en materia de corresponsabilidad de la vida
familiar, laboral y social
• Propiciar un cambio de actitudes respecto a la
organización del trabajo y la vida social.
Este año el encuentro se ha celebrado en el Jardín
Botánico “La Concepción”, y entre las actividades
organizadas se ha impartido una Conferencia por Emilia
Baena, sobre el Empoderamiento como herramienta
de cambio personal y colectivo. Posteriormente se
ha realizado una Dinámica sobre Conciliación y
Corresponsabilidad, con la experta Pepa Gallegos.
Ya por la tarde el programa incluyó la actividad teatro
didáctico “El Debate”.
Las Agentes para la Igualdad son las encargadas de
diseñar, elaborar e implementar este evento.
Fuente: Servicio de Agentes para la Igualdad.

Taller Risoterapia

E

l Área de Igualdad de Oportunidades del
Ayuntamiento de Málaga dentro de la programación
desarrollada por las Agentes de Igualdad en los
Distritos, realiza la actividad ”Risoterapia”, en el Distrito
nº1.
Los pasados días 14, 21,28 de noviembre y 5 diciembre
2018, en la Junta de Distrito Centro se ha realizado un
taller dirigido a mujeres de todas las edades, dicho
taller denominado, Risoterapia, la psicóloga en todo
momento, generando la participación, la exposición
y la vivencialidad reflexiona con el grupo de mujeres
asistentes la importancia del autoconocimiento y del
autocuidado utilizando como vehículo conductor, la
herramienta de la risa.

Fuente. Servicio de Agentes para la Igualdad. Distrito 1.
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III Jornadas Generando Género, Compartiendo Experiencias
Celebradas el objetivo de estas jornadas es compartir
experiencias sobre el funcionamiento de diferentes
Consejos de la Mujer. Representantes de los Consejos
de mujeres de Sevilla, Almería y Málaga, se han reunido
en el Salón de Actos del Área de Gobierno de Derechos
Sociales.
PROGRAMACIÓN
9:30-10:00 Recepción de las personas asistentes.
10:00-10:15 Presentación de la Jornada.
Don Raúl Jiménez Jiménez, Tte. Alcalde Delegado de
Derechos Sociales.
10.30 – 10.35 Presentación de la Mesa “Entendiendo la
administración: ¿qué camino siguen las propuestas
de los Consejos de Participación?
10.35 -10:55 Ponente: Fuensanta García, Jefa de
Sección del Área de Igualdad de Oportunidades
¿Qué es el Consejo de Participación Sectorial de las
mujeres?
¿Qué camino siguen las propuestas del Consejos?
Una vez que la propuesta se ha llevado al pleno del
ayuntamiento y se ha aprobado su ejecución, ¿qué vía
sigue para su puesta en marcha?
10.55 -11:15 Ponente: Encarni González Galán,
Asociación ADIPM.
- ¿Cómo se puede participar en el Consejo de
Participación Sectorial de las Mujeres?
- Actividades en las que participa el Consejo: grupos de
trabajo y su funcionamiento, realización de actividades
conjuntas (Celebración del Centenario de las Faeneras,
publicidad no sexista, etc.)
11.15-12.00 Pausa café
12:00-14.00 Propuestas reales de Consejos Sectoriales
de las Mujeres.
Presentación de la Mesa “Compartiendo experiencias de
Consejos de Mujeres”
12:00 – 12:30 Consejo Municipal de las Mujeres de
Sevilla:
Ponente: Carmen Cid Vallejo, Asociación Feministas
Amate
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12:30 – 13:00 Consejo Municipal de las Mujeres de
Sevilla:
Ponente: Victoria Cañal Hernández Díaz, Asociación
Mujeres en Igualdad Sevilla
13:00 – 13:30 Consejo Municipal de las Mujeres de
Almería:
Ponente: Antonia Segura Lores, Asociación Mujeres
Juristas
13:30 – 14:00 Consejo Provincial de la Mujer de la
Diputación de Málaga:
Ponente: Adela Romero Ruano, Vicepresidenta del
Consejo Provincial de la Mujer de la Diputación de
Málaga, y miembro de la Comisión Permanente del
Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres.
Fuente: Sección de Igualdad

Reunión informativa justificación de subvenciones 2018

E

l pasado día 12 de diciembre se organizó desde
el Área de igualdad de oportunidades un taller
formativo sobre la nueva guía de justificación de
subvenciones para 2018. Esta guía elaborada desde el
área de participación ciudadana en colaboración con
la intervención general municipal, se impulsa para dar
cumplimiento a la competencia de control financiero que
ejerce la intervención general, en la aplicación del dinero
público que se otorga en todas las subvenciones.
Desde esta área se han financiado en este año un total
de 142 proyectos que trabajan desde la diversidad la
sensibilización, la formación en igualdad o la atención
a las mujeres víctimas de la violencia machista. De ahí
que el objetivo sea de unificar criterios y simplificar el
proceso.
Desde esta Área y siendo conscientes que el uso
obligatorio del registro electrónico ya ha supuesto una
dificultad para las asociaciones en este año, y que todo
lo nuevo crea incertidumbre, organizamos esta reunión
para facilitar el aprendizaje, y resolver dudas. A través
de esta memoria electrónica, modelo ya disponible en la
web, las asociaciones deben cumplimentar la ejecución
técnica y económica del proyecto. La conclusión de
un proyecto es un momento importante, toca evaluar

lo realizado, nivel de participación, puntos fuertes
y débiles. Ya que todo ello nos permite mejorar los
resultados y planificar acciones futuras.
Agradecemos la numerosa asistencia a este taller y
el trabajo del movimiento asociativo malagueño en la
promoción de la igualdad, y el empoderamiento de las
mujeres.
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Resumen de los actos en conmemoración del día
internacional contra la eliminación de la violencia contra la
mujer

L

a campaña de éste año denominada “Realismo o
Realidad” ha querido reflejar el drama que supone
la violencia machista en nuestra sociedad, en todas
las esferas, en primer lugar los daños irreparables a
nivel personal en las mujeres que la sufren, en su familia
y entorno más cercano y también en la sociedad en su
conjunto.

• ACTO INSTITUCIONAL EN EL MONOLITO EN
HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA
MACHISTA
25 de noviembre. Parque de Málaga. Monolito en
homenaje a las víctimas de la violencia machista

• ACTO CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE
LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA
MUJER EN EL TEATRO CERVANTES
Fecha: 27 de Noviembre

• MUESTRA DE CINE. MUJER EN ESCENA.
Empoderamiento feminista contra la violencia de género
Fecha: 13 de Noviembre
Lugar: Cine Albéniz
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• REPRESENTACIÓN TEATRAL “LOS BUENOS TRATOS”
Fecha: 5 de Diciembre
Lugar: Cine Albéniz

• CONSEJO SECTORIAL DE LAS MUJERES
Fecha: 12 de Noviembre
Lugar. Salón de Pleno del Ayuntamiento

Fuente: Sección de Igualdad

El Área de Igualdad participa en Talent Woman España

T

alent Network, una iniciativa surgida en México
que busca detectar e impulsar el talento a través
de eventos. Talent Woman España, un foro de
visibilización de la mujer en ciencia y tecnología se
ha celebrado en el Palacio de Ferias y Congresos de
Málaga los días 30 de Noviembre y 1 de Diciembre.
Algunas de las ponentes: Alma Stephanie Tapia de
la NASA, Gabriela León de Gresmex (nombrada por
la ONU como una de las 100 empresas que salvarán
el mundo), Sofía Casero (niña de 9 años que explica
el funcionamiento de BlockChain), Raquel Córcoles
(ilustradora conocida por Moderna de Pueblo) y Ophelia
Pastrana (física, economista, youtuber, comediante).
El Área de Igualdad de Oportunidades ha instalado un
stand donde se han mostrado los servicios, campañas
de sensibilización y actividades que se organizan.
Sitio Web Foro

Fuente: Servicio de Participación y Asociacionismo. Sección de Igualdad.
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Premios Málaga Voluntaria

E

l Ayuntamiento premia y homenajea al voluntariado
malagueño en la XIV edición de la Gala Málaga
Voluntaria, en la que se ofrece un merecido
reconocimiento a la labor desarrollada por personas y
colectivos que destacan por su dedicación voluntaria y
desinteresada, impulsando la práctica del voluntariado
como forma de subrayar el papel activo de la
ciudadanía en el gobierno de la ciudad y de fomentar
valores democráticos esenciales, como la solidaridad, la
tolerancia y la justicia social. La nómina de premiados,
que se ha dado a conocer en el transcurso de la gala,
es la siguiente:
Asociación Alhelí, Autismo Málaga, Hermanas
Hospitalarias, La Fábrica Social y la Fundación Anna O,
Amalia Asunción Gutiérrez de Valenzuela (Gerente de
la Fundación Benéfico Asistencial Corinto) y Ana Martos
Pinazo (Vocal de la Asociación Cultural de Mujeres
Jazmín). HTTPS://BIT.LY/2QY4Z72

Fuente: Negociado de Participación Ciudadana

Taller de emociones y gestión de conflictos. Universidad
laboral

E

l pasado mes de noviembre, la semana del 19
al 23, el Servicios de Intervención y Mediación
Comunitaria del Ayuntamiento inició los “Talleres de
Emociones y Gestión de Conflictos”, en el IES número
1-Universidad Laboral, sito en la barriada de Hacienda
Cabello. Este taller se realiza en colaboración con Alexie
Carrero, terapeuta de la Gestalt que viene trabajando en
los últimos meses con el Servicio.
Dicho taller se puso en marcha con el alumnado de
1º de la ESO. Desde el Servicio se apuesta por una
educación integral en los alumnos y alumnas para poder
afrontar los conflictos, que se vayan encontrando a lo
largo de sus vidas, de una manera asertiva y a través
del diálogo, para esto es imprescindible el conocimiento
de sus emociones y el cómo saber gestionar las
mismas. Así mismo, se trabajó la resolución de conflictos
y el uso de la mediación como herramienta para ello.
De manera dinámica y siempre con el beneplácito del
personal docente se desarrollaron diversas actividades
donde afloraron sentimientos y emociones, que incluso
algunos de los niños y niñas jamás se habían parado a
pensar que existan o formen parte de su día a día. En
este taller participaron 66 menores.
Es ésta una experiencia, que conjuga la Participación
Ciudadana y la Mediación Comunitaria como
herramientas para el fortalecimiento comunitario, la

prevención y resolución de conflictos y que viene a
incidir también en una línea de difusión de la Mediación
a la ciudadanía malagueña.
Fuente: Servicio de Intervención y Mediación Comunitaria
Negociado de Cooperación al Desarrollo e Inmigración
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Un simple gesto, cambia tu barrio-Soliva 30N
Campaña de concienciación

E

l pasado 30 de noviembre, en horario de 16:00 a
19:00 horas, el Servicio de Intervención y Mediación
Comunitaria del Ayuntamiento de Málaga llevó
a cabo en el parque de la barriada de Soliva, una
campaña de concienciación vecinal, a través de la cual
hacer partícipes a los vecinos y vecinas del barrio en la
mejora de situaciones como dejar las heces y orines de
las mascotas que sigan “adornando” gran parte de las
aceras del barrio y la basura y muebles alrededor de
los contenedores, que es una imagen que se repite con
frecuencia en algunas de las calles de Soliva.
Se llevaron a cabo una serie de actividades de
concienciación vecinal, en las que participaron
de forma activa tanto adultos como menores,
intentando la búsqueda de un cambio definitivo en los
comportamientos incívicos de parte del vecindario.
Dicha actividad fue planificada por el Servicio de
Mediación y los alumnos y alumnas del IES Ben Gabirol
del módulo de Integración Social. Con este alumnado,
se hizo una deriva por el barrio para ver la problemática
y poder planificar acciones conjuntas. También como en
otras ocasiones, colaboró Málaga cómo te quiero, del
área de Medio Ambiente.
Para dicho evento el alumnado del Ben Gabirol elaboró
una serie de carteles para la difusión y puesta en
marcha de la actividad. Se prepararon también una
serie de talleres como: pintacaras, flashmob, ruleta del
reciclaje y marionetas, buzón y muro de compromisos
vecinales, taller de dibujos de concienciación y pasarela
canina.
Por parte de Málaga cómo te quiero, se realizó una
Gymkhana de recogida de excrementos, el Twister
medioambiental y el taller del uso adecuado de las
toallitas, así como el reparto de merchandising y la
presencia de la mascota “ Caqui”, que acompañó a los
distintos participantes.
Una jornada agradable cargada de color, creatividad y
diversión, sin olvidarnos como siempre de nuestra labor
educativa, en la que participaron unas 200 personas.

Fuente: Servicio de Intervención y Mediación Comunitaria
Negociado de Cooperación al Desarrollo e Inmigración

XI Beca "Málaga Participa"
XI Beca “Málaga Participa” del Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo del
Ayuntamiento de Málaga para la realización del trabajo de investigación con el tema genérico: “Estudio y análisis de
la situación de los jóvenes extutelados en la ciudad de Málaga”
Reunido el jurado el pasado día 5 de diciembre, el fallo del jurado es el siguiente:
Proyecto ganador: “JÓVEN-EX. La realidad de los jóvenes extutelados en la ciudad de Málaga”.
Autora: Dª. MARÍA DE LAS OLAS PALMA GARCÍA
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Una ilusión social. Prevención en los CSSC del distrito
Carretera de Cádiz

E

l distrito Carretera de Cádiz cuenta con dos Centros
de Servicios Sociales competentes y completos a la
hora de hablar de talleres prevención.

Además del trabajo en grupo con las familias, en los
Centros se realizan talleres de habilidades sociales,
para que los menores sepan desenvolverse de
manera correcta a la hora de comunicarse. También
de mayores, con el fin de que no estén aislados y
no se sientan solos. Y por último, el de autoestima y
crecimiento personal, un taller dirigido sobre todo a
mujeres que hayan sido maltratadas o hayan pasado por
situaciones muy difíciles o de pánico.
En los Centros el trabajo está enfocado a las personas
en riesgo de exclusión social, ya sean menores o
adultos, intentando abarcar a todos los miembros de la
familia: “El mismo tema que yo pueda trabajar con los
padres por la mañana, lo trabajo con los niños por la
tarde”, comenta Paqui Campos, la psicóloga que lleva
casi 17 años ayudando día a día a los distintos grupos
de personas que llegan a estos Centros de Servicios
Sociales Comunitarios.

Cada día el grupo trabaja un tema o una habilidad
diferente que muchas veces se complementa con
charlas informativas, salidas de grupo o dinámicas de
grupo para fortalecer lazos de unión y que “ellos tengan
la estrategia y la habilidad para relacionarse lo mejor
posible dentro de su entorno, tanto con su familia o con
el instituto, como con sus iguales”.
Lo más importante para una persona es su igual, “de lo
que se trata en todos los grupos es que se empoderen”.
En los talleres de mayores, existe una parte de coloquio,
otra de lectura, de talleres cognitivos, psicomotricidad,
también se realizan actividades de ocio. Una de las
actividades que más gusta es la revista que redactan
entre todos y al final del curso se entrega en la comida
de Navidad, además cada dos meses suelen hacer un
desayuno o un café entre todos.
En los talleres de autoestima se trabajan habilidades
para aprender a enfrentarse a situaciones de la vida
diaria y afrontarlas con buen pie. “Normalmente son
mujeres, pero también hemos tenido a algún hombre,

El proceso de valoración de cada caso se lleva a cabo
a través de la coordinación de doce equipos (siete en
CSSC Ctra. Cádiz y cinco en CSSC Huelin), que tras
evaluar cada caso, consensuan con Paqui para decidir
qué hacer. En todos los grupos con los que se trabaja,
se pretende fortalecer una unión de manera interna
como externa con otros grupos. Un ejemplo pueden ser
los talleres intergeneracionales, donde los menores y
los mayores se dan cita en un encuentro en el que las
dudas de los más pequeños y las experiencias de los
más adultos colisionan en un ambiente familiar y cálido.
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ellos no nos piden tanta ayuda. Hay matices a la hora de trabajar con ambos sexos, ya que cada uno tiene ciertas
carencias”.
En Navidad, se realiza también un encuentro intergeneracional entre los mayores del barrio y los más jóvenes, para
que aprendan los unos de los otros. Los talleres se basan en dinámicas, con los adultos trabajamos fichas, libros y
siempre llevan una tarea para casa.
“Deberían venir todos los miembros de la familia, pero principalmente vienen madres y muchas veces dejan
de venir a los talleres porque tienen que trabajar”, comenta Paqui ante una situación lógica donde la familia
prioriza y la cual el centro apoya.
“Hay gente que viene obligada, pero al paso del tiempo ya no lo ven como un castigo, sino como una ayuda,
por lo general, se comprometen y trabajan”, y aquí el grupo juega un papel clave en la cohesión. “Lo bonito de
este trabajo es ir guiando a cada persona para que supere sus miedos y traumas”, aclara la psicóloga que hace
hincapié en labor de los centros: “De lo que se trata es que, en todos los grupos, los integrantes tengan una vida
más feliz. Pienso que el objetivo es que todos tengan unas vidas más plenas y felices”.
Aula del mayor
Grupos

Objetivos

Áreas trabajo

Dos grupos
17 personas
por grupo.

. Desarrollar acciones
de promoción del
envejecimiento activo, de
sus capacidades físicas,
cognitivas y emocionales
enriqueciendo su vida
personal y social durante el
mayor tiempo posible.

. Estimulación cognitiva, motriz y relajación.

Edad:
Más de 65
años

. Formación temas de su interés (alimentación,
accidentes hogar, …)
. Actividades ocio y tiempo libre.
. Revista anual “la voz del mayor”
. Encuentros intergeneracionales, realizados con
alumnos CEIP e IES de la zona, así como con los
adolescentes con los que trabajamos en el taller de
habilidades sociales.

Lugar: CSSC Ctra. de Cádiz: Miércoles / 1 hora y media
Habilidades sociales
Grupos
Tres grupos
de 10 a 12
adolescentes.

Características

Adolescentes que
presentan carencias en
habilidades sociales ya
sea porque muestran
conductas agresivas,
disruptivas en algún ámbito
Edades
de su vida diaria (entorno
comprendidas familiar, centro educativo,
entre los 12 y con iguales, etc.) o por
los 16 años.
mantener comportamientos
inhibidos o pasivos,
dificultad en las relaciones
sociales, no hacer uso de
uso derechos o defenderse
ellos mismos, etc.

Método de trabajo
Cada área se trabaja de forma práctica con
situaciones que pueden darse en su día a día o que
le han ocurrido durante la semana.
Se razona cuáles son las formas asertivas de actuar y
las ponen en práctica por medio de técnicas como el
role playing. Se les ayuda a desarrollar la empatía, el
pensamiento consecuencial, a tomar decisiones más
acertadas, solucionar conflictos, enfrentarse al enfado
de otra persona o afrontar frustraciones entre otras
habilidades.
El grupo sirve de espacio para expresar sus
inquietudes y buscar soluciones a sus conflictos
El Aula de Educación Familiar sirve de apoyo y es
complementario a este taller, porque se trabaja con
los padres de los menores los temas que van a
mejorar la convivencia familiar.

Lugar : CSSC Ctra. de Cádiz y CSSC Huelin: Lunes y martes / 1 hora por grupo
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Autoestima y crecimiento personal
Grupos

Características

Método de trabajo

Un grupo de
mujeres / 15
participantes.

Mujeres con baja
autoestima que
se encuentran
bloqueadas
incapaces de
hacer frente a
las situaciones
por las que están
atravesando,
con necesidad
de aprender
nuevas formas
de afrontamiento
y necesitan
empoderarse.

El método de trabajo es por medio del aprendizaje de técnicas
concretas y habilidades de las que carecen. Temas a trabajar:
Definición de Autoestima / Pautas o claves para mejorar mi
autoconcepto / Importancia del lenguaje

Edad:
Más de 18 años.

/ Autoconocimiento / Mis derechos /
Enemigos que llevamos dentro: los debería / Físico y Autoestima /
Estrés y ansiedad. Métodos de relajación /
Autocontrol emocional / Manejo de las emociones / Técnicas ante
la frustración
Creencias irracionales / Reconocer pensamientos positivos
y negativos / Detención del pensamiento / Vivir sin culpa /
Habilidades sociales básicas /
Fijación de objetivos y metas / Importancia de la igualdad de
género.

Lugar: CSSC Ctra. de Cádiz: Viernes / 1 hora y media (además de una sesión individualizada semanal)

Fuente: Equipo periodismo UMA; Christian González y José Antonio López

Reconstruyendo familias

E

n la calle Donoso Cortés se encuentra el Centro
Municipal de Atención a la Familia, donde
diferentes equipos profesionales trabajan para
fomentar la participación infantil, prevenir conflictos
de convivencia en la familia e intervenir en aquellas
situaciones donde los hijos e hijas pueden estar
sufriendo alguna situación de maltrato.
Hoy vamos a hablar de uno de sus recursos principales:
EL SERVICIO MUNICIPAL DE ORIENTACIÓN Y
MEDIACIÓN EN CONFLICTOS FAMILIARES.
Con más de 16 años de funcionamiento podemos
definirlo como un servicio de apoyo psicosocial a
través de la orientación y la mediación para aquellas
familias que tengan conflictos de convivencia,
relacionados con los modelos educativos, los procesos
de desarrollo evolutivo o las crisis familiares derivadas
de acontecimientos vitales estresantes (separaciones
o divorcios, etc.), y lo hacen a través de sesiones con
todos los miembros de la familia.

José Antonio Torres Fernández es coordinador del
Servicio de Orientación y Mediación en Conflictos
Familiares desde su inicio en 2002, y que año tras
año ve como las familias que demandan sus servicios
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presentan problemas de convivencia cada vez más
graves y cronificados en el tiempo. El número de
demandas se mantiene más o menos estable en el
tiempo (Una media de 115 personas por año).

“las familias que demandan sus
servicios presentan problemas de
convivencia cada vez más graves y
cronificados en el tiempo”.
En el 2017 fueron atendidas 116 familias, de las cuales
un 72% han solucionado con éxito sus problemas
gracias a estos servicios, aunque los cambios se ven
a largo plazo. En años anteriores se trataban muchos
procesos de separación en los que los menores, a
veces, se sentían como una carga para algún padre,
pero últimamente se están dando más casos de
violencia de los hijos hacia los padres, los chicos suelen
usar más la violencia física, mientras que las chicas la
psicológica. José Antonio y su equipo, formado por
cuatro psicólogas, intentan que la intervención se realice
con todos los miembros de la familia, para que entre
todos y todas busquen la mejor solución haciéndoles
partícipes del proceso de reconstrucción familiar.
Por ello, el trabajo que se realiza en el CEMAIF
es esencial y necesario, basado en un protocolo
establecido a través de la mediación y la orientación,
donde se conciencia tanto al menor como a los
progenitores a intentar zanjar una situación de conflicto,
subyaciendo la idea de sufrimiento para sensibilizar a
la familia y poniendo de manifiesto los beneficios de
participar en el proceso de intervención.
En cuanto a los distritos, los que más demanda
concentran son el de Carretera de Cádiz (31%), Cruz del
Humilladero (17%), Ciudad Jardín (10%), Centro (10%)
y Málaga Este (9%). Además, el 69% de los usuarios
suelen ser familias monoparentales, de las que el 98%,
son las madres quienes se hacen cargo de los menores,
es decir, son familias monomarentales. José recalca que
son ellas, quienes sufren la mayor responsabilidad de
tener que llevar ‘la casa hacia delante’.
“No se pueden utilizar los modelos de educación que
se usaban anteriormente; además los tipos de familias
han cambiado, los progenitores no encuentran el
rol para relacionarse con sus hijos e hijas”, comenta
José Antonio, que apuesta por un modelo en el que
padres y madres ejerzan su autoridad desde lo que
los profesionales definen como “parentalidad positiva”,
simplemente estableciendo de forma clara los límites
y normas en casa, fomentando la responsabilidad y
demostrando mucho, mucho cariño.
Uno de los grandes problemas sobre el que centran
su trabajo con las familias es el de la comunicación,
entendida como herramienta básica en las relaciones
entre los miembros de la familia, siendo un proceso

bidireccional, donde con frecuencia padres y madres
pierden los nervios con sus hijos e hijas y ambos no
saben reaccionar adecuadamente . También la gestión
emocional ocupa gran parte del trabajo de intervención,
facilitando tanto la identificación de emociones en
los miembros como su gestión en los conflictos,
especialmente con las más negativas, como la ira o la
frustración.

Apuestan por un modelo en el que
padres y madres ejerzan su autoridad
desde la “parentalidad positiva”
estableciendo de forma clara los
límites y normas en casa, fomentando
la responsabilidad y demostrando
mucho, mucho cariño.
Entre las demandas más comunes están los problemas
de autocontrol, relacionados tanto con modelos
educativos permisivos o sobreprotectores, como
con situaciones de separación o divorcio en sus
progenitores, el abandono escolar, o el inicio de
relaciones tóxicas, lo que a la larga desemboca en una
falta de expectativas de futuro, una irresponsabilidad
generalizada en sus relaciones familiares, y en muchas
ocasiones la huida hacia el consumo de drogas.

Uno de los aspectos que agrava la
situación de algunas familias es el
desempleo juvenil
Durante el encuentro, dos madres con sus niños
llegaban al centro para realizar una de las distintas
consultas a las que acuden las familias para intentar
solucionar los conflictos existentes en su hogar. Entre los
muchos temas que se tratan dentro de estas paredes
los más habituales suelen ser la importancia de la
comunicación dentro de la familia, la educación del
menor, el consumo de drogas, dificultades emocionales,
la responsabilidad y los estudios, el uso del móvil, la
alimentación y la educación sexual.
La acción directa de orientación y mediación se realiza
en diferentes salas de la planta baja, todas ellas
con una distribución similar que favorece el trabajo
familiar y la confidencialidad y que atiende a motivos
infantiles. En las distintas salas prima el colorido, los
cuadros y manualidades realizadas por niños y niñas
con numerosos peluches y juguetes. Unas salas que,
quizá, pretendan transmitir la inocencia, la calidez y la
felicidad que deberían ser características de esta etapa
del desarrollo.
Fuente: Equipo periodismo UMA; Christian González y José Antonio López
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Habitar la diversidad sexual, familiar y de géneros de Málaga

E

l 23 de noviembre, se presentó el estudio:
“Habitar la diversidad sexual, familiar y de
género en Málaga. Dificultades, procesos
de cambio y retos de futuro en la construcción de
una ciudad amigable con las personas LGBT+”.
La presentación corrió a cargo del autor del estudio,
Luis Puche Cabezas, Doctor en investigación en
Antropología Social de la Universidad Autónoma de
Madrid, especializado en transexualidad, adolescencia
y educación.
Este estudio surge de una inquietud de La Agrupación
de Desarrollo LGTBI+ formada por las asociaciones:
Andalucía Diversidad, Apoyo Positivo, Asima,
colegandalus, Galehi, Glairis, Juntos por la Igualdad,
Ojalá y Trans Huellas, junto con el Área de Derechos
Sociales, la cual lleva trabajando desde el año 2013 con
el objetivo de impulsar actuaciones encaminadas a
prevenir la discriminación por orientación y/o identidad
sexual o de género.
Los objetivos de la Agrupación, desde el momento de
su creación han sido:
1. Empoderar a través de la unidad de acción y
la visibilidad, coordinando acciones y actividades
juntas, pero marchando cada colectivo por separado
independientemente de las decisiones de la
Agrupación.
2. Preparar actos conmemorativos de los Días
Mundiales de la lucha contra la homofobia y de los
Derechos LGTBI
3. Impulsar actuaciones que prevengan la
discriminación por orientación y/o identidad sexual y de
género.
En los últimos años se ha ido avanzando en la puesta en
marcha de una serie de medidas que van más allá de
la conmemoración de determinados días o denuncia de
discriminación sexoafectiva y de género, que también,
y más dirigidas a la visibilidad del colectivo. Entre estas
medidas están la dotación de bibliografía LGTBI a las
bibliotecas municipales, formación dirigida al personal
municipal, participación activa en el Día de la Familia,
apoyo y difusión de campañas, etc.
El pasado 28 de junio, con motivo de la celebración
del Día del Orgullo, se presentó a pleno una moción
institucional aprobada por unanimidad de todos los
grupos, en la que entre otros puntos se solicitaba la
Adhesión del Ayuntamiento a la Red de Municipios
orgullosos.
En el pleno del día 22 de octubre queda ratificada
dicha adhesión y se ha dado un importante paso
para creación y puesta en marcha del Primer Plan de
diversidad sexual, familiar y de Género.
Para la elaboración de este plan, se decide conceder
la Beca Málaga Participa del año 2017, que concede
el Área de Participación Ciudadana, a la realización de

un diagnóstico de la situación de la población LGTBI+
en la ciudad de Málaga, con el objetivo de conocer la
situación actual del colectivo de personas LGTBI en la
ciudad, siendo una iniciativa pionera en el municipio.
Los objetivos principales de este trabajo han sido los
siguientes:
1. Analizar el lugar de Málaga ante la diversidad
sexual, familiar y de géneros desde una perspectiva
sociocultural, histórica, geográfica y socioespacial.
2. Identificar las dificultades, las formas de
discriminación y violencia persistentes y las necesidades
ciudadanas que no están siendo satisfechas desde la
perspectiva de las personas LGBT+.
3. Tomar el pulso de los procesos de cambio y
emancipación que ya están en marcha.
4. Trazar una cartografía social que ayude a la
comprensión de la ciudad desde la perspectiva de las
experiencias, percepciones y usos socioespaciales de
las personas LGBT+.
5. Formular retos, recomendaciones y propuestas de
futuro.
Con este trabajo se ha realizado una primera
aproximación a la realidad del colectivo partiendo de las
perspectivas, vivencias, necesidades y demandas de
las personas LGTB+ en Málaga.
El estudio ha sido construido a partir de la perspectiva,
las vivencias, las necesidades y las demandas de las
personas que residen en el municipio y ha dado lugar a
46 recomendaciones y propuestas para la elaboración
del futuro Plan.
Con la presentación pública de este trabajo se pretende
dar a conocer a la ciudadanía la situación que vive el
colectivo en la ciudad, y que sirva de inicio para trazar
las líneas del primer Plan de diversidad sexual, familiar y
de Género antes mencionado.”
Tal como queda reflejado, este estudio es el diagnóstico
previo para la elaboración del Plan Municipal de
diversidad sexual, familiar y de género, que ya se está
elaborando.
Como recoge el informe, se han realizado una serie de
entrevistas a agentes sociales de la ciudad y personas
expertas en la materia, y la información obtenida
constituyen la “columna vertebral de este trabajo”.
A modo de conclusión, se han recogido 46
recomendaciones y propuestas sobre las que se va a
trabajar y que serán fundamentales para la elaboración
del Plan Municipal de diversidad sexual, familiar y de
género.
Enlace al estudio: http://derechossociales.malaga.
eu/opencms/export/sites/dsociales/.content/galerias/
documentos/Diagnostico-LGTBI-.pdf

Fuente: Departamento Prevención Comunitaria
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En marcha la elaboración del I Plan de Innovación Social del
Ayto. de Málaga

D

esde el Área de Derechos Sociales en convenio con la Asociación Arrabal, se ha puesto en marcha el diseño
y elaboración del I Plan de Innovación Social del Ayto. de Málaga.
Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, se han desarrollado actuaciones para identificar y
recopilar iniciativas innovadoras.
El trabajo se ha estructurado en varios bloques mapeando la ciudad:
 Identificación de buenas prácticas que se realizan en la ciudad. Además de otras experiencias a nivel local,
nacional e internacional.
 WORLD CAFÉ, conversar para innovar. A través de esta metodología se realizaron encuentros entre
representantes de asociaciones, colectivos y trabajadores municipales de distintas Áreas del Ayto. Todas las
personas participantes analizaron las propuestas de las mesas de trabajo organizadas por Áreas municipales,
aportando ideas e iniciativas innovadoras:
ÁREAS DE GOBIERNO
1

Derechos Sociales, participación ciudadana, inmigración y cooperación al desarrollo, igualdad de
oportunidades.

Convivir en la ciudad

2

Área de Gobierno Economía, Hacienda, recursos humanos, transparencia y buen gobierno.

Ayuntamiento cercano

3

Área de Gobierno para la reactivación económica, la promoción empresarial y el fomento del empleo.

Impulsa la ciudad

4

Área de Gobierno de sostenibilidad medioambiental.

Cuidado de la ciudad

5

Área de Gobierno de ordenación del territorio, vivienda, accesibilidad, movilidad y seguridad.

Ciudad inclusiva

6

Área de Gobierno de cultura, educación, deporte y juventud.

Vivir la ciudad

PROPÓN MÁLAGA. Participación ciudadana directa.
Este bloque se desarrolló a pie de calle, con stands y
tablones de recogida de información en los 11 distritos
municipales, preguntando a la ciudadanía sobre qué
aspectos mejorarían de la ciudad y sobre qué cosas
creían que hace bien el consistorio. La metodología
empleada fue a través de botes (a modo de urna) en
los que depositaban un garbanzo (voto) en cualquiera
de los seis botes que representaban las áreas de
gobierno antes mencionadas. Paralelamente, en unos
tablones la ciudadanía podía opinar a través de ‘post-it’,
aportando ideas para que la ciudad mejore o para que
el Ayuntamiento sea más cercano al ciudadano.
Entrevistas individuales. Simultáneamente se
han realizado una serie de entrevistas individuales a
personas destacadas o expertas en la materia que
tienen cierta responsabilidad en este campo social.
Tras la recogida de toda la información, se está
realizando la fase de recopilación y estudio para elegir
propuestas innovadoras, viables, como base inicial del I
Plan de Innovación Social.
Fuente: Sección de Planificación
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Buena práctica: Mejora de instrumentos en recogida de
información

Estamos desarrollando prácticas innovadoras, con la creación de varios instrumentos que los consideramos buenas
prácticas en tanto que nos posibilitan aportar calidad a los procedimientos. En esta línea hacemos dos aportaciones
principales, mejorando los procesos FPC01 y FPC02 relacionados tanto con la recepción de la demanda como con
la atención a la demanda.
Buena práctica: MEJORA DE LOS INSTRUMENTOS DEL PROCESO DE FPC01: RECEPCIÓN DE LA DEMANDA Y
SU VISIBILIZACIÓN.
Perfil de usuarios/as a quienes se dirige: Personal técnico y Unidad Administrativa.
Responsable en el centro (técnico o administrativo) del proyecto o buena práctica indicada: Juana Mª Rabelo
Maldonado, responsable de calidad.
Documentación complementaria: Se adjuntan los instrumentos que se han trabajado para mejorar la recepción de
la documentación y su canalización dentro de los procesos, para perseguir la eficiencia y eficacia en el proceso de
recepción de la demanda tanto con destino Administración como a UTS/EIS
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Buena práctica: MEJORA DE LOS INSTRUMENTOS DEL PROCESO FPC02 de ATENCIÓN A LA DEMANDA, CON
LA CREACIÓN DE UN INSTRUMENTO DE VALORACIÓN TÉCNICA EN DOMICILIO DESTINADO A LA RECOGIDA
DE INFORMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME PIA.
Perfil de usuarios/as a quienes se dirige: Trabajadores Sociales.
Responsable en el centro (técnico o administrativo) del proyecto o buena práctica indicada: Juana Mª Rabelo
Maldonado, responsable de calidad.
Documentación complementaria: Se adjuntan el instrumento que se ha trabajado para mejorar la recogida y
sistematización de los datos en domicilio, aportando eficacia a este procedimiento.
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Programa Vivir en Igualdad

E

l Área de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Málaga oferta a los centros de Enseñanza de
Málaga capital el Programa de Formación en Igualdad: Vivir en Igualdad.

Nuestro objetivo, como entidad que promueve medidas para favorecer la igualdad de oportunidades entre hombres
y mujeres en nuestra ciudad, es llegar al ámbito educativo y trabajar con la población escolar, desde diversos
aspectos, el tema de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, para sensibilizar y hacer conscientes
de la necesidad de cambiar las actitudes y los comportamientos que llevan a la persistencia, a pesar de los
avances de nuestra civilización, de las desigualdades y la discriminación en la vida diaria de las mujeres.
Buscar la igualdad nos mueve a trabajar con la base de la sociedad: las niñas y los niños, que son los que
tienen más posibilidades de cambiar. Por ello nos acercamos a los centros educativos por su gran papel como
transmisores de valores a la infancia y adolescencia.
Los centros que han solicitado para este curso 18-19, han sido: 25 de enseñanza primaria y 27 de enseñanza
secundaria.
Centros educativos que van a desarrollar dicho programa hasta diciembre de este año:
CENTROS DE PRIMARIA

CENTROS SECUNDARIA

Miguel Hernández

CPC San Manuel

Jábega

IES Mayorazgo

Prácticas Nº 1

IES Ben Gabirol

Bergamín

CPC Santísima Trinidad

Fuente: Negociado de Formación y Sensibilización
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