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El Área de Participación Ciudadana, Inmigración y
Cooperación al Desarrollo, elabora una campaña
de difusión para informar sobre sus competencias
e incentivar la participación de la población en los
asuntos de su ciudad
En un anterior Programa Emple@ Joven 30+ (año 2014-15) uno de los equipos
que trabajó en el Área de Participación Ciudadana realizó un completo estudio
sobre la percepción y el conocimiento de la ciudadanía malagueña acerca de
las competencias y funciones del Área de Participación Ciudadana, Inmigración
y Cooperación al desarrollo. El estudio reveló un alto grado de conocimiento
sobre determinadas competencias concretas del Área, pero a la par un gran
desconocimiento sobre el resto del trabajo que se desarrolla, sobre todo en el
caso de la ciudadanía no asociada o no perteneciente a colectivos que son
mayoritariamente objeto de nuestras funciones y cometidos. Por ello, entre
las conclusiones del trabajo realizado se resaltaba la posibilidad de diseñar
o desarrollar algún tipo de campaña divulgativa que permitiera acercar a la
ciudadanía algo de información y conocimiento sobre este Área municipal.
Con motivo del nuevo Programa Emple@ Joven 25 + (2017-18) un nuevo equipo
de trabajo recibió el encargo estudiar, sintetizar y plasmar de forma concisa,
clara y visual, toda esa información para desarrollar una campaña de difusión
denominada “SIÉNTETE PARTE DE MÁLAGA, ¡PARTICIPA!” que pretendía dar
a conocer las competencias y funciones que desarrolla este área, a la par que
incentivar y animar a la ciudadanía a participar en los asuntos de la ciudad ara
contribuir a su mejora.
Así, mediante folletos informativos, video promocional, difusión en redes sociales,
página web municipal y otros soportes municipales, se pretende acercar un
poquito a la ciudadanía información sobre los servicios e instrumentos con
los que contamos tanto a disposición del movimiento asociativo, como de la
ciudadanía no asociada.

Negociado de Participación
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Puertas Abiertas en La Mezquita de Málaga

El pasado jueves 7 de junio la ciudadanía malagueña tuvo el privilegio de asistir a una jornada de puertas abiertas
en la Mezquita principal de la ciudad, ubicada en Ingeniero de la Torre Acosta.
El acto fue inaugurado por el Alcalde, Francisco De la Torre y estuvieron presentes representantes de las principales
religiones en Málaga: judíos, católicos, protestantes, musulmanes y otros colectivos que se identificaban con
sensibilidad espiritual sin adscripciones concretas. Además, asistieron Mariola Palma, Vicerrectora del Decanato
de Trabajo Social, Julio Andrade como responsable del CIFAL y Raúl Jiménez como Teniente Alcalde Delegado de
Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo. Todo ello con la colaboración inestimable de
la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes y dentro de las acciones acometidas por el Foro de
Pluralismo Religioso, dependiente de dicha Área.
Adentrarnos y compartir la ruptura del ayuno con vecinos musulmanes (Iftar) fue una experiencia exquisita, como
todas aquellas que nos invitan a conocer otras prácticas culturales y que unieron a diferentes personas bajo una
evocadora arquitectura que nos recuerda de dónde venimos y hacia dónde debemos ir. La diversidad se convierte
en la riqueza de las sociedades actuales.
Fuente: Negociado de Cooperación al Desarrollo e Inmigración
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Taller “La Magia de la Palabra”

E

l pasado 25 de mayo el Servicio de Intervención
y Mediación Comunitaria del Ayuntamiento de
Málaga puso el broche final al proyecto “La Magia
de la palabra”, en la barriada de Hacienda Cabello,
un proyecto que nació en el mes de octubre de 2017
con el objetivo de construir puentes de unión entre la
comunidad escolar y el barrio donde el servicio viene
trabajando desde el año 2015, contando para ello con la
colaboración del CEIP Luis Buñuel.
Con dicho proyecto se ha pretendido dotar de las
herramientas y recursos necesarios, para que sea el
colectivo de menores el que resuelva los conflictos
surgidos entre iguales, haciendo de la escuela un punto
de partida desde donde extrapolar dicha habilidad al
ámbito comunitario, dentro de sus barrios, así como
facilitar al alumnado estrategias e instrumentos para el
diálogo, la comunicación, la participación, el trabajo en
equipo, la cooperación y potenciar su autoestima, lo que
hará posible solucionar aquellas situaciones conflictivas
que nacen en el grupo
Destacar que uno de los pilares del proyecto ha
sido el trabajo compartido y en red de los diferentes

agentes presentes en el barrio, así como de otras
áreas municipales, que han hecho posible que dicha
intervención haya sido un éxito compartido por todas y
todos.
Por ello queremos agradecer desde el Servicio de
Intervención y Mediación Comunitaria a los diferentes
agentes que han hecho posible que esta experiencia
y trabajo conjunto haya sido fruto de una colaboración
estrecha y fructífera:
CEIP Luis Buñuel.
AMPA Luis Buñuel.
Centro Municipal de Atención a la Infancia y a la
Familia.
Área de Igualdad de Oportunidades.
Asociación de vecinos RAPPA Cabello.
Más CERCA SAM.
Junta Municipal de Distrito Nº 10. Puerto de la Torre.
Área de Medioambiente. Málaga Como te Quiero.
Instituto Municipal de la Vivienda.
Plan Málaga Ciudad Saludable. Área de Bienestar
Social.
EIS de Servicios Sociales Comunitarios del Distrito
Puerto de la Torre.
Fuente: Servicio de Intervención y Mediación Comunitaria
Negociado de Cooperación al Desarrollo e Inmigración
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Reunión de vecinas y vecinos de Hacienda Cabello

L

os días 13 y 14 de junio de 2018, el Servicio
de Intervención y Mediación Comunitaria del
Ayuntamiento de Málaga ha celebrado sendas
reuniones de comunidad en la promoción 92, 1ª fase de
la barriada de Hacienda Cabello a la que asistieron 28
personas, 20 mujeres y 8 hombres.
En las mismas se articula la participación vecinal a
través de diferentes propuestas de intervención que
surgieron en las mesas de trabajo celebradas con
anterioridad y que fijaron el trabajo a llevar a cabo de
forma compartida, respondiendo el mismo a diferentes
inquietudes vecinales planteadas por el vecindario y
siendo una de ellas:
El acondicionamiento y puesta en valor de los jardines
de la comunidad.
El concienciar al vecindario, mayores y menores
del uso adecuado del jardín, así como de las zonas
comunes de la comunidad, a través de una campaña de
concienciación en la comunidad, implicando para ello
y haciendo partícipes a los menores y vecindario de los
cuatro portales de la promoción.

Dichas intervenciones tienen como objetivo que el
vecindario tome conciencia de la importancia de su
implicación y participación en todos y cada uno de los
temas que afectan a su comunidad, siendo éste un
trabajo que se viene realizando desde el año 2015 y que
ha venido contando con la colaboración del Instituto
Municipal de la Vivienda.
Fuente: Servicio de Intervención y Mediación Comunitaria Negociado
de Cooperación al Desarrollo e Inmigración

Taller de las Emociones y Gestión de Conflicto: Universidad
Laboral

E

l proyecto “Taller de las Emociones y Gestión de
Conflictos” que pone en marcha el Servicio de
Intervención y Mediación Comunitaria está dirigido
al alumnado de la Universidad Laboral, en el que se
encuentran menores afincados en las barriadas de y
Soliva y Hacienda Cabello en las que el equipo viene
trabajando desde el año 2013 y 2015 respectivamente.
Se ha trabajado con grupos-clase de 26 alumnas/os de
1º y 2º de la ESO que por determinadas circunstancias
presentan una inadaptación al entorno educativo y que
viene manifestando una falta de habilidades sociales
que conllevan conductas incompatibles con el normal
desenvolvimiento de la vida escolar, social y comunitaria.
Éste es un proyecto que se ha iniciado en el primer
ciclo de educación secundaria, con la idea de darle
continuidad al trabajo que se viene realizando en el
CEIP Luis Buñuel donde el Servicio de Intervención y
Mediación Comunitaria viene trabajando con el proyecto
“La Magia de la Palabra”, así como en los diferentes
barrios de la ciudad de Málaga donde se viene
desarrollando dicha labor.
El taller ha consistido en tres sesiones realizadas con los
menores los días 29 de mayo, 5 de junio y 12 de junio y
que se han estructurado en tres sesiones:

1. Las emociones.
2. El conflicto y habilidades para su gestión.
3. La mediación.
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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¿Conoces nuestro Área de
Participación Ciudadana,
Inmigración y
Cooperación al Desarrollo?

Inmigración
Ayuntamiento de Málaga
#málagafunciona

Convocatoria de subvenciones
a proyectos de inmigración

Siéntete
parte de

Atención al extranjero
Teléfono de atención
al inmigrante

010

Atención a personas refugiadas

Málaga

Consejo Sectorial de Derechos Sociales,
Voluntariado e Inmigración

Cooperación al Desarrollo

Ayuntamiento de Málaga
#málagafunciona

¡Participa!

Participación ciudadana
Convocatoria general de subvenciones
Registro municipal de asociaciones (RMAE)
Registro municipal de
Parejas de Hecho
Actividades y colaboraciones con
asociaciones
Atención al voluntariado
Equipamientos municipales
asociativos

Convocatoria de subvenciones
a proyectos de cooperación
al desarrollo

Aulas de formación
ciudadana

Comercio Justo en la
Ciudad de Málaga

@MLGparticipa

Gestión de órganos de participación
ciudadana

@MLGparticipa

Consejo Sectorial de Cooperación y
Ayuda al Desarrollo

Concejal Muñoz Cerván nº3, módulo 3, 1ª Planta.
(Antiguo Edificio de Tabacalera) C.P 29003
www.participa.malaga.eu
TLF 951 926 022

Consejo Social de la Ciudad

¿Conoces las posibilidades que te ofrecemos para participar en tu ciudad?
Consejos Sectoriales
Desde nuestro Área de Participación trabajamos para que tu opinión cuente.
Queremos que te sientas parte de Málaga porque tú nos ayudas a mejorarla.
Te mostramos como:

Acudo a informarme en la
oficina más cercana
de OMAC
Ayudo a priorizar los
proyectos en los
presupuestos participativos

Decido en consultas
ciudadanas

Voto y opino proyectos en
la web Málaga Contesta

Accedo a la app Málaga
Funciona y reporto las
incidencias en la vía pública

Consejo Social
Somos profesionales de diferentes
campos que integramos este órgano
colegiado de carácter consultivo y
participativo. En él debatimos y
estudiamos propuestas de mejora.
En nuestras asambleas decidimos
la creación de las comisiones de
trabajo.

Mesas de Trabajo
Somos un grupo de trabajo que nos
reunimos mensualmente y nos
encargamos de los proyectos y
estudios de gran interés de la ciudad.
Actualmente contamos con cuatro
mesas de trabajo:
Desarrollo económico local,
Proyectos singulares, Bienestar
social, Educación y Mejora de la
participación, Sanidad.

Boletín de Comunicación del Área de Gobierno de Derechos Sociales

Tu asociación o entidad, registrada,
podrá representarte en las distintas
áreas de actuación municipal,que
tienen creados consejos en distintas
materias.

Órganos de Participación

Consejos Territoriales
en los Distritos
Somos los encargados de valorar las
propuestas de interés que afecten a
cada Distrito.
Debatimos e informamos sobre
propuestas efectuadas en las
Comisiones de Trabajo del Distrito.
Pueden participar 4 vecinos a título
individual pertenecientes a cada uno
de los 11 Distritos de la ciudad.
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El CSSC del Puerto de la Torre acoge la Gala Solidaria
“Málaga contra el ictus” promovida por la Asociación
Mercader

E

l Salón de Actos del Centro de Servicios Sociales
del Puerto de la Torre acogió el pasado jueves 7
de junio la Gala Solidaria “Málaga contra el ictus”,
promovida por la Asociación Mercader, y que contó con
las actuaciones de Raquel Framit y Celia, reconocidas
voces de la copla malagueña.
El evento, que dio comienzo a las 18:00 horas, se
inició con una charla-taller y la exposición de un vídeo
explicativo sobre el ictus cerebral con objeto de acercar
a las personas asistentes a la realidad de los familiares
y enfermos con ictus. El público asistente mostró
especial interés en conocer las medidas que pueden
adoptar en su vida diaria para evitar el desarrollo de
un ictus, así como los factores de riesgo asociados al
mismo. Posteriormente, se dio paso a las actuaciones
musicales, que contaron con gran aceptación por parte
del público.

■ Gala de la Copla.

■ Comienzo de la Charla-Taller.

■ Grupo al término de la Gala.

La Asociación Mercader nació en el año 2014 con el objetivo de concienciar a la sociedad sobre la problemática
que genera esta dolencia en el entorno familiar, así como para ofrecer información y apoyo social a las familias
afectadas. Además de las charlas y las conferencias sobre el ictus cerebral que esta asociación imparte por toda la
provincia de Málaga, una de sus labores principales radica en ofrecer ayuda domiciliaria a familiares y aquejados
de ictus cerebral, en el ámbito de la psicología, la fisioterapia o la logopedia, así como el desarrollo de acciones de
terapia ocupacional para este colectivo. Asimismo, promueven actividades lúdico-culturales y excursiones desde
donde fomentar la convivencia e intercambio de experiencias entre familiares y afectados por el ictus cerebral.
Fuente: Centro de Servicios Sociales Comunitarios Puerto de la Torre
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El Puerto de la Torre culmina su Aula Municipal de Apoyo a
la Familia 2017/18 y realiza una salida lúdico-cultural

E

l Centro de Servicios Sociales del Puerto de la
Torre acogió el pasado jueves 24 de mayo la
última sesión del Aula Municipal de Apoyo a la
Familia, desarrollada por el CEMAIF, Centro Municipal
de Atención a la Familia, en colaboración con personal
técnico del centro social. El programa, que dio comienzo
en octubre de 2017, ha contado con la participación de
un total de 27 padres y madres, con hijos e hijas de muy
diversas edades.
El Aula Municipal de Apoyo a la Familia se fijó como
principales objetivos sensibilizar a las personas
progenitoras acerca de las necesidades psicosociales
de los distintos miembros de la familia, y en especial del
colectivo de menores, así como promover y fortalecer
relaciones sanas y positivas, tanto entre las personas
de la familia como de éstos con su entorno social.
Pretendió también construir un espacio de reflexión
para los padres y madres donde debatir sobre sus
funciones y roles en la familia, implicarlos activamente
en su educación y dotarlos de herramientas de ayuda
en sus tareas educativas. Para la consecución de
estos objetivos el programa se dividió en un total de
siete sesiones formativas, una cada mes, donde se
trataron diferentes áreas temáticas, desde la Inteligencia
Emocional en la Educación hasta la Autoestima positiva
de los hijos e hijas, pasando por la Prevención de la
Violencia Filioparental o las dificultades emocionales en
la infancia.

■ Rocío Alcaide y Jesús Frías, del CSSC Puerto de la Torre, junto a participantes del Aula de familia.

■ Un momento de la visita al Museo de la Imaginación.

■ R. Alcaide y J. Frías, del CSS Puerto de la Torre, a su llegada al Soho, con algunas de las participantes
del Aula de Familia.

■ L. de la Fuente y S. Crespo, del CSS Puerto de la Torre, junto a las participantes, a la entrada del Museo
de la Imaginación.

■ Momento de la visita al Museo.
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■ Foto de grupo en el interior del Museo.

Como colofón, durante el mes de junio, tuvo lugar una
salida lúdico-cultural de los padres y madres que han
participado en el programa, junto a personal técnico
del Centro de Servicios Sociales del Puerto de la Torre.
Tuvo lugar el pasado martes 5 de junio y participaron
un total de 23 madres. La Jornada de Convivencia
comenzó a las 9:15 horas con una visita al barrio del
SOHO del centro de la ciudad con objeto de conocer
el Museo de la Imaginación, de reciente apertura en
la C/ Martínez Campos, y basado en experiencias
interactivas de ilusiones ópticas y visuales. La visita
resultó muy divertida y entretenida y dio paso a un
desayuno andaluz en uno de los restaurantes de
este céntrico barrio malagueño para, posteriormente,
regresar en autobús al Puerto de la Torre. Las asistentes
recibieron, además, un kit de productos de Málaga
Cómo te Quiero!?, gracias a la colaboración del Área
de Sostenibilidad Medioambiental del Ayuntamiento de
Málaga.

Fuente: Centro de Servicios Sociales Comunitarios Puerto de la Torre

■ Una de las ilusiones ópticas del Museo de la Imaginación.

El CSSC del Puerto de la Torre participa en la clausura de
La Magia de la Palabra de Hacienda Cabello y recibe un
diploma por su colaboración

P

ersonal técnico del Centro de Servicios Sociales
Comunitarios del Puerto de la Torre participó el
pasado 25 de mayo en la Jornada de Convivencia,
Mediación y Participación organizada por el Servicio
de Intervención y Mediación Comunitaria en la barriada
Hacienda Cabello. Con esta jornada se puso el broche
final al proyecto La Magia de la Palabra, desarrollado
en la barriada por el Servicio de Intervención en
colaboración con otras entidades y colectivos de la
zona, entre ellos el CSSC del Puerto de la Torre, que
recibió un diploma en reconocimiento.
Las actividades lúdico-formativas se desarrollaron
fundamentalmente en el Pasaje Daniel Ramírez, entre las
9:30 y las 12:30, y contaron con la participación activa
de docentes y alumnado del CEIP Luis Buñuel, además
de vecinos y vecinas de la barriada, así como con la
presencia de la Directora General de Derechos Sociales,
Ruth Sarabia.

■ Desayuno Saludable.

Menores de menos edad pudieron disfrutar durante
buena parte de la mañana de juegos populares, taller
de baile, desayuno de Málaga Sana, elaboración de
graffitis, animación, caminata saludable, etc…
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La Red de Prevención y Mediación Comunitaria desarrolla habilidades básicas que fomentan la convivencia y
promueven la resolución de conflictos a través del diálogo, la comprensión y el protagonismo de las personas. El
objetivo es que la ciudadanía exponga, defienda y se haga responsable de la búsqueda compartida de soluciones,
así como que intervenga en la realización de las propuestas y evaluación de los resultados.

■ Entrega de diplomas..

■ Taller de Baile.

■ Taller de graffiti.

■ Alumnado del CEIP Luis Buñuel.

■ Ruth Sarabia y el alumnado del CEIP Luis Buñuel.

Fuente: Centro de Servicios Sociales Comunitarios Puerto de la Torre
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Sesión Aula Municipal de Apoyo a la Familia en Distrito
Cruz del Humilladero: “Mi hija no me come. El mío se
hincha. Pues la mía sólo come pizza”

D

entro del Aula Municipal de Apoyo a la Familia, que imparte el CEMAIF en el Centro de Servicios Sociales
de Cruz del Humilladero, se celebró el 14 de mayo la séptima y última sesión de esta temporada, cerrando
en esta ocasión con: “Mi hija no me come. El mío se hincha. Pues la mía sólo come pizza…” El objetivo fue
acercarnos al conocimiento de las preocupaciones más frecuentes de padres y madres en relación con la comida y
lo que podemos hacer para que nuestros hijos e hijas aprendan buenos hábitos de alimentación.
Debido a la gran afluencia de público a estas sesiones (65 personas en total) se planificó la realización de dos
ediciones de la misma siendo su horario de 10:00 a 11:30 y de 12:00 a 13:30. A lo largo del desarrollo de la sesión
se trataron entre otros los siguientes temas: la importancia del establecimiento de rutinas y pasos a seguir, aspectos
a evitar, estrategias y trucos, así como los trastornos de la alimentación más importantes: obesidad infantil, anorexia
y bulimia nerviosa y la vigorexia. Es importante resaltar como siempre el alto nivel de asistencia a estas sesiones
así como el importante grado de participación de las personas asistentes y el agradecimiento por su parte por la
transmisión de una información de gran utilidad.
Fuente: Centro de Servicios Sociales Cruz del Humilladero

Sesión final del Proyecto “Empléate”

A

finales de mayo se puso fin al Proyecto “Empléate” llevado a cabo desde el Centro de Servicios Sociales Cruz
del Humilladero, con la intervención de 24 jóvenes cuyos requisitos han sido tener edades comprendidas entre
los 25 y 35 años y ser beneficiarios de alguna prestación económica del centro.

El día de la clausura se realizó una simulación de una entrevista de trabajo, poniéndose en práctica los
conocimientos y capacidades adquiridos durante las 8 sesiones en las que ha consistido el proyecto. También se
pasó una encuesta de evaluación, consiguiendo un 100% de satisfacción de todas las personas participantes.
Como dato relevante y satisfactorio del proyecto, y gracias a las habilidades adquiridas tanto para la elaboración de
currículum como para la búsqueda de empleo a través de Internet, 3 personas del curso han conseguido trabajo, en
principio por tres meses pero con compromiso de prórroga de seis meses más.

■ Taller Empléate. Dinámica grupal.

Fuente: Centro de Servicios Sociales Cruz del Humilladero
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Sesión final del Proyecto “El poder está en ti” en CEIP
Giner de los Ríos

E

nmarcado en el proyecto “El poder está en ti”,
que se ha desarrollado en varios institutos y
CEIP del Dto. Cruz del Humilladero, el pasado
29 de mayo se ha puesto punto final con la sesión
de clausura en el CEIP Giner de los Ríos, este ha ido
dirigido a los 41 menores de los 2 cursos de 6º. Los
objetivos fundamentales han sido el desarrollo de la
inteligencia emocional en el ámbito educativo, la mejora
de la adaptación escolar y familiar y el fomento de las
habilidades sociales del colectivo de escolares.

■ Cartel proyecto CEIP "El Poder está en tí".

Durante las diversas sesiones del taller, el colectivo
de menores ha sido dividido en tres grupos diferentes.
Pero en esta sesión final se han unido todos y todas
para hacer una dinámica conjunta denominada
“Estatua de emociones”, donde a través de música y
de respuestas mediante gestos a la pregunta “¿Cómo
nos sentimos cuando...?” se han representado las
diferentes emociones que se pueden producir ante un
mismo estímulo, aprendiendo con ello “el respeto” a las
emociones de los demás y que todas son perfectamente
válidas, recalcando el mismo alumnado su satisfacción
por haber aprendido durante toda la duración del
proyecto a relacionarse de mejor manera con los
demás, y una palabra que se les ha quedado grabada
“Sociabilizar”. Al término, toda la comunidad educativa
agradeció haber sido elegida para el desarrollo del
proyecto, así como la disposición a repetir en el próximo
curso escolar.
Fuente: Centro de Servicios Sociales Cruz del Humilladero

■ Proyecto "El Poder está en tí". Dinámica final.
.

Talleres de alfabetización para mayores CSSC Distrito
Málaga Este

L

os talleres para mayores que el Distrito Málaga
Este del Ayuntamiento pone en marcha cada
curso son de gran variedad, repartidos por el
Distrito: en El Palo, Pedregalejo, La Mosca, La Araña,
Jarazmín y Olías. En esta ocasión es importante prestar
especial atención al Taller de alfabetización en El Palo.
Éste cuenta con unos 25 alumnos y alumnas y, en su
labor de enseñanza de la escritura y lectura, es uno
de los talleres para mayores del Distrito Este que más
satisfacción reporta con unos objetivos cubiertos al
cien por cien. Además, es el que más salidas y visitas a
exposiciones realiza. En el pasado mes de mayo visitó el
Museo Municipal, participando en sus actividades.
Fuente: Centro de Servicios Sociales El Palo
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Fiesta fin de talleres 2017-2018 de los organizados por el
Distrito Málaga Este y asociaciones de mayores

E

l día 19 de junio en el CEIP Ramón del Valle Inclán
de El Palo tuvo lugar la celebración de la Fiesta
Fin de Curso de los talleres que se imparten en
el Distrito Málaga Este, organizados por el Distrito y
Asociaciones de Mayores. Esta fiesta tiene el doble
objetivo de clausurar, por un lado, las actividades para
mayores que se llevan a cabo en el Distrito Málaga Este
y por otro, rendir un homenaje a todas las personas
mayores que participan en estos talleres.
Los diferentes talleres relacionados con la creación
plástica y artesanal tuvieron la oportunidad de exponer
los trabajos realizados durante el curso en el Salón de
Actos del Centro de Servicios Sociales del Distrito en El
Palo y en el Centro de Mayores de Pedregalejo, desde
el 12 al 15 de junio, en sendas exposiciones de Fin de
curso.

Los diferentes grupos de baile, toque y grupos de
mayores del Distrito amenizaron esta fiesta, al tiempo
que sus actuaciones sirvieron como muestra del trabajo
realizado durante todo el año.
Participaron los grupos de baile de la Asociación
Familias contra la droga y Asociación de Mayores
Málaga Este. También actuaron: el taller de castañuelas,
de baile flamenco, de salón y de guitarra de la
Asociación Mayores del Distrito Este y la Coral Miraflores
de El Palo. Como artista invitado: el grupo “Entre
amigos”. La fiesta fue presentada por la artista palean
Macarena.
Fuente: Centro de Servicios Sociales El Palo
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Eventos culturales en CSSC de Campanillas

C

omo colofón a los talleres que se imparten en el Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Campanillas y
dándole la bienvenida al verano se han realizado dos eventos culturales los días 8 y 14 de junio. El primero
en el Centro Cultural Beltrán Lucena y el segundo en la AA.VV de Castañetas. Las distintas actuaciones de
baile, cante, castañuelas y teatro han sido muy bien acogidas por el público que llenaba ambos espacios. El día 8,
además, se entregaron los premios a las personas ganadoras del 2º Concurso de Embellecimiento de Patios de la
Bda. de Castañetas.

Fuente: Centro de Servicios Sociales Comunitarios Campanillas
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II Semana Cultural barriada de La Corta

D

urante la semana del 11 al 14 de junio se ha
desarrollado en el Centro Ciudadano “La Corta”
la II Semana Cultural denominada “El Centro
Ciudadano: un espacio humano”. Como eje temático se
ha trabajo la obra de Antoine de Saint-Exupery titulada
El Principito (1943), la cual cumple su 75 aniversario. De
sus líneas emanan muchos valores educativos, éticos
y morales los cuales arrojan a cualquier acción social
una mágica experiencia. En el diseño de la actividad ha
participado toda la mesa educativa de la red territorial
de La Corta, entre la que se encuentran MIES, IMPAVI,
NAIM, ACCEM, TRANS, así como Servicios Sociales del
Distrito Bailén-Miraflores. Por ello, se ha ambientado un
espacio del centro, decorado estrellita a estrellita por las
manos de los niños y las niñas, con la pasión arrojada
por el equipo de educación social convencido por el
inocente y mágico mensaje de El Principito. Se han
hecho talleres con diferentes técnicas artísticas, scape
room, relajación, gymkana, y una fiesta colofón final en
la que se ha disfrutado de un dulce helado. La actividad
ha sido toda una declaración de intenciones, con el fin
de abogar por una educación humanizadora, abierta a
las necesidades del barrio La Corta. Una acción social
que acerca a los niños y las niñas, unas prácticas
sensibles con todos y todas, desde el respeto, el amor y
admiración por lo invisible a nuestros ojos.
Fuente: Centro de Servicios Sociales Comunitarios Bailén-Miraflores

Clausura del Aula de Educación Familiar de La Corta

C

omo viene siendo habitual, el Aula de Educación
Familiar descansa en verano y se ha clausurado
con una visita al Museo de Artes y Costumbres
Populares, donde se ha entregado un diploma
acreditativo de haber participado en el taller de barros
y cerámicas malagueñas. El objetivo ha sido promover
la intervención social a través de la educación y la
participación activa en el ámbito social y cultural. La
iniciativa que se ha completado con un desayuno
de convivencia ha servido como punto de encuentro
en el que se han intercambiado experiencias y las
participantes han mostrado su satisfacción por el curso.

Fuente: Centro de Servicios Sociales Comunitarios Bailén-Miraflores
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Actividades deportivas al aire libre

E

l Centro de Servicios Sociales de Bailén-Miraflores es consciente de la importancia del deporte en todas las
etapas de la vida. Por ello, ha organizado sendas caminatas para menores y mayores que participan en los
talleres. Se ha valido del deporte para trabajar la integración, la solidaridad, formar equipo, fomentar la salud
y el bienestar, reducir el sedentarismo y, a la vez, poner en valor el entorno urbano de la ciudad para actividades
deportivas. Las caminatas tuvieron lugar el 5 de junio para menores y adolescentes y el 7 de junio para mayores,
siendo ambas éxito de participación.

Fuente: Centro de Servicios Sociales Comunitarios Bailén-Miraflores
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Cursos de Cocina Málaga Saludable 2018 en promoción
de los hábitos de alimentación sana

E

l Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de
Derechos Sociales, realiza la Escuela de Cocina
Saludable de este año. 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.
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.
Dentro de las acciones del Plan Municipal Málaga
Ciudad Saludable que se han llevado a cabo durante
este año cabe destacar las charlas a escolares y a
adolescentes en las que han participado cerca de 600
menores, la celebración del Día Mundial de la Salud,
los ya conocidos Paseos Saludables por la ciudad y
las charlas de promoción de hábitos saludables en los
distritos, entre otras.
En esta sexta edición de la Escuela de Cocina Saludable
participan un total de 60 personas usuarias, 15 en cada
curso. Los cursos, que se imparten desde el 28 de mayo
hasta el 23 de noviembre, que finaliza el último, tienen
una duración de 60 horas cada uno y se imparten en la
Escuela de Cocina “La Cocina Taller” situada en la calle
Omar, Nº 8.

■ La cocina del Taller.

Fuente: Departamento de Prevención
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■ Sesión del 15 de junio del taller Proyecto de prevención del suicidio.

Proyecto prevención del suicidio

D

esde el Área de Derechos Sociales, en colaboración con las Asociaciones Justa Alegría y Teléfono de la
Esperanza, se impartió el taller Proyecto de prevención del suicidio durante los días 25 de mayo: en el que
se habló de Los mitos y realidades (Asociación Internacional Teléfono de la Esperanza) y de Los factores
de riesgo y los factores protectores (Noelia Espinosa Galán de Asociación Justa Alegría) y 15 de junio en el que
se trataron los temas: Supervivientes del suicidio y familias (Juan Sánchez Porras de la Asociación Internacional
Teléfono de la Esperanza) y De la teoría a la práctica: resolución de casos reales (Lucía Pérez Costilla, psiquiatra del
Hospital Regional).
El suicidio se ha convertido en la primera causa de muerte no natural en España; el Ayuntamiento de Málaga
apuesta por el desarrollo del Programa Alienta, propuesto ya en 2014, para prevenir y reducir la conducta suicida en
el ámbito de los Servicios Sociales. Hasta el momento, han participado más de 90 profesionales.
Los talleres que se desarrollan se dirigen, sobre todo, al equipo de trabajo social, educación social, enfermería
y psicología de los distritos: Bailén-Miraflores, Carretera de Cádiz, Campanillas, Palma-Palmilla, Churriana, Este,
Teatinos, Puerta Única, Albergue, Menores, Área de Igualdad y de la Vivienda del Ayuntamiento de Málaga, Colegio
de Médicos y Bomberos.
La formación es amplia; se imparten talleres en los diferentes distritos sobre Escuela de fortalezas, por parte de la
Asociación Justa Alegría, y se ha editado el manual para terapeutas Terapia de Fortalezas Personales basada en
Psicología Positiva. Por su parte, el Teléfono de la Esperanza, con el mismo objetivo, también lleva a cabo talleres
como el Taller de Supervivientes del suicidio.
.

Fuente: Departamento de Prevención
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Aula de Formación Ciudadana

■ Aula de Formación Ciudadana.

E

l primer módulo de 2018 del Aula de Formación Ciudadana (AFC) finalizó el 15 de junio, tras cuatro meses y
medio de duración, con una atractiva y variada oferta de talleres para toda la ciudadanía. Este módulo, que ha
ofrecido 190 talleres con más de 35 temáticas diferentes en 40 ubicaciones municipales de todos los distritos,
ha contado con la participación de 2.328 personas, de las cuales el 81% son mayores de 50 años y el 79% son
mujeres.
Coincidiendo con las últimas semanas del módulo, el Paseo del Parque de Málaga y el Recinto Eduardo Ocón
acogieron la VI Muestra de Talleres del Aula de Formación Ciudadana, que ofreció durante los días 25, 26 y 27 de
mayo un espacio de encuentro entre las personas participantes en este proyecto municipal, familiares, monitores y
monitoras y visitantes donde intercambiar experiencias, vivencias, conocimientos, etc. Distribuidos entre 48 stands,
se expusieron más de 1000 trabajos realizados por el alumnado de los talleres englobados en los bloques temáticos
de Pintura al Óleo, Técnicas Artesanales, Técnicas Manuales, Técnicas de Dibujo, Costura Creativa y Nuevas
Tecnologías. Igualmente, el auditorio Eduardo Ocón contó con la participación activa de más de 200 personas
participantes en los Talleres de Actividad Física y Bienestar personal.
Cabe destacar entre otras actividades realizadas durante los días de celebración de la Muestra, tanto el concurso
de fotografía, donde a través de imágenes fotográficas se debía reflejar el alcance de las relaciones interpersonales
y de convivencia generadas en los Talleres del Aula de Formación Ciudadana, y el Stand de Talleres Participativos,
donde el público asistente tenía la oportunidad de aprender distintas técnicas como Decoración de abanicos,
Macramé y Scrapbooking. El alcalde de Málaga visitó la Muestra el sábado 26, acompañado por el concejal del
Área, Raúl Jiménez y las directoras del Área y de Más Cerca, Ruth Sarabia y Carmen Criado, respectivamente.
Fuente: Más Cerca

Más Cerca SAM amplía la formación del personal del
servicio de ayuda a domicilio con los talleres impartidos por
el equipo de profesionales del Emple@Joven

L

a empresa municipal Más Cerca SAM ha ampliado la oferta formativa del personal auxiliar de ayuda a
domicilio con los talleres de “Psicoeducación” y “Ergonomía y Primeros Auxilios” desarrollados por el equipo
de profesionales del Proyecto Emple@Joven. El objetivo de ambos talleres ha sido el de ofrecer al personal
herramientas adecuadas que les permita detectar posibles situaciones de riesgo sociosanitarios y saber actuar ante
ellas.
El taller de “Psicoeducación” ha sido realizado en cuatro sesiones a lo largo del mes de marzo de 2018 y han
participado un total de 58 auxiliares. El personal de psicología ha impartido formación en patologías más frecuentes
en la población usuaria de la Ayuda a Domicilio: depresión, ansiedad, duelo patológico y demencias. La finalidad
del taller ha sido aclarar conceptos que comúnmente son confundidos, evitar estereotipos y dotar de estrategias
para el trabajo diario con personas que viven con estas realidades.
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El taller de “Ergonomía y Primeros Auxilios” ha sido
impartido en tres sesiones durante el mes de mayo
de 2018 por profesionales de la enfermería, con una
participación de 58 auxiliares de ayuda a domicilio.
Sus principales contenidos han sido concienciar de los
beneficios de la higiene postural en un trabajo físico
como es la Ayuda a Domicilio, así como saber actuar en
situaciones de emergencia con las personas usuarias.
Las sesiones se han estructurado en tres áreas. La
primera se ha centrado en las actuaciones a seguir
en cualquier caso de emergencia. Posteriormente
se han especificado los pasos adecuados según
el tipo de problemática como en caso de diabetes,
hipertensión, hemorragias y quemaduras. Para finalizar
las personas participantes han practicado la maniobra
de reanimación cardiopulmonar (RCP).
Esta iniciativa se integra en una de la actividades del
Proyecto de Mejora integral del Servicio de Ayuda a
Domicilio puesto en marcha desde el Área de Derechos
sociales y Más Cerca SAM con el equipo de enfermería
y psicología del Programa Emple@Joven. Los talleres
realizados por: Antonio Jesús Cueto Henares; Claudia
Pareja Martín; Estela Martín López; Francisco Ruiz
Muñoz; Mª Ángeles Bascón Arjona; Mª José Racero
Vázquez; Marta Cano Jiménez; Nereida Padilla Asensi;
Noelia Romero Miranda; Oriana Borrero Larrarte.
Fuente: Más Cerca

La prevención, nuestra principal tarea: Plan de Convivencia
García Grana-Palomares

E

l pasado día 29 de mayo se llevó a cabo en
García Grana una actividad socioeducativa sobre
primeros auxilios y prevención de accidentes en
colaboración con el equipo de profesionales del Centro
de Salud del Distrito Cruz de Humilladero. Dicha sesión
iba dirigida a menores que acuden a los Talleres de
Apoyo Escolar de edades comprendidas entre 6 y 12
años.
El objetivo general de esta actividad es fomentar entre
el colectivo de menores hábitos de vida saludables
y responsabilidad en situación de primeros auxilios
básicos. Se ofreció una sesión formativa sobre
reanimación cardiopulmonar, cómo actuar ante un
atragantamiento, una hemorragia, una lesión muscular,
etc. Dentro de una dinámica lúdica, los niños y las niñas
pudieron aprender conceptos básicos relacionados
con la salud, cómo actuar en una emergencia sanitaria
básica y qué hacer ante distintas situaciones que
requieran atención sanitaria básica.
La prevención es un elemento de suma importancia
en nuestro ámbito de actuación en García Grana; la
intervención social desde una visión preventiva permite
detectar el problema, averiguar sus causas, prevenir
situaciones negativas y de riesgo e intervenir de
acuerdo a todos estos factores. A través de diferentes
tipos de intervención preventiva se ayuda a desarrollar
habilidades con las que resolver de manera adaptativa
la problemática que presentan.

■ Menores en la actividad socioeducativa sobre primeros auxilios y prevención de accidentes.

Desde el Plan de Convivencia García Grana, nuestra
apuesta común es un futuro mejor para el colectivo de
menores de la barriada que se encuentra en riesgo de
exclusión social y promover el pleno desarrollo de la
personalidad y su integración social.
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Taller el sobrecito de mi móvil

E

l pasado mes de mayo, concretamente los días 22 y
25 se realizó en el centro de recursos participativos
de c/ Corregidor Francisco de Molina un taller sobre
el uso del correo electrónico desde nuestros terminales
móviles. Fue impartido por las agentes de Igualdad de
los distritos Carretera de Cádiz (Lourdes García Jiménez)
y por la agente del distrito 6 (Begoña Aragón).
El correo electrónico es un medio eficaz para la
difusión entre las personas usuarias de las actividades
del distrito, la información se transmite por escrito,
permanece tiempo indefinido para que se pueda
consultar en cualquier momento. Además teniendo la
ventaja que pueden inscribirse a través de este medio
a la actividad y si se tiene instalado como aplicación
en el Smartphone se tiene la facilidad de consultarlo en
cualquier tiempo y lugar.
Las agentes de Igualdad han observado la carencia
de utilización de este medio de comunicación por
las mujeres a partir de ciertas edades y crearon esta
actividad a la que llamaron “el sobrecito de mi móvil” en
referencia al icono de correo electrónico que aparece en
la pantalla del Smartphone.
Lo que se pretende con esta actividad es que
adquieran las competencias y habilidades necesarias
para ser autónomas en el uso del correo electrónico a
través del teléfono móvil. Se realizó con grupos muy
reducidos para que pudiésemos atender de una manera
personalizada las necesidades y dudas de las usuarias.
La valoración de las asistentes fue muy positiva
y destacaron sobre todo el lenguaje sencillo y la
explicación de las funciones de esta herramienta con
ejemplos sencillos y de fácil comprensión.

Fuente: Servicio de Agentes de Igualdad/ Área de Igualdad de
Oportunidades/ Área de Gobierno de Derechos Sociales

Taller Mujer y Deporte

E

sta actividad realizada del 4 al 28 de junio tiene
como objetivo fomentar la práctica deportiva en
las mujeres de mediana edad, especialmente,
con el fin de que conozcan los beneficios que aporta
realizar ejercicios de forma regular y así mejorar e incluso
prevenir dolencias derivadas de las tareas domésticas y
del cuidado que aún sigue asumiendo en su mayoría las
mujeres.
Se practicaron ejercicios de estiramientos, pilates,
gimnasia para tren superior y inferior, ejercicios de
relajación… siempre adaptado a las características del
grupo.
Fuente: Agente de Igualdad Junta Municipal de Distrito 9 (Campanillas)
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Taller Feminista para chicas jóvenes

E

l sistema patriarcal ha conseguido “vender” la idea
de que hemos alcanzado la igualdad y la mayor
parte de la población adolescente y juvenil la han
comprado. Lo que la realidad nos muestra es que, como
siempre, todos aquellos comportamientos asociados al
género masculino siguen teniendo prestigio socialmente
frente a los comportamientos, actitudes y valores
asociados a la feminidad que son menos valorados y,
muchas veces, incluso ridiculizados.
Tenemos un reto por delante: conseguir acercar y
traducir los feminismos a las nuevas generaciones de
mujeres (y de hombres) mediante nuevos códigos y
entendiendo nuevos valores. Cada chica adolescente
que conozca y reivindique sus derechos, sus placeres,
sus libertades, es una pequeña revolución. Para ello,
como para cualquier acción educativa, hay que abrir
la mente, dejar de pensar en cómo deberían ser las y
los jóvenes y observar cómo son: qué esperan, qué
necesitan, con qué sueñan, qué universo habitan.

La importancia de formar en feminismo a chicas jóvenes
ha llevado a la responsable de coeducación del IES
Torre Atalaya a crear un grupo de chicas del instituto
para dicha formación.
Esta actividad se ha coordinado el día 22 de junio con la
Agente de Igualdad del distrito en el Centro Ciudadano
de Teatinos.
Fuente: Agente de Igualdad del Distrito 11. Teatinos- Universidad

Visita Parque Prehistórico de La Araña

V

isita guiada al Parque Prehistórico de la Araña y conferencia sobre “La mujer en la Prehistoria”. El 19 de junio
se visitó este yacimiento arqueológico donde se han encontrado vestigios de restos de ocupación Neanderthal
y restos de Homo Cromagnon del paleolítico superior. Por la tarde, a cargo del personal del yacimiento, se
disfrutó de una charla sobre la mujer en la Prehistoria, donde se conoció el verdadero papel que desempeñaban las
mujeres en las primeras sociedades humanas, alejándonos de los estereotipos y la invisibilidad que la arqueología
tradicional, impregnada por una visión androcéntrica, asignaba también a las mujeres en las primeras etapas de la
existencia de la humanidad.

■ Centro de Interpretación Parque Prehistórico La Araña.

■ Parque Prehistórico La Araña.

Fuente: Agente de Igualdad Cruz de Humilladero: Begoña Aragón
y Agente de Igualdad Carretera de Cádiz: Lourdes García Jiménez
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Igualdad de género desde la educación afectivo-sexual

E

ste proyecto tiene como principal objetivo prevenir
y sensibilizar a los alumnos y alumnas entre 15 y
18 años sobre la violencia contra las mujeres en
todas sus manifestaciones, utilizando la Educación y
Formación Sexual como vehículo para conseguir una
plena Educación en Igualdad.
El trabajo realizado en estos dos Centros Educativos ha
sido muy fructífero por varias razones: primero porque se
ha generado una estrecha colaboración entre la Agente
para la Igualdad y la Comunidad Educativa del Distrito,
colaboración que ha sido muy valorada por parte de
los diferentes Equipos Directivos y del profesorado
implicado, manifestándose un interés explícito por
repetir la experiencia en los cursos escolares futuros.

Además, es importante destacar que también se ha
implicado en el proyecto el Centro de Salud a través
de una de las enfermeras destinadas en el Distrito.
El trabajo de coordinación entre IES, Agente para la
Igualdad y Centro de Salud supone avivar los recursos
de la zona. Aunar objetivos y unificar medios, facilita
conseguir resultados más óptimos.
En este año, concretamente del 1 al 12 de junio, se ha
trabajado con el alumnado de 3º y 4º de la ESO del IES
Carlos Álvarez.
Fuente: Agente de Igualdad Distrito Nº 8 Churriana

Gestión de emociones de forma saludable ante situaciones
de duelo-pérdidas

T

aller realizado por la Asociación ALHELÍ con el
objetivo de dar estrategias para gestionar de forma
saludable las situaciones de pérdidas producidas
por el duelo o por otros tipos de pérdidas como rupturas
de pareja. El pasado 30 de mayo se realizó una primera
charla-taller, impartida también por la Asociación ALHELI
en la que se trabajó este tema del duelo y pérdidas.
Ante la necesidad del grupo de mujeres asistentes de
continuar trabajando el tema las profesionales de la
Asociación se prestaron a realizar una segunda parte.
Fuente: Agente de Igualdad de la Junta Municipal de Distrito Centro

We love sexualidades diversas y educación afectivo-sexual

A

ctualmente en muchos institutos de Educación
Secundaria se trabajan temas tan necesarios
como la resolución de conflictos, el control de
impulsos o los buenos tratos. Pero todo este trabajo
puede quedar incompleto si no se aborda desde la
perspectiva de género y de diversidad.
En estos talleres se ha visto como todo está
interrelacionado y desde este prisma, se ha analizado
la importancia de luchar por los buenos tratos tanto en
el centro, como cuando el alumnado salga a la calle, en
casa, en su entorno de iguales, etc.

En definitiva, se trata de ofrecer recursos para que ellas
y ellos puedan ser agentes de cambio, que puedan
aclarar dudas entre sus amistades o incluso familias y
no sigan perpetuando mitos y violencias disfrazadas de
“normalidad”.
La asociación “Apoyo Positivo” en colaboración con
la Agente de Igualdad del Distrito de Churriana ha
impartido estos talleres para los grupos de 1º de la ESO
del IES Carlos Álvarez durante los días 13 y 14 de junio.
Resultado una actividad muy bien acogida y valorado
por el alumnado participante, así como por el equipo
directivo del Centro Escolar.
Fuente: Agente de Igualdad Distrito Nº 8 Churriana
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Igualdad

Entrega de premios del VI Concurso sobre Igualdad de
Género “Cuélate por la Igualdad"

E

l Concurso sobre Igualdad de Género “Cuélate por
la Igualdad” convocado por el Área de Igualdad de
Oportunidades, todos los año desde 2012, va dirigido al
alumnado de Enseñanza Primaria y Secundaria de la ciudad,
con el objetivo de sensibilizar a la población más joven para
que sea consciente de que, a pesar de que vivimos en el
primer mundo, todavía existen muchos comportamientos
y actitudes contrarias a la igualdad de género que recaen
negativamente en el día a día de la vida, sobre todo, de las
mujeres. Esa toma de conciencia que se quiere propiciar
puede contribuir a un avance hacia una sociedad más justa
que rompa con el lastre que históricamente ha relegado a las
mujeres a un segundo plano en todos los ámbitos de la vida.
Los actos de entrega de los premios estuvieron presididos por
el Teniente de Alcalde Delegado de Derechos Sociales Raúl
Jiménez Jiménez y tuvieron lugar el 19 de junio.

En su sexta edición, los premios han recaído en:
 Premio a la Categoría Primaria, valorado con una Xbox One
y un lote de libros sobre coeducación, al Cuento denominado:
“Batallas diarias” de David Núñez Galicia del CEIP Virgen de
Belén.
 Premio a la Categoría Secundaria, valorado con una tablet y
un lote de libros coeducativos, al Cómic denominado: “Suma
de valores” de Juan Sánchez Pérez del IES Isaac Albéniz.

Fuente: Ana Moreno Pena, Jefa del Negociado de Formación y Sensibilización

Málaga Eres Tú

C

on esta actividad se pretendió el 6 de junio acercar a la ciudadanía la memoria histórica de Málaga, con el
propósito de estimular y gestionar el uso del tiempo personal en conocer y valorar tanto el patrimonio como
la diversidad de ofertas culturales y específicas de género que la ciudad brinda a sus habitantes y a su vez,
rescatar el protagonismo de mujeres intrínsecas a esta riqueza socio-cultural. En esta ocasión se conocieron dos de
los edificios más emblemáticos de nuestra ciudad y pertenecientes a dos épocas históricas diferentes: El Castillo de
Gibralfaro y los Corralones del Barrio de la Trinidad desde un enfoque de género.

■ Visita a Corralones.

■ Visita Gibralfaro.

Fuente: Agentes para la Igualdad Distritos:
Cruz de Humilladero, Carretera de Cádiz y Campanillas
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Aprende a relajarte con el Método Dhanya

L

a esencia del Método Dhanya es volver a
conectarnos con el núcleo de nuestra existencia:“El
corazón”, la habitación donde radica el sentido de
la vida y la dignidad como Ser Humano.
EL objetivo del método es aprender a escuchar al
cuerpo "para habitarlo". Saber cuáles son nuestros
límites y necesidades, aumentando el conocimiento de
nosotros mismos, integrando sensaciones, sentimientos,
emociones y procesos mentales racionales, conjugando
la expresión a través del cuerpo. El exceso de estrés,
ansiedad, contracturas, dolor de cabeza, falta de
concentración, molestias en la boca del estómago, etc.
Todas estas manifestaciones o síntomas son los que
se producen cuando estamos saturados o cargados,
con mucha tensión en nuestro cuerpo y nuestra mente,
o cuando no hemos podido expresar adecuadamente

■ Los 4 pasos del Método DHANYA.

nuestras emociones. Esta actividad se realizó el día 5 de
junio en horario de 10:00 a 12:00 en el centro Ciudadano
de Teatinos.
Fuente: Agente de Igualdad del Distrito 11. Teatinos -Universidad

Presentación del trabajo premiado en el I Concurso de
Iniciativas por la Igualdad “Carmen Olmedo”

E

l Concurso de Iniciativas por la Igualdad “Carmen
Olmedo”, es convocado cada año desde 2016
por el Área de Igualdad de Oportunidades del
Ayuntamiento de Málaga y su objetivo es reconocer
la figura de Carmen Olmedo Checa, mujer pionera en
desarrollar políticas de igualdad en nuestra ciudad y
a nivel andaluz. Fue la primera directora del Instituto
Andaluz de la Mujer y la impulsora del I Plan de
Igualdad de Andalucía, impulsora y redactora de la
actual Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género.
Una de las dos líneas que establece el Concurso
es la destinada a premiar iniciativas que faciliten el
conocimiento de figuras feministas a la población Infantil
y Juvenil de Málaga, y en esta línea el premio se ha
concedido a seis alumnas de 1º del Ciclo Superior de FP
de Integración Social del IES Ben Gabirol. De ellas es el
trabajo que se va a presentar.
El trabajo ganador se denomina: Paseo de la fama.
¡Ven a conocerlas! Su intención es la de dar a conocer
figuras feministas entre la población juvenil malagueña.
La propuesta planteada se relaciona con la necesidad
de visibilizar a algunas mujeres de interés olvidadas
por la historia e invitar al colectivo a reflexionar sobre su
propio papel en la escritura de la historia malagueña y
en las suyas propias.

La finalidad del proyecto es la visibilización de mujeres
del pasado: Carmen Olmedo, María Espinosa de los
Montero, Concepción Arenal Ponte, Carmen de Burgos
y Seguí, María Zambrano y Victoria Kent fueron las
mujeres elegidas para la actividad. Simulando un
paseo de la fama que, con estrellas en vinilo se han
confeccionado cada una con la imagen de las seis
mujeres, se les otorga el reconocimiento merecido a los
personajes históricos seleccionados. La actividad tuvo
lugar el 21 de junio.
Fuente: Ana Moreno Pena, Jefa del Negociado de Formación y Sensibilización
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Información

Convocatoria Muestra de cine Mujeres en Escena 2018

E

l Área de igualdad de Oportunidades celebrará su
“XVI MUESTRA DE CINE MUJERES EN ESCENA”,
entre los meses de octubre y noviembre de 2018.

Esta Muestra, desde el año 2010, apoya la presencia de
las mujeres en la producción cinematográfica, ámbito en
el que existe una gran brecha de género, aprovechando
que cada día hay más mujeres interesadas en
desarrollar su carrera profesional en este campo,
por ello, uno de los propósitos de esta muestra es la
visibilización de producciones audiovisuales realizadas
por mujeres, y se logra dedicando las sesiones de
noche a la proyección en exclusiva de trabajos dirigidos,
producidos o guionizados por mujeres.
En el mes de junio se ha lanzado la convocatoria para
presentar trabajos a competición para los VIII PREMIOS
“MUJERES EN ESCENA” dirigido a mujeres que
participen como directoras, productoras y/o guionistas
de productos audiovisuales, podrán ser de temática
libre y en todos los géneros audiovisuales: dramático,
animación, documental, etc.; se presentarán en versión
original, y aquellos cuya lengua original no sea el
castellano, con subtítulos en este idioma, a través de la
plataforma Festhome hasta el 15 de julio. Las bases de
la convocatoria pueden ver en la plataforma Festhome.
Fuente: Área de Igualdad de Oportunidades

■ Cartel Muestra de Cine.
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Reportaje

Proyecto Hogar: una experiencia de participación ciudadana
para mejorar la calidad de vida en Palma-Palmilla

E

n noviembre de 2005 se aprobó en Pleno Municipal
la puesta en marcha de un Plan Estratégico Integral
para las barriadas de Palma-Palmilla. Este plan
sirvió para impulsar Proyecto Hogar: una iniciativa
ratificada en agosto del año 2011 para que, mediante
la colaboración en red, se optimice el día a día del
Distrito 5 desde dentro. El objetivo de este plan es
mejorar la calidad del barrio desde el propio barrio: que
el vecindario analice sus propias necesidades y sus
problemas cotidianos e intente resolverlos. Este proceso
de participación ciudadana cuenta con los vecinos
y vecinas de la zona, además de con asociaciones,
profesionales y administraciones. Eva Bautista Ríos,
educadora social, Carlos Torres Enríquez, monitor y
Antonia Meléndez Chamizo, educadora social, son
algunas de las personas del equipo profesional que
trabajan en el desarrollo de este proyecto: Torres como
coordinador y Bautista y Meléndez como dinamizadoras
de la Mesa de Educación.

■ Respresentación de las mesas de trabajo.

“Es una experiencia única de participación ciudadana
en la ciudad de Málaga que pretende colocar a la
ciudadanía de Palma-Palmilla en el centro de las
decisiones públicas antes, durante y después de su
ejecución”, describen profesionales que trabajan en
esta iniciativa en la página web de la misma. Desde
el inicio de este plan el número de participantes ha
ido aumentando significativamente, el proceso se
ha afianzado y ha repercutido en la reconversión
de los planes de actuación, programas y proyectos
para hacerlos coincidir con la demanda directa. A su
vez, el vecindario se ha convertido en generador de
las iniciativas al ver reconocidas sus demandas; la
corresponsabilidad ha desembocado en un cambio
de visión de este distrito, habitado por más de 35.000
vecinos y vecinas, considerado como uno de los más
desfavorecidos de la ciudad y calificado como Zona de
Necesidades de Transformación Social (espacio urbano
delimitado en cuya población concurren situaciones
estructurales de pobreza grave y marginación social).
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“Es una experiencia única de
participación ciudadana en la ciudad
de Málaga que pretende colocar a la
ciudadanía de Palma-Palmilla en el
centro de las decisiones públicas"
Proyecto Hogar es un espacio en red que tiene la
finalidad compartida de potenciar la autonomía de
todas las personas que viven en la zona y transformar
la realidad en la que viven. “Es una forma de trabajar
que promueve la participación del vecindario en todas
sus fases”, explica Torres. Tras hacer un diagnóstico
y análisis de todas las necesidades, problemas,
debilidades y dificultades del distrito, y generar
propuestas desde la colectividad para darles respuesta,
los resultados de dicha intervención ven la luz poco a
poco. La comunidad es la protagonista en este proceso
que tiene un amplio recorrido; no es una intervención
puntual, es un proyecto con vistas de futuro en el que
cualquier persona puede participar en la medida en la
que le sea posible.

Proyecto Hogar es un espacio
en red que tiene la finalidad
compartida de potenciar la
autonomía de todas las personas
que viven en la zona y transformar
la realidad en la que viven

Para trabajar todas las áreas temáticas están
constituidas 10 mesas de trabajo: Mesa de educación,
Mesa de empleo, Mesa de salud, Mesa de juventud,
Mesa de las culturas, Mesa de comunicación, Mesa
de seguridad, Mesa de limpieza, Mesa de recursos y
servicios y Mesa de vivienda. Todas ellas, compuestas
por el vecindario, personal técnico de la administración
pública y de asociaciones. Todas las propuestas
trabajadas en cada mesa se ponen en común para su
puesta en marcha a través de un grupo coordinador
compuesto por un representante de cada mesa,
dinamizadores del proyecto, representantes de la
Agrupación de desarrollo, dirección y coordinador del
proyecto. “La finalidad de Proyecto Hogar es transformar
la realidad”, concluye Torres.

Fuente: Equipo PEJ de Comunicación
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“La Ludoteca es una acción para crear ciudadanos críticos
que sean capaces de hacer propuestas para la mejora de
su entorno”
Eva Bautista Ríos, Antonia Meléndez Chamizo y Carlos
Torres Enríquez forman un equipo original dentro del
Área de Derechos Sociales de Málaga. Este grupo
pedagógico es el encargado de llevar a cabo una
de las apuestas socioeducativas más importantes: el
proyecto de prevención comunitaria y socialización
de Palma Palmilla La aventura de la vida, a través de
su Ludoteca Aprende Jugando. Este proyecto estaba
compuesto por 5 integrantes, y en la actualidad lo
forman tan solo 3, apoyados por una monitora de
Emple@ Joven. Hablamos con el grupo para conocer
las claves de esta acción que se viene realizando
desde 1997 hasta la actualidad. La actividad acoge a
792 niños y niñas de 7 colegios del distrito. Dispone de
40 actividades, que se imparten en 6 sesiones anuales
(2 al trimestre) para cada uno de los cursos de 3º, 4º, 5º
y 6º de Primaria, de los siete colegios comprometidos
con el proyecto.
¿En qué consiste la Ludoteca? Para Torres Enríquez,
monitor de Más Cerca que trabaja en Palma Palmilla
desde 1992, la definición del proyecto está clara: “Es
una acción para crear ciudadanos críticos que sean
capaces de hacer propuestas para la mejora de su
entorno”. Bautista Ríos, maestra y educadora social,
desvela cómo se ha ido cimentando hasta convertirse
en lo que es ahora: “El primer año se preparó como un
espacio donde los niños y niñas venían a participar en
juegos de mesa, en juegos improvisados... También
había sesiones programadas para los colegios. El
segundo año empezó a tomar forma con un proyecto

de animación a la lectura. Todas las actividades iban
encaminadas a ello. Una vez ocurrió esto, nos reunimos
y preparamos el proyecto educativo. Ha ido cambiando
dado que los intereses de los chicos y chicas han
cambiado también”.
¿Cuál fue el origen de este proyecto? Lo primero que
se programó fue un taller dedicado al favorecimiento de
la lectura. No obstante, el origen de esta intervención
educativa transversal también fue la idea, la necesidad
de crear lazos entre los colegios y los servicios sociales.
“Hacíamos lectura, teatro... muchas actividades
puntuales. Nos fuimos dando cuenta de que teníamos
que hacer algo más”, explica Torres. El propósito de
este trabajo siempre ha sido promover estilos de vida
saludables y autónomos en cuanto a las cuestiones
de conducta, valores, salud y habilidades sociales.
“La Ludoteca es un espacio donde se trabajan las
habilidades sociales, la resolución de conflictos,
la interculturalidad, la igualdad, el autoestima y los
hábitos saludables de forma transversal, fomentando la
democracia participativa y el trabajo en equipo mientras
se usan juegos, cuentos y dinámicas grupales”, aclara
el monitor.
¿En qué fundamentos se basa “La aventura de la
vida”? Bautista afirma que “cada integrante del grupo
ha sumado conocimientos al proyecto”, mientras
que Torres dice que “la Ludoteca ha ido creciendo,
avanzando según las exigencias y propuestas de los
profesores”.
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El propósito de este trabajo siempre
ha sido promover estilos de vida
saludables y autónomos en cuanto a
las cuestiones de conducta, valores,
salud y habilidades sociales

¿Cuál es el método de trabajo? La metodología gira
en torno a los ejes clave que son la comunicación, la
reflexión, la crítica y la cooperación orientada a que
niños y niñas sientan el estímulo para expresarse, crear,
explicar y construir desde un punto de vista práctico.
Supone un aprendizaje cooperativo: sus principios son
la colaboración, todo ello a través de la comunicación, la
solidaridad, aceptando la diversidad.
La acción va destinada a niños y niñas con edades
comprendidas entre 8 y 12 años escolarizados en
los centros educativos del Distrito Palma-Palmilla. En
estas edades hay que aprovechar que no existen aún
estilos de vida arraigados, sino que los conocimientos,
actitudes, valores y hábitos que lo conforman aún
están en desarrollo. Las actividades se sustentan
sobre cuatro grandes áreas transversales: autoestima
(ser uno mismo y tener éxito), habilidades para la vida
(relacionarse, tomar decisiones, manejar las tensiones),
y hábitos de vida (alimentación, higiene, actividades
para el descanso y seguridad, salud: medicamentos,
enfermedades, drogas...) “Nuestro trabajo se encuentra
en evaluación continua y al finalizar cada curso
hacemos un análisis de todas las actividades que hemos
hecho por si deben ser modificadas o actualizadas. Se
innova continuamente”, explica Meléndez. El proyecto,
por tanto, se va adaptando a las demandas de los
chicos y chicas y de su contexto, haciéndolos siempre
protagonistas.

La acción va destinada a niños y
niñas con edades comprendidas
entre 8 y 12 años escolarizados en
los centros educativos del Distrito
Palma-Palmilla
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¿Cuál es la aportación de esta actividad a los niños
y niñas que participan en ella? Según Bautista: “el
currículo del curso es tan extenso que favorece que
el profesorado escuche otros modelos. El colectivo
de menores traslada lo que aprende en el colegio
hasta aquí, pero nuestra intención es doble. Conocer
qué relaciones tiene, qué está experimentando.
Hablamos a los niños y niñas de la asertividad, para
que aprendan a decir que no. Necesitamos saber cómo
funcionan sus vidas porque queremos ayudarles a
ser buenas personas”. Niños y niñas tienen que estar
comprometidos a ir a las sesiones los cuatro años,
desde tercero hasta sexto de primaria, en horario
escolar y acompañados por sus tutores. Torres hace
hincapié en la diversidad de los temas que tratan, como
por ejemplo: “Les hablamos de sexualidad, por ahí
podemos entrar. Ya han hablado académicamente de
esto. Los órganos sexuales primarios y secundarios.
La idea nuestra es, a partir de ahí, alertarles sobre los
embarazos, las enfermedades de transmisión sexual,
etc.”

“En definitiva, nuestro
objetivo es la prevención"
¿Qué finalidad persigue la Ludoteca? “En definitiva,
nuestro objetivo es la prevención. Se forman con lo que
reciben del barrio, de sus casas y del colegio. Nosotros
ponemos la alarma en las cuestiones que no vemos
normales en sus relaciones”, afirma Bautista. Este
proyecto ayuda mucho en el día a día de la zona, “Palma
Palmilla está habitada por personas muy humildes y
por gran variedad de culturas; detrás de cada persona
existen muchas historias”, añade Torres.

Fuente: Equipo PEJ de Comunicación
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Ayuntamiento de Málaga
#málagafunciona

Siéntete
parte de

Málaga

¡Participa!

Área de Participación Ciudadana,
Inmigración y Cooperación al
Desarrollo
participa.malaga.eu
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