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Covid-19 e impacto de Género
“Desde que el pasado 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaraba la COVID-19 como
pandemia, los países de todo el mundo comenzaron a adoptar medidas y estrategias para controlar su propagación
y los terribles efectos que comporta. En esta Declaración el Dr. Adhanom Ghebreyesus, Director General de la
OMS, recordaba que “fijarse únicamente en el número de casos y en el número de países afectados no permite ver
el cuadro completo”. Efectivamente, el brote de COVID-19 no es solo una crisis sanitaria, sino que su propagación
y las medidas que se están adoptando para su contención tienen, también, repercusiones sociales y económicas
graves.
En esta triple dimensión de la pandemia, sanitaria, social y económica, se hace necesario conocer el alcance del
impacto de género que produce e incorporarlo en la respuesta de una crisis que, por sus propias características,
afecta de manera diferente a mujeres y hombres. Estas características por ejemplo son:
Sobrecarga del trabajo sanitario y de servicios esenciales: las mujeres representan el 70% del personal sanitario en
todo el mundo y son mayoría en sectores del comercio de alimentación y de los servicios de limpieza hospitalaria y
de residencias que son esenciales para el mantenimiento de las poblaciones.
Centralidad de las tareas de cuidados: las mujeres siguen realizando la mayor parte del trabajo doméstico y
cuidado de personas dependientes, remunerado y no remunerado, asumiendo también una mayor carga mental
derivada de la misma. Además, muchas mujeres se ven abocadas a no poder seguir trabajando por tener que
hacer frente a las tareas de cuidado al encontrarse los centros escolares cerrados.
Las mujeres sufren mayor precariedad y pobreza laboral, lo cual las sitúa en un peor lugar para afrontar un nuevo
periodo de crisis (especialmente mujeres jóvenes, las mujeres con baja cualificación, las mujeres migrantes),
además algunos de los sectores más afectados, como el comercio, turismo y hostelería, están altamente
feminizados.
Aumento del riesgo de violencia de género y otros tipos de violencia contra las mujeres derivado de la situación de
confinamiento. Cómo se ha confirmado en las estadísticas actuales.
El Teletrabajo cómo medida que favorece la conciliación de la vida laboral y familiar, que en principio ha sido bien
acogida, para muchas mujeres está teniendo un efecto perverso, al tener que afrontar el día con múltiples con
responsabilidades familiares y laborales ya que al estar suspendidas las clases para sus hijos e hijas, tienen que
atender además las necesidades educativas, todo esto está suponiendo graves consecuencias para la salud física
y emocional.
El 28 de mayo se ha celebrado el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. Esta iniciativa
surge en 1987 en el V encuentro Internacional sobre salud de la mujer. A lo largo de los años algunas de las
reclamaciones de aquellos años siguen de total vigencia, a la vez que otras van evolucionando y surgiendo nuevas
reivindicaciones. Sin embargo, hay un problema que ha persistido: el escaso conocimiento de la salud de las
mujeres y de sus necesidades actuales en toda su diversidad. Uno de los factores fundamentales en la consecución
de mejoras en la salud de las mujeres, pasa por el empoderamiento y participación activa de las mujeres en la toma
de decisiones y en la configuración y definición de las políticas de salud y socioeducativas. Esperemos que para
afrontar la salida de la actual CRISIS Sanitaria, Social y Económica se cuente con las mujeres. En la actual situación
de pandemia, urge tener en cuenta el enfoque de género para no aumentar las desigualdades existentes, como ya
ocurrió en anteriores epidemias.
Ignorar el impacto de género tendría consecuencias económicas y sociales que agravarían la desigualdad.

Igualdad de Oportunidades
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. Atención a la ciudadanía
Primeras pruebas del sistema de blockchain para agilizar el bono social eléctrico en Málaga
Endesa ha finalizado la fase de desarrollo y validación con usuarios reales del proyecto ‘Confía’, que gracias a una
plataforma basada en blockchain, permitirá agilizar la tramitación del bono social de electricidad en Málaga.
En el marco del acuerdo entre el Ayuntamiento de Málaga y Endesa para facilitar la gestión del bono social de
electricidad, dirigido a personas vulnerables en riesgo de sufrir pobreza energética, el pasado mes de febrero
anunciaron las empresas seleccionadas para poner en marcha la herramienta basada en blockchain prevista en
el convenio: Izertis y Ayesa. Ahora, la compañía eléctrica ha comunicado que ya se ha realizado un primer test, en
colaboración con la Universidad de Málaga y el consistorio.
Hasta ahora, el procedimiento del bono social eléctrico establecía numerosas tramitaciones en caso de impago,
por lo que se podía ralentizar. Con el proyecto ‘Confía’, a través de una plataforma blockchain, los servicios sociales
municipales podrán detectar antes a las personas que pueden acceder al bono social como consumidor vulnerable,
y conocer de forma sencilla la deuda pendiente de pago para que puedan beneficiarse de las ayudas establecidas
por ley.
Plataforma blockchain para agilizar el bono social.
La utilización de la tecnología blockchain facilitará una visión del proceso en tiempo real y la agilización de las
tramitaciones entre los diferentes agentes participantes, pues elimina muchos de los procedimientos y facilita el flujo
de información.
Así, el proyecto ‘Confía’ permitirá al Ayuntamiento de Málaga obtener la información en tiempo real, recibiendo
al instante los datos de las personas que han incurrido en un impago del suministro eléctrico. A su vez, los
servicios sociales podrán cruzar de forma instantánea esta información con su propia base de datos y contactar
con la compañía para evitar un corte del suministro, en el caso de que el usuario cumpla con los requisitos para
beneficiarse del bono social.
Las primeras pruebas realizadas han demostrado que se pueden tener los datos desde el momento en el que se
produce el impago, en un sistema descentralizado, seguro, inmutable, compartido y trazable. Esto ayudará a que
sean los servicios sociales los que detecten a los consumidores vulnerables para gestionar las ayudas, y no al
revés, con el objetivo de agilizar la tramitación del bono social y mejorar la atención a las familias afectadas.
Fuente: www.esmartcity.es
Publicado: 01/06/2020

Convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro (BOP 03/03/2020)
Con fecha 3 de marzo de 2020, se publicó en BOP la apertura del plazo para la convocatoria de ayudas
económicas a entidades sin ánimo de lucro, para que faciliten la compra de productos de primera necesidad,
alimentación, higiene, aseo personal y limpieza, a un precio de coste reducido como mínimo en un 75%, a personas
con dificultades económicas. El plazo de presentación de solicitudes ha sido del 29 de mayo al 7 de junio inclusive.
Para ser beneficiario han debido cumplir requisitos como acreditar disponibilidad de espacio, aportar al menos el
10% del coste total del proyecto, facilitar al menos un m listado de 90 productos básicos y disponer una relación
de al menos 100 familias beneficiarias. El plazo de ejecución de los proyectos subvencionados abarca el período
comprendido entre el 1 de enero hasta el 31 de octubre de 2020.
Habiéndose publicado la Resolución Definitiva de esta edición en la que 9 entidades han presentado 11 proyectos,
y debido a la situación de estado de alarma, el presupuesto destinado a este programa se ha incrementado en
100.000 euros, lo que hace un total de 500.000 euros, gracias al expediente de modificación de crédito aprobado
para hacer frente a los gastos de emergencia ocasionados por la crisis sanitaria provocada por el COVID-19,
viniendo a aliviar la situación de necesidad existente.
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En esta edición seguimos afianzando, aún más, las medidas socio comunitarias. En la actual situación de extrema
necesidad, ahora más que nunca es necesario apoyar a aquellas familias con economías muy ajustadas, donde
carecen de los recursos necesarios para hacer frente a los gastos básicos del día a día en estrecha coordinación
con los Servicios Sociales Comunitarios.
Convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro (BOP 28/05/2020)
Dirigida a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que acrediten su condición de entidad de reparto de
alimentos y productos de primera necesidad, con mención expresa del número de kilos de alimentos asignados
para reparto en el presente año y acrediten el número de personas y familias que resulten beneficiarias de la ayuda
alimentaria prestada por la entidad solicitante.
El plazo de solicitud ha sido del 29 de mayo al 8 de junio inclusive y han presentado su solicitud 23 entidades de
reparto en Málaga.
El plazo de ejecución de las actividades subvencionadas abarca el periodo comprendido desde la fecha del 14 de
marzo, cuando se decretó el Estado de Alarma, hasta dos meses después de la finalización del mismo incluidas las
prórrogas, sin perjuicio de la fecha de resolución de la presente convocatoria
La cuantía de la subvención a la que tendrán derecho las asociaciones y entidades que resulten beneficiarias,
vendrá determinada por la suma del número de kilos de alimentos asignados para reparto en el presente año,
según la acreditación aportada con la solicitud por cada una de las asociaciones y entidades, al objeto de primar la
capacidad de gestión de reparto de cada una de ellas y siempre en proporción al importe máximo presupuestado.

. Igualdad de oportunidades
Conócete mejor-salud femenina
Con motivo de la celebración del 28 de mayo, Día
Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, el
Servicio de Agentes de Igualdad del Puerto de la Torre
y en colaboración con el Centro de Salud del mismo
Distrito, hemos realizado un encuentro virtual, el pasado
día 28 de mayo a las 10.30h, llamado CONÓCETE
MEJOR- SALUD FEMENINA, abierto a toda la población
que se han querido apuntar.
La charla ha estado a cargo de la Doctora Sandra Martín
Izquierdo, facultativa del Centro de Salud del Puerto de
la Torre y ha girado en torno a dos ejes, por un lado se
ha hablado de los tipos de cáncer que más afectan a las
mujeres (el de mama y el de útero) y por otro lado de la
menopausia. Ha sido un espacio donde se ha querido
concienciar de la importancia de la prevención y de
llevar un estilo de vida saludable. Se les ha hablado de
forma muy sencilla y clara sobre conocimientos básicos,
desterrando mitos y creencias falsas, tanto del cáncer
como de la menopausia. Una vez finalizada la charla
se ha dejado un tiempo para las preguntas, siendo muy
productivo ya que se han resuelto muchas dudas e
inquietudes que se tenían sobre los temas tratados.
Fuente: Agentes de Igualdad. Sección. Área de Igualdad de
Oportunidades
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Guía de recursos para las mujeres durante el
COVID-19
Con motivo de la situación que hemos estado viviendo
desde el mes de marzo del presente y a raíz del
Covid-19 el movimiento asociativo que forma parte
del Consejo Sectorial de las Mujeres de la mano del
Área de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento
de Málaga, conjuntamente se ha elaborado una guía
de recursos innovadores y adaptados a la “nueva
normalidad” actual para ofrecer a las mujeres usuarias,
a las familias, etc... y facilitar las nuevas y diversas
necesidades, ya sean de orientación, alimentación,
guía, psicológica, etc…
Cada asociación ofrece los recursos con los que cuenta
con la finalidad de estar lo más cerca posible de las
familias.
Enlace

Fuente: Área de Igualdad de Oportunidades

Píldora informativa sobre la utilización de mascarillas

A raíz de la norma publicada en BOE de 20 de mayo sobre el uso obligatorio de las mascarillas y sus excepciones,
la agente de igualdad de Cruz de Humilladero elaboró una píldora informativa en formato vídeo donde, de manera
gráfica y sencilla, se informa del uso de las mascarillas en el transporte público y privado.
También se informó de la utilización de vehículos privados, según sean las personas que viajan convivientes o no y
cómo tienen que sentarse en los asientos.
Se reseña la obligatoriedad de mascarillas para todas las personas mayores de seis años y las excepciones que
establece el BOE para aquellas personas con ciertas patologías (salud mental y otras) y para ciertas actividades.
Todo ello en un formato atractivo, muy visual, que permita, de manera sencilla, explicar la norma y que resulte
un instrumento fácil para que quien lo vea recuerde los requisitos, obligaciones y excepciones que establece la
regulación del gobierno sobre esta cuestión.
Fuente: Área de Igualdad de Oportunidades
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Prácticas literarias online
El Área de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento
de Málaga a través del servicio de Agentes de
Igualdad, puso en marcha el curso “Prácticas literarias
y pensamiento feminista” en formato online, dirigido a
usuarias y usuarios del Distrito nº 4 Bailén Miraflores.
Actividad que trabaja la creación literaria y el fomento de
la lectura a través del conocimiento de la obra de
diversas autoras, dentro de los movimientos artísticos
literarios. Se potencia a las mujeres como referentes
en el mundo de la literatura y por tanto, se trabaja
específicamente en uno de los objetivos marcados
desde nuestro Plan Transversal de Género.
Atendiendo a las circunstancias recientes, se adaptaron
los contenidos a este formato y se realizó una atención
individualizada a un grupo de 18 personas interesadas
en participar, con el fin de poder garantizar el buen
funcionamiento de la actividad.

Actividad de carácter práctico en sesiones quincenales,
que dio comienzo el 10 de junio y continuará
funcionando hasta el 25 de noviembre.
Fuente: Servicio Agentes de Igualdad,
Área de Igualdad de Oportunidades

“Alimentarse para la salud” 5ª edición FEMSANA
Con motivo del Día Internacional de Acción por la Salud
de la Mujer, que se celebra el día 28 de mayo, el Grupo
de Trabajo de Salud y Deporte del Consejo Sectorial de
las Mujeres del Ayuntamiento de Málaga, celebró su 5ª
Edición de FEMSANA, bajo el lema “Alimentarse para la
salud”.
En esta edición, y debido a las circunstancias
acontecidas por el Covid-19, se elaboraron una serie
de vídeos formativos dirigidos a mujeres y centrados
en la importancia de la Alimentación y la Nutrición, con
el fin de prestar mayor atención a su salud personal e
incorporación de hábitos de vida saludable. Iniciativa
del Grupo de Trabajo de Salud y Deporte coordinada
por las entidades ADACEMA, APAM, ALCER Málaga,
AMARE, Fundación AnnaO, ACM Jazmín, y Fundación
Héroes y la colaboración del Colegio de Enfermería de
Málaga, que facilitó 4 profesionales de enfermería con
formación en nutrición, y nutricionista de ALCER-Málaga.
Se abordaron las siguientes temáticas:
- La Alimentación en el Cáncer de Mama”. Impartido
por Dña. Susana Padín López, Enfermera de la Unidad
de Endocrinología y Nutrición del Hospital Regional
Universitario de Málaga.
- “Nutrición en Mujeres con Diabetes”. Impartido por
Dña. Rocío Badía, Formadora de Diabetes para Atención
Primaria.
- “Alimentación durante el Embarazo y la Lactancia”.
Impartido por Dña. Natalia Montero Madrid, Enfermera
de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario
Virgen de la Victoria.
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- “Alimentación en la Osteoporosis y en Mujeres de Edad Avanzada”. Impartido por Dña. Rosalía Rioja Vázquez,
Enfermera de la Unidad de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Virgen de la Victoria.
- “Interpretación del etiquetado de Alimentos”. Impartido por Dña. Marina Padial Barranco, Dietista-Nutricionista de
ALCER Málaga.
Se puede encontrar toda la información y los vídeos en nuestras redes sociales:
- Youtube: FEMSANA MÁLAGA
- Facebook: @femsanaMLG
- Instagram: @femsana_org
Fuente: Área de Igualdad de Oportunidades

Acción por la Salud de las mujeres
Con motivo de la celebración
del Día Internacional de Acción
por la Salud de las mujeres el
pasado 28 de mayo, el servicio
de agentes para la igualdad
elaboró un video para apoyar
esta efeméride.
El contenido del mismo refleja
como la precariedad o falta
de recursos adecuados en
la atención primaria sigue
afectando hoy en día a la salud
de millones de mujeres.
Como los mandatos sociales,
el rol de género impuesto,
hace que las mujeres no se
ocupen en primera persona
de su salud. Y como la no
inclusión de la perspectiva de
género en el sistema sanitario
sigue siendo uno de los
principales determinantes de
las desigualdades sociales en
la salud. Interfiriendo tanto en
la manera en que las mujeres
y los varones contribuyen al
desarrollo sanitario, como también en la que reciben sus beneficios.
Incorporar la perspectiva de género en la salud no es solo una cuestión de ética y de justicia, sino también
de efectividad de las intervenciones.
Por otro lado, se visibilizó a dos mujeres que en su época desempeñaron un papel fundamental en el
estudio de la salud de las mujeres.
- Trótula de Salerno (1110-1160) se convirtió en la primera mujer en escribir y tratar sobre temas de
ginecología y obstetricia.
_- Dolors Aleu Riera (1857-1913). Se especializó en Ginecología y Pediatría.

Fuente: Servicio Agentes Igualdad.
Área de Igualdad de Oportunidades
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Sistema de Información de personas usuarias de los
Servicios Sociales (SIUSS)

E

n la Historia Clínica de los Servicios Sociales Comunitarios se utiliza desde 1996 y se recogen los datos de
las Unidades de Convivencia, de las personas que forman parte, de las intervenciones que se realizan, del
diagnóstico profesional expresados en las Necesidades que establece el Sistema Público de Servicios Sociales
y los Recursos Aplicados.
Características de las familias: tamaño de las familias, régimen de tenencia y tipo de vivienda
Estructura de la población: sexo, edad y nacionalidad. Indicadores de género
Nivel de estudios
Relación con la actividad económica
Ocupación
Intervenciones profesionales
Necesidades de las familias, identificadas a partir del diagnóstico profesional
Recursos Aplicados
En SIUSS1 , el catálogo de Necesidades está estandarizado y está agrupado en un sistema de árbol con cuatro
niveles de desagregación: 4 Grupos, 13 Tipos, 90 valoraciones y 358 valoraciones específicas que son finalmente
las necesidades diagnosticadas.
Los cuatro grupos coinciden con las necesidades básicas objeto de intervención de los Servicios Sociales
Comunitarios o SSAP:
Grupo 1: Necesidades relacionadas con una adecuada información para el acceso a los recursos sociales,
sean del Sistema Público de Servicios Sociales o de otros sistemas de protección.
Grupo 2: Necesidades relacionadas con la convivencia personal o familiar: desajustes convivenciales,
malos tratos, limitaciones en la autonomía personal o problemas de soledad.
Grupo 3: Necesidades relacionadas con la integración: social, escolar o laboral.
Grupo 4: Las relacionadas con la falta de medios para atender las necesidades básicas, consecuencia de
la carencia de ingresos u originadas por emergencias sociales.
El catálogo de Recursos aplicados también está estandarizado y está agrupado en un sistema de árbol con cuatro
niveles de desagregación: 5 Grupos, 29 Tipos, 155 recursos y 559 recursos específicos.
Grupo 1: Información, Orientación, Valoración y Movilización de recursos
Grupo 2: Prestaciones y actuaciones de Apoyo a la unidad convivencial y de ayuda a domicilio
Grupo 3: Prestaciones, actuaciones y medidas de Alojamiento Alternativo
Grupo 4: Prestaciones y actuaciones de Prevención e Inserción social
Grupo 5: Recursos complementarios para cobertura de necesidades de subsistencia
Todos los datos están referenciados geográficamente, partiendo de la división de la ciudad de Málaga en 11
Distritos municipales, 12 Zonas Básicas de Servicios sociales (ZBSS) que se corresponden con el ámbito geográfico
de los CSSC. No obstante, SIUSS permite la división de la ZBSS en Unidades de Trabajo Social (UTS= 64) y aún una
subdivisión en delimitaciones territoriales más pequeñas, Núcleos de Trabajo Social (NTS =185).
Los niveles territoriales de SIUSS y sus funcionalidades están determinadas por el ámbito territorial desde el
que se opere que son actualmente cinco: Unidad de Trabajo Social (UTS), Centro de Servicios Sociales (CSS),
Ayuntamiento (Agrupación de CSS), Comunidad Autónoma y Ministerio) En el Manual se encontrar toda la
información actualizada en el siguiente enlace: https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/ServiciosSociales/
Siuss/docs/MANUAL_SIUSS_UTS.pdf
1 El catálogo de necesidades de SIUSS lo define el Ministerio en sus tres primeros niveles mientras el cuarto nivel, de necesidades específicas, lo completan las Comunidades Autónomas. Recientemente se han incluido nuevos códigos hasta el 3 nivel que Andalucía no ha desarrollado en el cuarto nivel.
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Resumen Mensual de Gestión
Fechas: Última Actualización de la Intervención De 01/01/2020 a 31/05/2020
Centros de Servicios Sociales

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

1. Familias

2.735

3.895

3.463

8.466

5.857

2. Personas Usuarias (sin repetición)

3.660

5.258

5.018

13.133

8.718

Varones

1.299

1.910

1.754

4.687

3.162

Mujeres

2.358

3.344

3.262

8.443

5.553

3

4

2

3

3

3. Total Intervenciones

3.104

4.408

3.894

10.509

6.751

4. Número de Recursos Aplicados del Periodo

4.089

5.539

4.653

11.929

7.516

Sin cumplimentar

14.000
12.000
1. Familias

10.000
8.000

2. Personas Usuarias (sin
repetición)

6.000

3. Total Intervenciones

4.000

4. Número de Recursos
Aplicados del Periodo

2.000
0

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

9.000

MAYO

8.443

8.000
7.000
6.000

5.553
4.687

5.000
4.000
3.000
2.000

3.344
2.358

1.910

1.299

3.262

Varones
3.162

Mujeres

1.754

1.000
0

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO
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NOTA ACLARATORIA (Definición de algunos indicadores en SIUSS)
1. Total Expedientes. Expediente: Es toda la información recogida respecto a cada Unidad Socio Familiar de los\las
Usuarios\as de Servicios Sociales. La información registrada en el expediente se refiere tanto a los\las Usuarios\as
como a su Unidad Socio Familiar.
				
2. Total Usuarios (sin repetición). En esta estadística cada Usuario\a se contabiliza UNA sola vez,
independientemente del número de intervenciones en el que aparezca.
			
3. Número de intervenciones iniciadas (Iniciadas en el período)
4. Total Intervenciones. Se entiende como Intervención la actuación Profesional, consistente en un conjunto de
acciones planificadas que se desarrollan a través de un proceso de interacciones entre el\la Profesional y el\
la Usuario\a, con el objeto de prevenir, o, trabajar o resolver, situaciones o necesidades que tiene una persona o
familia. En SIUSS la Intervención implica una Valoración Social, el registro de una Demanda planteada, en relación
con la que se decide el Recurso aplicable, existiendo al menos un\a Usuario\a. Cada una de las intervenciones
recoge por tanto la interacción de cinco elementos: Usuarios\as, Demanda que estos\as realizan, Valoración social
realizada por el\la Profesional (Diagnóstico), Recurso que se aplica.

Fuente: Equipo Técnico Observatorio Municipal para la Inclusión Social

http://observatoriosocial.malaga.eu

La actividad en el Centro de Acogida Municipal durante la
pandemia

E

l sábado 14 de marzo del 2020 se establece el
estado de alarma en todo el territorio nacional
mediante la publicación el Boletín Oficial del
Estado en su R.D. 463/2020, en dicho decreto se adopta
como principal medida para reducir el contagio de la
covid-19 la imposición de una cuarentena nacional que
conllevaría a la restricción de movimientos de personas
así como de la actividad económica.
Nos enfrentábamos a una situación muy complicada al
tratarse de una pandemia que desconocíamos, a un
virus con unas características muy particulares y a la
incertidumbre de su evolución.

Por otra parte, también ha sido necesario ayudar a
minimizar los efectos psicológicos negativos ante esta
situación por diferentes causas entre otras el miedo a
contagiarse, la falta de información, la duración y las
condiciones impuestas por la cuarentena, la pérdida del
empleo y la falta de seguridad económica. Como Centro
de Acogida hemos continuado con nuestra labor socio
educativa y de tiempo libre para en la medida de lo
posible hacer más llevadera esta atípica situación.

El Centro de Acogida Municipal constituye un servicio
de atención especializado de prestaciones básicas con
carácter temporal a personas en situación de riesgo
de exclusión social, ha debido dar respuesta a estas
personas durante este confinamiento reubicándolas
en distintos centros habilitados para así cubrir las
necesidades básicas tanto de personas alojadas como
aquellas que diariamente acuden por los diferentes
servicios como enfermería, recoger alimentos o por el
trámite de documentos.
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Artículos

• Mohamed M. es un joven Marroquí, nos cuenta “que
su experiencia ha sido muy positiva en su estancia en el
albergue, me ha permitido ampliar sus conocimientos,
acercarse a personas de distintas culturas y las
diferentes situaciones sufridas por los acogidos”.
Mohamed, nos ha acompañado a la guitarra en la hora
de los aplausos con nuestras canciones de resistiré, no
dudaría, bailando, rumbas y color esperanza.
• Paco, hace hincapié, en que no ha perdido la
esperanza de mejorar su calidad de vida.
• Salvador manifiesta, que a pesar de la incertidumbre
del momento por las situaciones personales unidos a
la pandemia por el Covid_19, a día de hoy ha sabido
extraer de las actividades del taller muchas cosas
positivas.
Cada día, durante las actividades los usuarios nos
exponían cierta desconfianza y su incertidumbre ante la
imposibilidad de salir a la calle, ya que los trabajadores
entramos y salimos, después con las noticias y
reflexionando al fin comprendían la importancia del
confinamiento.

• Para otros usuarios una experiencia inolvidable.
Continuamos trabajando para encontrar una salida a
las diferentes circunstancias de las personas alojadas y
mejore su calidad de vida.

Se ha dado respuesta a los intereses de las personas
acogidas haciendo diferentes actividades como son:
• Horticultura (sembrando patatas), modelado en arcilla,
confección de bolsos con telas recicladas, pintura sobre
tela en acrílico y témpera.
• Tertulia con café. Y charlas sobre valores,
educación, respeto, situación de covid-19 pandemia y
confinamiento, esperanza y fe.
• Actividades de crecimiento personal como,
autoestima, dinámicas de grupo, estudios de caso,
grupos de discusión, comunicación sana, igualdad,…
• Juegos de cultura general, pasa palabras, el un dos
tres. Taller de lectura.
• Actividades para el desarrollo de la creatividad, pasa
tiempos, juegos de mesa, manualidades
• Ejercicios físicos sencillos de estimulación y
relajación.
Participantes en las distintas actividades quieren
compartir la experiencia vivida y sus sentimientos
a lo largo del confinamiento, como es el caso de los
siguientes usuarios:
• Victoria E. S. S. nos relata “Al principio llegué con
miedo, nunca había estado en un centro de acogida.
Pensar que no caería bien por mis risas o mi modo de
ser. Son personas sencillas de corazón, me aceptaron
como soy; A veces un poco pesada con mis bromas
y otras muy acertada al ver la tristeza tan presente,
simplemente no se dejaban aconsejar y mucho menos
hacerles sonreír, aunque al final conseguían olvidar sus
problemas con mis cantes o bailes”.

Fuente: Emilia España Cabrera
Monitora Centro de Acogida Municipal
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Ingreso Mínimo Vital

E

l Ingreso Mínimo Vital es una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las
personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos
básicos para cubrir sus necesidades básicas.

Se configura como derecho subjetivo a una prestación económica, que forma parte de la acción protectora de
la Seguridad Social, y garantiza un nivel mínimo de renta a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad
económica. Persigue garantizar una mejora real de oportunidades de inclusión social y laboral de las personas
beneficiarias.
Opera como una red de protección dirigida a permitir el tránsito desde una situación de exclusión a una
participación en la sociedad. Contendrá para ello en su diseño incentivos al empleo y a la inclusión, articulados a
través de distintas fórmulas de cooperación entre administraciones.
Beneficiarios
Beneficiarios individuales
. Personas de entre 23 y 65 años que vivan solas o que, aunque compartan domicilio con una unidad de
convivencia, no se integren en ella, siempre que: No estén casadas, salvo que hayan iniciado los trámites
de separación o divorcio / No estén unidas a otra persona como pareja de hecho. / No formen parte de
otra unidad de convivencia.
. Hayan vivido de forma independiente durante al menos los tres años anteriores a la solicitud.
. Mujeres mayores de edad víctimas de violencia de género o víctimas de trata de seres humanos y
explotación sexual.
Titulares de la unidad de convivencia
. Los titulares del IMV, es decir, las personas que perciben la prestación en nombre de la unidad de
convivencia y la representan, deberán tener plena capacidad de obrar y una edad entre 23 y 65 años.
. También podrán ser titulares, siempre que tengan plena capacidad de obrar:
. Las personas mayores de edad o menores emancipados, cuando tengan hijos o menores en régimen
de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente.
. Los mayores de 65 años si la unidad de convivencia está solo formada por personas mayores de 65
años y menores de edad o personas incapacitadas judicialmente.
. En todo caso, en un mismo domicilio podrá haber como máximo dos titulares.
Unidad de convivencia
. La unidad de convivencia está formada por todas las personas que vivan en un mismo domicilio,
unidas por vínculo matrimonial o como pareja de hecho, y sus familiares hasta el segundo grado por
consanguinidad o afinidad, adopción, y otras personas con las que conviva en virtud de guarda con fines
de adopción o acogimiento familiar permanente.
. También son unidades de convivencia:
La formada por una persona víctima de violencia de género que haya abandonado su domicilio
familiar habitual acompañada de sus hijos o menores en régimen de guarda con fines de adopción o
acogimiento familiar permanente y sus familiares hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad
La formada por una persona que haya iniciado los trámites de separación o divorcio y sus hijos
o menores en régimen de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente y sus
familiares hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad.
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La formada por una persona que haya iniciado los trámites de separación o divorcio y sus hijos
o menores en régimen de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente y sus
familiares hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad.
La formada por dos o más personas mayores de entre 23 y 65 años que habiten el mismo domicilio
sin mantener entre sí una de las relaciones señaladas en los puntos anteriores, en los términos que se
determinen y siempre que hayan vivido de forma independiente al menos los 3 años anteriores a la
solicitud, salvo que hayan abandonado el domicilio habitual por ser víctimas de violencia de género,
hayan iniciado trámites de separación o divorcio u otras circunstancias que se determinen. Estas
unidades de convivencia, o una persona beneficiaria individual pueden compartir vivienda con otra
unidad de convivencia constituida por miembros de una familia o relación análoga.
. La unidad de convivencia debe estar constituida de forma continuada durante al menos el año anterior
a la presentación de la solicitud.
. No será necesario que la unidad de convivencia esté constituida con un año de antelación a la
presentación de la solicitud en los siguientes supuestos:
. Mujeres que hayan abandonado su domicilio habitual por ser víctimas de violencia de género,
acompañada de sus hijos o menores en régimen de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar
permanente y sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.
. Personas que hayan iniciado los trámites de separación y divorcio, acompañada de sus hijos o menores
en régimen de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente y sus familiares hasta el
segundo grado por consanguinidad o afinidad.
. Personas víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual.
. En los supuestos en los que en la unidad de convivencia se integren nuevos miembros por nacimiento,
adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente.
. Se considerará que no rompe la convivencia la separación transitoria por razón de estudios, trabajo,
tratamiento médico, rehabilitación, u otras circunstancias similares .
. Una misma persona no puede formar parte de más de una unidad de convivencia.

Requisitos

Tener residencia en España
. Los beneficiarios individuales o miembros de una unidad de convivencia deben tener residencia legal y
efectiva en España de forma continuada e ininterrumpida durante al menos el año anterior a presentar
la solicitud, con excepción de:
. Las personas incorporadas a la unidad de convivencia por nacimiento, adopción, guarda con fines de
adopción o acogimiento familiar permanente.
. Las personas víctimas de trata de seres humanos y de explotación sexual circunstancia que acreditarán
mediante informe emitido por los servicios públicos encargados de la atención integral a estas víctimas o
por los servicios sociales.
. Las mujeres víctima de violencia de género acreditada por cualquiera de los medios establecidos en el
artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género.
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Estar en situación de vulnerabilidad económica
. Para determinar la situación de vulnerabilidad económica se toma en consideración la capacidad
económica de la persona solicitante individual o de la unidad de convivencia, computando los recursos
de todos sus miembros.
. Este requisito se cumple cuando el promedio mensual de ingresos y rentas anuales computables del
ejercicio anterior sea inferior al menos en 10 euros a la cuantía mensual garantizada por el ingreso mínimo vital que corresponda según la modalidad y el número de miembros de la unidad de convivencia.
. No computan como ingresos los salarios sociales, rentas mínimas de inserción y ayudas análogas de
asistencia social concedidas por las comunidades autónomas.
. No se considera en situación de vulnerabilidad económica la persona beneficiaria individual que sea
titular de un patrimonio, sin incluir la vivienda habitual, valorado en un importe igual o superior a tres
veces la cuantía correspondiente de renta garantizada por el ingreso mínimo vital para una persona beneficiaria individual. En 2020 esto equivale a 16.614 euros.
. Cuando se trate de unidades de convivencia, no se considera en situación de vulnerabilidad económica
cuando sean titulares de un patrimonio, sin incluir la vivienda habitual.
. Tampoco se consideran en situación de vulnerabilidad económica, con independencia de la valoración
del patrimonio, las personas beneficiarias individuales o las personas que se integren en una unidad de
convivencia en la que cualquiera de sus miembros sea administrador de derecho de una sociedad mercantil.
Reglas para el cómputo de ingresos
Reglas para el cómputo de patrimonio

Haber solicitado las pensiones y prestaciones a las que pueda tener derecho
En los términos que se fijen. Se exceptúan salarios sociales, rentas mínimas de inserción y ayudas análogas de asistencia social concedidas por las comunidades autónomas.

Figurar inscritos como demandantes de empleo
Cuando se trate de personas mayores de edad o menores emancipados, si no están trabajando. La percepción de la prestación del ingreso mínimo vital será incompatible con la percepción de la asignación
económica por hijo o menor acogido a cargo, sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por 100,
cuando exista identidad de causante o beneficiaros de esta, sin perjuicio de la posibilidad de ejercer el
derecho de opción por una de ellas.

Cuantías

Determinación de la cuantía
. La cuantía del ingreso mínimo vital para el beneficiario individual o la unidad de convivencia será la
diferencia entre la renta garantizada y el conjunto de rentas e ingresos de tales personas, siempre que la
cuantía resultante sea igual o superior a 10 euros mensuales.

Ver cuadro
Modificación de la cuantía
. El cambio en las circunstancias personales, económicas o patrimoniales de la persona beneficiaria del
ingreso mínimo vital, o de alguno de los miembros de la unidad de convivencia, podrá suponer la modificación de la cuantía
. La modificación tendrá efectos a partir del día primero del mes siguiente.
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Obligaciones de las personas beneficiarias

. Proporcionar la documentación e información precisa en orden a la acreditación de los requisitos y la
conservación de la prestación, así como para garantizar la recepción de notificaciones y comunicaciones
. Comunicar cualquier cambio o situación que pudiera dar lugar a la modificación, suspensión o extinción
de la prestación, en el plazo de treinta días naturales desde que estos se produzcan.
. Reintegrar el importe de las prestaciones indebidamente percibidas.

. Comunicar a la entidad gestora con carácter previo las salidas al extranjero tanto del titular como de los
miembros de la unidad de convivencia, haciendo constar la duración previsible de la misma.

. Presentar anualmente declaración correspondiente al Impuesto sobre la renta de las personas físicas.
. Figurar inscritas como demandantes de empleo, las personas mayores de edad o menores
emancipadas que no estén trabajando salvo en los supuestos que se determinen reglamentariamente.
. En caso de compatibilizar la prestación del ingreso mínimo vital con las rentas del trabajo o la
actividad económica cumplir las condiciones establecidas para el acceso y mantenimiento de dicha
compatibilidad.
. Participar en las estrategias de inclusión que promueva el Ministerio de Inclusión, Seguridad social y
Migraciones. / Cualquier otra obligación que pueda establecerse reglamentariamente.
. Las personas integrantes de la unidad de convivencia estarán obligadas también a una serie
obligaciones.

Duración
Se mantendrá mientras subsistan los motivos que dieron lugar a su concesión y se cumplan los requisitos
y obligaciones previstos en la Ley.
Más información

Fuente: Extracto del Ministerio de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones
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Monográfico CSSC
Centro de Servicios Sociales Comunitarios Puerto de la
Torre
Puerto de la Torre es el distrito número 10 de Málaga. Se encuentra situado al noroeste del centro histórico de la
ciudad y limita al este con Bailén-Miraflores, al oeste con el distrito de Campanillas y al sur con Teatinos. Puerto
de la Torre es una de las zonas con mayor superficie de la capital. Esta cuenta con unos 42,5 km2 de territorio y
registra una densidad de población de 665 habitantes por km2, un dato bastante bajo comparado con el resto de
distritos.

■ Centro de Sevicios Sociales de Puerto de la Torre/Foto: Álvaro Codes.

El Centro de Servicios Sociales de Puerto de la Torre se inaugura en 2002. La construcción del edificio consolida
el trabajo de servicios sociales que hasta entonces se había realizado en la zona. En la actualidad cuentan con un
amplio equipo para amenizar la tarea en un distrito tan amplio y complejo.

Ubicación
Director
Población del distrito
Perfil

Nº de UTS
Personal

C/ Lara Castañeda, 61
José Bernal Cuerpo
28.255 habitantes
Población de clase media trabajadora a excepción de varios núcleos empobrecidos. Existe un alto índice de juventud y solo el 11% de la población total del distrito son de procedencia extranjera.
3
Trabajadores sociales: 4 (Incorporación del plan local)

Edad media

Educadores sociales: 2 (Incorporación del plan local)
35 - 50
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■ División por UTS del distrito Nº10 / Foto: Observatorio
Municipal para la inclusión social de Málaga

El equipo interdisciplinar del CSSC de Puerto de la Torre está compuesto por 3 Unidades de Trabajo Social (UTS)
delimitadas geográficamente por los barrios de Atabal-Finca Cabello, Santa Isabel y Fuente Alegre. Estos dos
últimos están incluidos en el Plan Local de Zonas Desfavorecidas junto al Núcleo de Trabajo Social de Asperones.
Instalaciones
El CSSC se encuentra ubicado en calle Lara Castañeda. A su vez, el distrito cuenta con dos Centros situados en la
barriada de Asperones y en Soliva en el que se realizan diversos proyectos y talleres para los vecinos de la zona.

■ Centro de Servicios Sociales Los Asperones / Foto de: Álvaro Codes.

El Centro de Servicios Sociales de Asperones, facilitado por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía
(AVRA), cuenta con un equipo de psicólogas, monitores y una serie de equipamientos para ofrecer sus servicios a
las 960 familias que habitan la barriada. En el Centro podemos encontrar desde talleres de refuerzo para los más
pequeños hasta actividades de artesanía para personas mayores.
En cuanto al Centro de Soliva, se trata de un espacio relativamente nuevo. El edificio se inauguró en octubre de
2019 y está dotado de varias salas de atención directa y espacios de usos múltiples en los que se ofrecen talleres
como el de apoyo para facilitar a personas adultas la obtención el graduado.
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Prestaciones y servicios que se gestionan desde el Centro

Información, valoración y
orientación

Prestaciones económicas

Apoyo a la convivencia y autonomía
personal

Asesoramiento acerca del
recurso más adecuado en base a
su estado de necesidad, siendo
la puerta de entrada al Sistema
Público de Servicios Sociales
Dirigidas a cubrir situaciones
de necesidad de carácter
extraordinario.

Prestación económica de inserción social Ayudas económicas que tienen
(PEIS)
como finalidad apoyar los
procesos de inserción de familias
en situación de exclusión social.

Prevención e inserción
social

Prestación económica de emergencia
social (PEES)

Destinadas a situaciones de
emergencia social ocasionadas
por la pérdida de la vivienda
y situaciones de desamparo
personal.

Ayudas económicas familiares

Prestaciones temporales de
carácter preventivo para atender
las necesidades básicas de los
menores.

Prestaciones económicas de urgencia
(PEU)

Destinada a garantizar la
cobertura de las necesidades
básicas provocadas por la crisis
sanitaria COVID-19
Coordinada con Educación para
prevenir y tratar los casos de
absentismo escolar de menores
en edad obligatoria de asistencia
al Colegio.

Prevención absentismo escolar

Talleres

Espacios de integración social
para el aprendizaje y desarrollo
de habilidades personales y
sociales.

Educación en el tiempo libre

Actividades para reforzar una
educación en valores como
instrumento de prevención e
inserción social comunitaria
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Apoyo a la unidad familiar/
convivencial

Servicio para la atención a
la dependencia

Promoción de la
participación y la
cooperación social

Plan de zonas

Tratamiento y apoyo familiar

Intervención con familias o
unidades convivenciales para
prevenir o superar situaciones
de crisis.

Alojamiento alternativo

Búsqueda de alternativas al
internamiento en instituciones
de las personas que se
encuentran en condiciones de
marginación.

Ayuda a domicilio

Prestación de actuaciones
preventivas, formativas,
rehabilitadoras y de atención
a las personas y unidades de
convivencia con dificultades
para desenvolverse en su medio
habitual
Tiene como finalidad la
prescripción de recursos y
prestaciones en base al catálogo
del Sistema de Dependencia.
Fomento de la participación
comunitaria con el objetivo de
que el usuario sea agente activo
en el proceso de dinamización
comunitaria de su entorno.
Puesta en marcha de medidas
socioeconómicas que
posibiliten la inserción de las
personas que residen en las
zonas consideradas como
desfavorecidas.

Programa de atención individual

A destacar
En el Centro de Soliva se está llevando a cabo el Proyecto S.O.L 10, un proyecto de orientación laboral creado para
los vecinos de Soliva y Asperones. Está enmarcado dentro del Plan de Zonas. El objetivo principal es que el usuario
olvide el sistema de prestaciones y obtenga una serie de recursos que le faciliten la obtención de un empleo digno.
Para ello, los encargados de este proyecto realizan la función de intermediario entre las empresas que buscan
cubrir un puesto vacante y los demandantes de empleo. Entre las actuaciones que ofrece el servicio S.O.L 10
podemos encontrar; realización del currículum, inscripción en portales de empleo y búsqueda de ofertas. Todo
ello se hace junto al demandante a través de una atención personalizada y un seguimiento, ya que no se trata de
ahorrar trabajo al demandante, sino de ofrecerle las herramientas necesarias para que este sepa desenvolverse en
un ambiente formal.
Fuente: Álvaro Codes Reyes/Alumno grado periodismo UMA
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La Agrupación de Desarrollo en el Área de Derechos Sociales.
Una metodología de trabajo
El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Derechos Sociales, colabora con las entidades sociales
impulsando una herramienta de trabajo, las Agrupaciones de Desarrollo. Éstas son una metodología de trabajo, una
nueva forma de diseñar y ejecutar los proyectos, que consiste en reunir a los agentes/entidades sociales de una
zona o sector que tengan interés en cooperar para desarrollar un enfoque integral y multifuncional en el abordaje y
tratamiento de una problemática social.
La AD incluye a aquellos agentes clave en el ámbito de actuación de su proyecto: autoridades públicas,
asociaciones sin ánimo de lucro, interlocutores sociales, sector empresarial (especialmente las PYMES), así como
cualquier otro tipo de entidad que pueda contribuir al éxito del proyecto. Las AD son asociaciones abiertas, por lo
que siempre y cuando se considere positivo para el desarrollo del proyecto se podrán incorporar nuevas entidades.
Esta metodología tiene también como objetivo, la promoción del intercambio de información y experiencias entre
todas las Entidades.
Constitución y funcionamiento
Las entidades que deciden comprometerse a compartir esfuerzos para desarrollar un proyecto, a través de una AD
deben fijar unos objetivos y una estrategia comunes que les sirvan de punto de partida para el diseño del proyecto
común.
Se hace necesario:
. Regular las relaciones entre los socios de la AD, a través de un acuerdo, convenio u otra fórmula jurídica y que se
definan las funciones que realizará cada uno de los socios.
. Establecer un mecanismo eficaz y transparente de gestión interna de la AD.
. Designar un representante, que será una entidad con capacidad para gestionar subvenciones públicas. Esta
entidad se encargará de la gestión administrativa y financiera.
. Determinar qué entidad o entidades van a ejercer las competencias de control de la subvención en caso de que
no asuma esta labor el propio representante de la AD.
En la actualidad están en marcha las siguientes Agrupaciones de Desarrollo:

AGRUPACIONES DE DESARROLLO EN LOS QUE PARTICPA EL
AREA DE DERECHOS SOCIALES
Prevención de adicciones
Unidos contra el cáncer
Agrupación de Desarrollo para la Atención a Personas Sin Hogar
de Málaga
Prevención del Suicidio
LGTBI
Agrupación de Desarrollo de Infancia, Juventud y Familia

TOTAL AGRUPACIONES DE DESARROLLO
Total de entidades participantes

Nº DE ENTIDADES
PARTICIPANTES 2020
12
10
11
3
8
31

6
75
Fuente: Sección de Planificación y Sistemas de Gestión
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“Prácticas literarias y pensamiento feminista”
Fecha de realización: 10 de julio
Lugar de realización: Distrito nº 4 Bailén Miraflores
Breve descripción: Creación literaria y el fomento de la lectura a través del conocimiento de obras de diversas
autoras, dentro de los movimientos artísticos literarios para potenciar a las mujeres como referentes en el mundo
de la literatura trabajando específicamente en uno de los objetivos marcados desde nuestro Plan Transversal de
Género de la Ciudad de Málaga.
Lugar de inscripción: distrito Bailén Miraflores a través de la Agente para la Igualdad (mmsalaberria@malaga.eu)

Fuente: Área de Igualdad de Oportunidades
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