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Día internacional de Acción por la Salud de las Mujeres
La decisión de proclamar el “28 de Mayo”, como día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer fue tomada
en la reunión de integrantes de la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Sexuales Reproductivos realizada al
terminar el V Encuentro Internacional sobre salud de la mujer, en Costa rica en Mayo de 1987.
Desde entonces, se conmemora el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer con el propósito de
reafirmar el derecho a la salud como un derecho humano de las mujeres al que deben acceder sin restricciones
o exclusiones de ningún tipo, y a través de todo su ciclo de vida. Se designó esta fecha para abordar las diversas
causas de enfermedad y muerte que enfrentan las mujeres y que siguen vigentes aún en nuestros días.
El derecho de las mujeres a gozar de salud integral a lo largo de todo su ciclo vital es un derecho humano
universal consagrado por el sistema internacional de derechos humanos. La salud integral responde a factores
biopsicosociales de la capacidad de las mujeres de acceder a los recursos para vivir una vida digna, con igualdad
de oportunidades, exenta de violencias.
Es imprescindible que toda la sociedad y sus instituciones perseveren en el progreso y en el acceso a la salud de
las mujeres, consolidando el ejercicio de un derecho universal que permanece todavía en la sombra en muchos
lugares del mundo.
Aun cuando se han realizado progresos, las sociedades del mundo entero siguen fallando a la mujer en momentos
clave de su vida, particularmente en la adolescencia y la vejez.
Salud de la mujer. Algunos Hechos Clave
Según la Organización Mundial de la Salud (O.M.S):
► A nivel mundial, las enfermedades cardiovasculares, a menudo consideradas un problema "masculino", son la
principal causa de mortalidad entre las mujeres.
► El cáncer de mama es el tipo de cáncer más mortífero entre las mujeres de 20 a 59 años en todas las partes del
mundo.
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► A nivel mundial, los hombres superan en número ligeramente a las mujeres; no obstante, las mujeres, al ser más
longevas, representan una proporción mayor de la población adulta de edad avanzada: el 54% de las personas de
60 años o más son mujeres, una proporción que pasa a situarse en cerca del 60% para el grupo edad de 75 años
o más y en el 70% para el de 90 años o más. Muchos de los problemas de salud que padecen las mujeres en las
etapas más avanzadas de la vida se deben a la exposición a diversos factores de riesgo durante la adolescencia y
etapas anteriores de la edad adulta, como el tabaquismo, el sedentarismo y la mala alimentación.
► Entre un 15% y un 71% de las mujeres han sufrido violencia física o sexual infligida por su pareja en algún
momento de sus vidas. Estos abusos, que se dan en todas las clases sociales y en todos los niveles económicos,
tienen graves consecuencias para la salud de la mujer, ya sea en forma de embarazos no deseados o de
infecciones de transmisión sexual, depresión o enfermedades crónicas.
► Aunque las mujeres tienen mayor esperanza de vida que los hombres en la mayoría de los países, hay una serie
de factores sanitarios y sociales que se combinan para hacer que la calidad de vida de las mujeres sea inferior. Las
desigualdades en el acceso a la información, la atención y las prácticas sanitarias básicas aumentan aún más los
riesgos para la salud de las mujeres.
► Para finalizar, resaltaremos que La Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, (2016-2030) de la OMS está
centrada en tres objetivos: Sobrevivir, Prosperar y Transformar
El Área de Igualdad de Oportunidades se une a estos objetivos estratégicos, y dentro del Plan Transversal de
Género de este Ayuntamiento tiene un Eje sobre Salud y Deporte, con objetivos y actuaciones específicas en esta
línea, según éste se desarrollan múltiples actividades de promoción de la salud integral de las mujeres tanto en los
distritos de la ciudad, como a nivel Central realizando eventos cómo la Carrera Mujeres Contra el Cáncer. Ciudad
de Málaga, y, a través de los Grupos de Trabajo del Consejo Sectorial de las Mujeres, desde los que también se
desarrollan acciones para promover la salud de las mujeres como son las jornadas FEMSANA.
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El Área de Igualdad participó en la “Noche en Blanco” con
espectáculos de música y teatro

E

l 12 de mayo, el Área de Igualdad ofreció tres
actuaciones musicales con motivo de la “Noche
en Blanco”. Adriana Rosa Gabán, María Peláez,
cantautoras malagueñas, pusieron el sonido del soul y
del flamenco a la velada. Para terminar, se representó
una obra teatral que homenajeaba a varias de las
figuras femeninas más importantes del siglo XX de
España: Clara Campoamor, Victoria Kent y María
Zambrano. Estos espectáculos tuvieron lugar en el
Colegio de Graduados Sociales.
Por otra parte, en el Centro de Estudios HispanoMarroquí tuvo lugar la muestra “Pioneras del cine”,
en la que se proyectaron materiales audiovisuales
realizados por mujeres y se hizo una exposición de
fotografía con imágenes y textos de las pioneras.
Además, se realizó un collage con el público utilizando
distintas técnicas artísticas basadas en carteles de
cine que se tuneraon con mensajes feministas.
Además, también se llevaron a cabo varias
actuaciones el día 12 de mayo en el Museo Carmen
Thyssen. Por un lado, conciertos de la banda de
jazz de mujeres “Yes they CAMM: Jazz Women in
Málaga”, nacida en el seno del Centro de Artes
y Música Moderna de Málaga Maestro Puyana, un
combo femenino de Jazz formado por voz solista,
piano, contrabajo y batería. La visibilización de las
mujeres instrumentistas, solistas o líderes de bandas
no ha destacado por su abundancia. También tuvo
lugar “Danza Autora”: puesta en escena de una pieza
de danza neoclásica inspirada en las mujeres como
creadoras, de la mano de la bailarina malagueña
Cristina Mesa. Y, por último, “La travesura de la
modelo”: lectura dramatizada que contextualizó
la idea motivadora Musas y Creadoras. Para ello,
utilizaron como referente el cuadro del Museo Carmen
Thyssen “La travesura de la modelo” de Raimundo de
Madrazo, que se proyectó en el patio interior de dicho
Museo, acompañando la representación. La compañía
malagueña “Sibilia Teatro”, fue la encargada de
desarrollar esta acción.
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VIII Olimpiadas Ágora: Día Internacional de Acción por la
Salud de las Mujeres

C

on motivo de la celebración Día Internacional de
Acción por la Salud de las Mujeres del 18 hasta
el 20 de mayo se celebraron las VIII Olimpiadas
Ágora, un espacio donde se dieron a conocer diferentes
técnicas beneficiosas para el cuerpo, se practicaron
diferentes disciplinas deportivas, y se aclararon algunos
mitos en tono a la salud, todo ello supervisado por
profesionales del ámbito de la fisioterapia.
Ente año se trató la salud física, psicológica, social y
cultural. Para su desarrollo se dispuso de un espacio
único que permitió realizar las actividades como el Hotel
Holiday Polinesia. Por lo tanto, el principal fin no es el de
la competición, sino la sinergia del grupo, crear equipo
y que las ganadoras sean todas sus participantes.
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Representación teatral “Voces quebradas” a cargo de la
Plataforma contra la Violencia de Género de Andalucía
Voces Quebradas surge de la propuesta de llevar al
escenario el poemario.
“Las Estelas de los Versos Quebrados”, de Jaime
Verdú. Se realizó el 4 de mayo en el Teatro Cánovas.
Esta obra aborda la problemática de la violencia de
género en toda su integridad. Para ello se detiene en los
sentimientos de todas las personas afectadas por esta
lacra social, de un análisis de los estados de ánimo, y
los efectos que produce en cada persona. Sus versos
recogen la voz de una mujer que acaba de morir víctima
de la violencia de género y el llanto de las personas de
su entorno más próximo (madre, padre, hijo, amiga…).
Tras un laborioso proceso de investigación y creación
de un espectáculo que pretende mostrar el momento
después del dolor, el instante de las despedidas,
del vacío, de los llantos y de los recuerdos. Con el
montajese pretende recoger los ecos de todas esas
voces para ser capaces de trascender y descubrir
cómo gestionar el vacío y la culpa; cómo gestionar
las emociones y todo aquello que deja tras de sí la
violencia.

“Mindfulness: Aprendiendo a ser feliz”

E

l Área de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Málaga, dentro de la programación desarrollada por
las Agentes de Igualdad en los Distritos, realizó la actividad “Mindfulness: Aprendiendo a ser feliz. El objetivo
de ésta fue la creación de un espacio de encuentro donde las personas participantes pudieron compartir y
aprender diferentes métodos para gestionar sus emociones. Adquirir una serie de herramientas que les permita
alcanzar un mayor autoconocimiento y a su vez fortalecer el crecimiento personal y poder prevenir el estrés, la
ansiedad… Se trata de que las personas que asistieron puedan manejar de forma autónoma y eficaz los contenidos
que en cada sesión trabajaron para conseguir una mayor autonomía y autocontrol en sus vidas. Este taller fue
dirigido por una psicóloga. Se celebró del 8 al 28 de mayo en el Salón de actos de la Junta de Distrito 9.
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XI Muestra de Teatro: “Los buenos Tratos” en el Cánovas

E

l 16 de de mayo tuvo lugar la XI Muestra de Teatro con la representación teatral de la obra “No es culpa mía”
dentro de la campaña Los Buenos Tratos contra la violencia de género y por la educación en igualdad que
desarrolla la Asociación Al Sur en colaboración con la Universidad de Málaga.

300 jóvenes de Málaga, de los institutos de enseñanza secundaria Emilio Prados y Gibraljaire, de la Escuela de
Artes de San Telmo y del Centro de Día Almedina asistieron como público a este espectáculo, representado dentro
del Proyecto Thespis, el festival de artes escénicas y danza que acogió el Cánovas en este mes de mayo.
El alumnado de enseñanza secundaria viajó con la obra "No es culpa mía" desde los malos a los buenos tratos, un
recorrido realizado a través de la vida de distintos personajes que de una u otra manera descubren, viven y sufren la
violencia de género. Al mismo tiempo, abren una puerta al optimismo, a las relaciones sanas de pareja, al respeto,
al entendimiento y a la igualdad.
Esta edición de la Muestra de Teatro contó con una segunda función de una obra distinta ("Aquí estamos todas")
que se celebró el lunes 28 de mayo en el Auditorio de la Facultad de Ciencias de la Educación, en el Campus de
Teatinos, y que contó también con público de institutos de enseñanza secundaria y de la propia Universidad de
Málaga.

Campaña FEMSANA: “Mujeres por el corazón” de la
Fundación MAPFRE

T

ras un convenio con la Fundación MAPFRE, el día
28 de mayo, se realizaron diferentes actividades
de promoción de la salud desde el Ayuntamiento
de Málaga, en el marco de las Jornadas FemSana,
organizadas por las asociaciones del Consejo Sectorial
de las Mujeres se instaló un autobús informativo en la
Avenida de Andalucía (explanada de El Corte Inglés)
con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía en general
y a las mujeres, en particular, sobre la importancia de la
detección precoz de los síntomas de las enfermedades
cardiovasculares, así como el fomento de hábitos de
vida saludables para el corazón. Se realizaron diversas
pruebas diagnósticas a las mujeres, con la finalidad de
valorar el riesgo cardiovascular.
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Cruz de Mayo

C

omo es tradicional cada mes de mayo, algunos
patios y lugares de nuestra ciudad se engalanan
y decoran con bellas flores, como es en este
caso la sede de la Asociación Amas de Casa Cultural y
Ocupacional Alegría de la Huerta, sita en la calle Juan
Montes Hoyo, nº 20 (Ciudad Jardín). Del día 1 al 31 de
mayo se desarrolla esta tradición.

Minuto de silencio

C

ada vez que nos encontramos con la fatal noticia
de una nueva víctima de la violencia machista,
convocamos a un minuto de silencio en la puerta
del Ayuntamiento de Málaga como símbolo de protesta
y, a su vez, en recuerdo de dicha víctima.

Desfile de baño para Mujeres Mastectomizadas de la
Asociación Asamma

C

ada vez se hacen menos mastectomías,
pero todavía muchas mujeres tienen que
intervenirse quirúrgicamente sin reconstrucción
inmediata, con lo que sigue siendo una necesidad
para nosotras este evento, el Desfile de baño para
Mujeres Mastectomizadas. Asociación Asamma, que
se realizó en el Hotel NH Málaga el día 3 de mayo.
Este evento tuvo como protagonistas a todas mujeres
mastectomizadas, de edades diversas, desde los 40 a
los 75 años, para que de alguna forma representen a
todas las mujeres que viven el cáncer de mama sin su
pecho en nuestra ciudad. Con los bañadores y bikinis
diseñados especialmente para estas mujeres, éstas
podrán disfrutar de la playa y piscina sin complejos y
con total comodidad.

Encuentro con la Asociación Niños y Niñas de la Calle

E

sta ONG, con la que colabora el Ayuntamiento de
Málaga, cumple 25 años y lleva a cabo proyectos
en Fortaleza (Brasil). Para esta ocasión especial se
mantuvo un encuentro con una delegación de veinte
personas formada por 15 jóvenes y 5 profesionales de la
Educación Social.
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Jornada informativa FEMSANA 2018

D

esde los grupos de trabajo del Consejo Sectorial de las Mujeres, con motivo de Día Internacional de la
Salud de la Mujer, se organizaron unas jornadas formativas los días 28 y 29 de mayo en el Museo del
Patrimonio Municipal (MUPAM), con diversas conferencias destinadas a la promoción de la vida saludable, el
autocuidado y la práctica de ejercicio físico, para la prevención de patologías frecuentes en las mujeres.
Las conferencias fueron:
► “Intolerancias alimenticias y alergias alimentarias”
Lidia Cruzado, Técnica Superior en Dietética.
► “Prevención de las patologías prevalentes en las mujeres desde el punto de vista de la fisioterapia”
Dña Andrea Alberto Maté. Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía.
►“El porqué y cómo superar las diferencias de género en la patología cardíaca"
Dra. MV de la Torre, Médica especialista en Intensivos (UCI) y socióloga. HU Virgen de la Victoria.
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El Consejo Social de la ciudad apuesta por construir un
centro hospitalario de alta resolución en la zona este

E

l pasado día 10 de mayo de 2018 tuvo lugar en el
Salón de Plenos del Ayuntamiento de Málaga la
primera Asamblea de este año del Consejo Social
de la Ciudad de Málaga.
En esta Asamblea se aprobó la memoria anual del
Consejo Social referida al año 2017, así como la
incorporación de D. Raúl Jiménez Jiménez, Teniente
Alcalde Delegado del Área de Gobierno de Derechos
Sociales, como Consejero del mismo, en sustitución de
D. Julio Andrade Ruiz.
Por otra parte, se procedió a la incorporación al Consejo
Social de nuevos Consejeros Titulares y sus suplentes,
designados en representación de la organización
sindical Unión General de Trabajadores (UGT),
pertenecientes al Grupo II del Consejo Social, tras
escrito recibido en el Área de Participación Ciudadana
y aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Málaga,
y que se relacionan a continuación: Nuevo Consejero
Titular 1: D. Ramón Sánchez-Garrido Escudero; Nuevo
Consejero Titular 2: D. Francisco Villodres García; Nuevo
Consejero Titular 3: Dª. Francisca Calvo Tro.
Se ha analizado el trabajo realizado por la Mesa de
Proyectos Singulares, que durante 2017 estuvo centrado
en el denominado Hotel del Puerto, habiéndose iniciado
este año un nuevo tema de interés social como es el de
la inundabilidad, para lo cual se han solicitado diversos
informes, que una vez sean recibidos, serán objeto de
estudio por la Mesa de Trabajo. D. Juan Cobalea Ruiz,
es el Presidente de la Mesa de Trabajo de Proyectos
Singulares.

en Málaga, además de la viabilidad y propuesta de
construcción en la ciudad, del denominado Tercer
Hospital. D. Juan Antonio García Galindo, es el
Coordinador de la Mesa de Trabajo en torno a la
Sanidad.
Dicho Informe ha sido presentado y aprobado en esta
Asamblea del Consejo, y será publicado en la página
web del Consejo Social, a la vez que remitido a las
diferentes Administraciones implicadas.
Por último, se han consensuado las líneas de trabajo
a seguir por las diferentes Mesas de Trabajo antes
mencionadas, durante este año 2018, y se prevé
la reactivación de las Mesas: Mesa de Desarrollo
Económico Local y Empleo, Presidente: D. Luis Miguel
Jurado Mancilla, de CEPES Andalucía; y Mesa de
Bienestar Social, Educación y mejora de la Participación
Ciudadana, Presidente: D. Francisco José Sánchez
Heras, Director de Cáritas Diocesana de Málaga.
La próxima Asamblea ordinaria del Consejo Social está
prevista para el 19 de Noviembre de 2018.

Fuente: Consejo Social de la Ciudad de Málaga

Respecto a la Mesa en torno a la Sanidad en Málaga,
ésta fue constituida en marzo de 2017, con la finalidad
de elaborar un informe de la situación de la Sanidad
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Visita de la Asociación Niñas y Niños de la Calle
El pasado día 25 de abril visitaron nuestras instalaciones la Asociación Niñas y Niños de la Calle.
Durante 20 años, cada dos años, un grupo de niños, jóvenes y educadores de la asociación de solidaridad a los
meninos y meninas de Fortaleza visitan Málaga con sus experiencias de superación, sus vivencias, sus reflexiones
sobre la situación de los Derechos Humanos en América Latina, la situación de la infancia y las causas de la
pobreza en el mundo, así como una muestra del folclore del nordeste de Brasil.
Su objetivo es conseguir la sensibilización de la sociedad malagueña sobre la realidad que vive la infancia en
América Latina, así como promover una educación para el desarrollo en los centros educativos, asociaciones y
medios de comunicación sobre la situación de los niños y niñas. También persigue sensibilizar a la comunidad
educativa y a la población malagueña sobre la importancia de la solidaridad como un valor que enriquece a todos y
todas, que existen soluciones políticas y personales a esta situación, así como presentar un nuevo estilo de vida que
conlleva superación de las dificultades, la importancia de apoyarse en las personas y la importancia del ser frente al
tener.
Fuente: Negociado de Cooperación al Desarrollo e Inmigración

La Felicidad está en tu mano
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Encuentro RECI en Tenerife

E

l pasado 25 de abril se celebró en Santa Cruz
de Tenerife el encuentro de Red de Ciudades
Interculturales (RECI), al que asistió el Área de
Participación Ciudadana. El Ayuntamiento de Málaga
pertenece a esta Red desde el año 2016.
La RECI es una agrupación de ciudades de diferentes
puntos del territorio español comprometidas con
el impulso de políticas de gestión de la diversidad
basadas en la interculturalidad. Asumiendo que en
Europa, las sociedades son cada vez más diversas,
la RECI proporciona una serie de instrumentos y
acciones que quieren facilitar la administración de
esta diversidad: ser capaces de gestionar y explotar el
potencial de la diversidad, estimulando la creatividad y
la innovación. Nació en 2011, impulsada por el Consejo
de Europa, y está englobada en el programa europeo
Intercultural Cities.

En el encuentro de Tenerife se trataron, entre otros, los
siguientes temas:
► Contexto global RECI-ICC
► Agenda de trabajo RECI 2018-2019
► Policy Lab: Temas de debate y encuentro
► Los planes de interculturalidad: marco teórico y
propuesta de indicadores
► Conociendo a las nuevas ciudades RECI
► ¿Cómo explicar la interculturalidad a diferentes
actores?
► La participación en las políticas interculturales
Fuente: Negociado de Cooperación al Desarrollo e Inmigración

Plan Zonal Firmado Distrito Teatinos
Plan Zonal Firmado Distrito Centro
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Mediación en Málaga

E

l fin de semana del 11 al 13 de mayo el Servicio
de Intervención y Mediación Comunitaria del
Ayuntamiento de Málaga participó en la XI Muestra
de la Cooperación Internacional y las Migraciones en el
stand de “La Mediación en Málaga”.
El objetivo era mostrar las diferentes intervenciones
a nivel de barrio y comunidades que se vienen
desarrollando en las tres barriadas en las que está
presente el Servicio: Soliva, Hacienda Cabello y García
Grana.
Así mismo la muestra sirvió para mostrar las tres líneas
estratégicas de intervención del servicio que son:
► La gestión y prevención de los conflictos presentes
en el barrio.
► El fomento y la articulación de la participación
ciudadana.
► El trabajo en red con las diferentes entidades y
agentes presentes en el barrio.

Una experiencia que conjuga la Participación
Ciudadana y la Mediación Comunitaria como
herramientas para el fortalecimiento comunitario, la
prevención y la resolución de conflictos, y que viene a
incidir también en una línea de difusión de la Mediación
a la ciudadanía malagueña, trabajo éste que se hizo
de forma conjunta con el Grupo de Mediación Málaga,
presente también en la muestra.
Fuente: Servicio de Intervención y Mediación Comunitaria
Negociado de Cooperación al Desarrollo e Inmigración

XI Muestra de la Cooperación Internacional y las Migraciones
ética Triodos Bank, UMA, FACUA, la EDATI (grupo de
la Guardia Civil especializado en extranjería); un stand
monográfico sobre el Servicio de Mediación en Málaga,
con el equipo de prevención e intervención comunitaria
y los integrantes de Mediación Málaga, profesionales
de distintos colegios oficiales que ofrecen este
servicio como fórmula de resolución de conflictos sin
intervenciones judicializadas y el consiguiente menor
desgaste emocional, con lo que se promocionan las
habilidades personales y sociales, el diálogo y la cultura
de paz.

D

urante los días 11, 12 y 13 de mayo tuvo lugar la
celebración de la XI Muestra de la Cooperación
Internacional y las Migraciones del Área de
Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al
Desarrollo en el Paseo del Parque.
El Sr. Alcalde inauguró la actividad el viernes 11 de mayo
a las 18:00 horas, saludó a las entidades participantes
legitimando el trabajo diario que realizan en sus sedes
o en otros territorios, como las entidades que trabajan
en solidaridad internacional, movimientos migratorios y
refugio y asilo.
En la Muestra, se dieron a conocer servicios llevados
desde el Negociado de Cooperación al Desarrollo e
Inmigración, como la mesa de trabajo de comercio justo,
consumo responsable y de proximidad, con la banca

El sábado 12 se celebró el “Día Mundial del Comercio
Justo”. El stand municipal ofreció una degustación de
estos productos, además de indicar dónde se podían
adquirir los mismos en Málaga.
La participación de la radio Onda Color vino siendo
un factor de divulgación que realizó entrevistas a
las distintas ONG´s participantes y que no hizo sino
acrecentar el conocimiento mutuo, la colaboración en
red y ser un altavoz para que todos conocieran mejor
el trabajo con la población extranjera que reside en
Málaga y el que se realiza fuera de nuestras fronteras.
El domingo por la mañana tuvo lugar la entrega de
reconocimientos a las entidades participantes en la
Muestra.
Fuente: Negociado de Cooperación al Desarrollo e Inmigración
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XV Muestra de la Participación Ciudadana y el Voluntariado

¡Prueba superada un año más!
Después de haberse celebrado 15 ediciones de esta
muestra, se podría pensar que las entidades estén
cansadas de la misma actividad año tras año pero...
nada más lejos de la realidad. Cuando va acercándose
el evento y aún estamos planificando la actividad, ya
empiezan las entidades a preguntar sobre la fecha de
celebración, ilusionadas por compartir juntas un buen
ambiente, preparando e ideando la decoración de
su stand y mirando al cielo en espera de que el buen
tiempo reine durante el fin de semana.
Este año hemos visto de nuevo desbordadas las
peticiones de stand, siempre con más entidades
solicitantes que número de stands disponibles, y
todo ello teniendo en cuenta que cada stand acoge
2 ó 3 asociaciones. Este año hemos contado con
la participación de 96 asociaciones, la mayoría
dispuestas en los 48 stands ubicados en nuestro
habitual enclave del Paseo del Parque y que han
abarcado múltiples finalidades como las dedicadas
a la salud y accesibilidad; vecinales; de diversidad
sexual; benéficas; de voluntariado ambiental, cultural,
asistencial y un largo etcétera de asociaciones que
con su trabajo engrandecen día a día el movimiento
asociativo de la ciudad.

Durante el primer fin de semana de mayo, las
asociaciones han tenido oportunidad de dar a
conocer al público interesado la maravillosa labor
que realizan, tanto mediante la difusión y muestra
de su labor ofrecida en el stand, como a través de
talleres, exhibiciones y actuaciones en el Auditorio
Eduardo Ocón. Como cada año entre las entidades
hay reencuentros agradables, surgen colaboraciones
inesperadas y se convive y disfruta del buen ambiente y
cordialidad que sobresale por encima de todo.
Un año más, las entidades recibieron en diversos
momentos de la muestra la visita de representantes
políticos entre los que se encontraba el Alcalde,
el Concejal Delegado de Derechos Sociales y
Participación Ciudadana y la Directora General del
Área, así como concejales y técnicos de otras Áreas
y grupos políticos municipales, e incluso de otras
administraciones públicas.
El último día de la Muestra, domingo 6 de mayo, y
aprovechando el ambiente festivo de la 12ª Caminata
Solidaria, culminó con el acto de clausura de la muestra
donde se destacó el agradecimiento municipal a todas
las entidades por su participación desinteresada en el
desarrollo y brillantez del evento.
¡Gracias a todas las entidades por seguir colaborando a
hacer de Málaga una ciudad mejor y hasta la próxima!
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Jornadas de sensibilización LGTBI

L

os pasados días 16 y 17 de mayo, con motivo
del Día Internacional contra la Homofobia, la
Transfobia y la Bifobia, se llevaron a cabo, en
el Salón de Actos del Área de Derechos Sociales,
las Jornadas de Sensibilización LGTBI. Unas
sesiones que contaron con el Teniente Alcalde
Delegado del Área Raúl Jiménez para la apertura.
Jiménez destacó la importancia de que estas
jornadas fueran “más que un acto institucional”.
Haciendo hincapié en la transversalidad de esta
sensibilización: “el primer paso es la formación
de los empleados municipales”, comenzando por
puntos clave como: “la realidad, las necesidades
y un leguaje común”. El Teniente Alcalde también
explicó que tras las jornadas se realizarán otras
más específicas que comenzarán posiblemente
con la policía local. “Son mis derechos los que
están en juego”, introdujo Charo Alises, abogada,
dando inicio a las diferentes ponencias. Delitos de
odio. Concepto y clases fue la primera de ellas,
en la que Alises expresó que el Ayuntamiento
había mejorado su implicación en el tema de la
sensibilización LGTBI desde que ella empezó.
Haciendo un recorrido por la legislación más
relevante acerca de los delitos de odio, como el
artículo 22.4 de la Ley Orgánica 5/2010 que añadió
en 2015 “razones por género”, dio fe de que
ese tipo de delitos han existido siempre: “surgen
del miedo a lo desconocido”. “El odio no es un
delito, lo que se puede llegar a hacer con él, sí”,
completó.
Aurelia Martín, catedrática de antropología de la
Universidad de Granada, introdujo a las personas
participantes de las jornadas en el universo
conceptual, aclarando la idea de que “no hay una
correcta correspondencia entre sexo y género”.
La ponente clarificó numerosos términos ligados
a este ámbito así como su evolución; ofreciendo
también diversos consejos al equipo de trabajo
social en el trato a las personas LGTBITAQ+: “no
utilizar lenguaje o imágenes peyorativas, tener en
cuenta el lenguaje cambiante, hacer autocrítica,
no discriminar...” Tras la intervención, tuvo lugar
la mesa de entidades locales LGTBI en la que
participaron las asociaciones: ASIMA, GALEHI,
Tras Huellas, Juntos todos por la igualdad,
Andalucía Diversidad LGBT y COLEGANDALUSMálaga, Glairis y Apoyo Positivo. Una mesa en la
que se habló de la doble o triple discriminación
que sufre una persona cuando además de
pertenecer a uno de estos colectivos también
es mujer, inmigrante, tiene VIH... Intervenciones

■ Jornadas de sensibilización LGTBI.

en las que se expresaron ideas como: “si no nos
quejamos vamos a tener los mismos problemas
que tenemos una y otra vez” o “no deberían
existir leyes reguladoras de estos temas porque
deberíamos ser todos iguales”.
El día 17 continuaron las jornadas. Paloma
Calle, secretaria de Feminismos y LGTBI en
Podemos Madrid, después exponer un vídeo
sobre bullying LGTBI, habló de la “presunción de
heterosexualidad”: “todos somos heteros hasta
que se demuestre lo contrario”. Exponiendo
también que tenemos que identificar nuestra
propia transfobia, “nos la han inculcado desde que
nacemos, tenemos que identificarla para poderla
desactivar”. Tras hablar de “interseccionalidad” se
dio paso a la siguiente sesión a cargo de Rufino
Arco, representante del colectivo LGTBIpol, quien
ahondó en los tipos de delitos de odio. Arco señaló
que “seguimos viviendo en un mundo machista y
homófobo” y que “tenemos interiorizado que lo que
sale de la norma está mal”.
La última persona en intervenir en estas jornadas
fue Pau Eloy, profesional del trabajo social, que
habló de las personas trans: “aquellas cuya
identidad de género no coincide con la asignada
al nacer”, en contraposición a las personas cis.
Del mismo modo que también enumeró y explicó
diversos mitos acerca de este colectivo: “ser
trans no es un problema, la transfobia sí. Las
conclusiones de estas sesiones se centraron en la
toma de conciencia de la realidad que acontece
y cierto punto de vista optimista acerca del tema:
“estas jornadas son el síntoma de que algo se está
moviendo”.
Fuente: Equipo PEJ de Comunicación

Boletín de Comunicación del Área de Gobierno de Derechos Sociales

Mayo - 2018

15

Derechos Sociales

Estudiantes de Trabajo Social de la UMA visitan el Centro
de Servicios Sociales Comunitarios del Puerto de la Torre

E

l pasado viernes 20 de abril, un nutrido grupo
de estudiantes de 1º de Trabajo Social de la
Universidad de Málaga visitó el Centro de Servicios
Sociales Comunitarios del Puerto de la Torre y participó
en una charla con su Director, José Bernal y parte de su
equipo en el salón de actos del centro.
José Bernal, en su calidad de Director, se encargó de
la bienvenida y presentación y realizó una introducción
sobre los Servicios Sociales Municipales. Se centró
después en su funcionamiento (tareas, horario,
instalaciones etc.,) al tiempo que definió los Servicios
Sociales Comunitarios como puerta de entrada al
Sistema Público (recepción y atención a las demandas
del público usuario).
A continuación, Ana López, trabajadora social del
Centro, profundizó en el funcionamiento del SIVO
(Servicio de Información, Valoración y Orientación), de
los EIS (Equipos de Intervención Social) así como del
Trabajo en Red y puso especial hincapié en destacar la
importancia de una correcta recepción de las demandas
(directa e indirecta) y de las entrevistas como elemento
clave para la correcta valoración de la situación de la
persona usuaria y su posterior orientación y derivación.
Pilar Ortiz, por su parte, también trabajadora social,
centró su intervención en el catálogo de servicios y
prestaciones que se gestionan desde un Centro de
Servicios Sociales Comunitarios, en la tipología de
demandas que se reciben, así como en el perfil de las
personas usuarias que atienden.

■ Estudiantes de Trabajo Social durante la charla.

María José Díaz, trabajadora social que intervino
en último lugar, se encargó de explicar al grupo de
estudiantes el funcionamiento del Servicio de Ayuda
a Domicilio (SAD) prestado desde el Ayuntamiento de
Málaga, así como de la gestión de la Dependencia.
Tras las intervenciones del equipo de profesionales se
abrió un turno de preguntas y comentarios por parte del
alumnado que resultó muy animado. Se interesaron por
diversos asuntos, desde conocer el número de personas
usuarias que atiende cada trabajadora social al día,
hasta las posibilidades para encontrar un empleo una
vez concluidos sus estudios.
Fuente: Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Puerto de la Torre

Actividades con niños y niñas en la XX Semana Cultural del
Distrito Cruz del Humilladero

D

entro de la XX Semana Cultural del Dto. Cruz
del Humilladero, desde el Centro de Servicios
Sociales, se programaron actividades con los
diferentes talleres de menores que se coordinan desde
el mismo. El lunes 7 de mayo se organizó un taller, al
que acudieron 30 menores, donde se realizaron varias
actividades: desde diferentes juegos de cooperación
a numerosas manualidades; también se realizaron
adornos para los lápices con el objeto de incorporarlos
para la venta en el mercadillo solidario que se celebró el
día 10 a beneficio de Cáritas Parroquial.
En el salón de actos del Centro de Servicios Sociales,
el jueves 10 se programó la proyección de la película
“Coco”. Asistieron 25 menores de la Ciberaula, talleres
de Accem y talleres de Apoyo escolar y manualidades
del Centro. Disfrutaron de una gran tarde de cine con
palomitas incluidas, visionando una película donde se le
da importancia a la familia. Miguel, el protagonista de la

■ Sesión de cine.

película, demuestra a su familia que quiere luchar por su
pasión y no por ello dejar atrás el amor que siente por
ellos.
Fuente: Centro de Servicios Sociales Cruz del Humilladero
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“Talentos solidarios” en Ciber-Aula Ciudad Jardín

E

n la Ciber-Aula ubicada en el Centro de Servicios
Sociales del Distrito nº 3, Ciudad Jardín, se ha
desarrollado desde octubre de 2017 a abril de
2018 el Proyecto de Aprendizaje y Servicio denominado
“Donar es un talento”. Forma parte del Programa “Tienes
Talento”, que se realiza dentro del ámbito educativo
y preventivo desarrollado desde el Ayuntamiento de
Málaga en colaboración con la Obra Social de la Caixa.
Dicho programa pretende identificar y potenciar el
talento y las capacidades de niños y niñas de entre 6 y
12 años de edad, para posteriormente darlo a conocer a
la sociedad a través de un trabajo práctico.
En la actividad han participado 26 menores, en los que
se ha detectado que sobresale de manera especial
el grupo de “los talentos sociales, emocionales y
artísticos”. Durante los 6 meses de duración los niños
y niñas ampliaron sus conocimientos sobre qué es la
donación, sus características, su fundamento y sobre la
necesidad de fomentar la misma. Realizaron múltiples
lecturas de cómics cedidos por el Centro Regional de
Transfusión Sanguínea e Internet, confeccionaron varios
murales explicativos con toda la información, hicieron
un cartel denominado “El Árbol de la Vida” y por último,
inventaron e interpretaron “El rap de la Donación (con un
atuendo creado para la ocasión).
Los niños y niñas han actuado en su esfera de influencia
(familia, amistades, colegio…) como efecto multiplicador
respecto a la concienciación positiva hacia la donación.
Y desde aquí los profesionales pretenden que se
conozca el trabajo y esfuerzo de nuestras y nuestros
jóvenes, así como aumentar la sensibilización a las
personas que lo lean.

■ Niños y niñas del proyecto "Donar es un talento".

Fuente: Centro de Servicios Sociales de Ciudad Jardín

Menores de Campanillas visitan la Asociación Incluya

E

l jueves 26 de abril el alumnado del CEIP Francisco
de Quevedo incluido en el Taller “Estamos
Preparados” que realizan los Servicios Sociales
Comunitarios de Campanillas realizó una visita a la
Asociación Incluya.
La retroalimentación fue muy positiva para ambas
partes. Así lo reflejó esta asociación en Facebook
después de la visita: “Todos podemos hacer cosas para
sentirnos y ser útiles".
Comunicarse y comprender a los demás es sencillo
y accesible. Hoy en día contamos con diferentes
aplicaciones para tablets o móviles facilísimas y
gratuitas. Con muy poco se puede hacer mucho.
Fuente: Centro de Servicios Sociales de Campanillas
■ Menores realizan actividades durante la visita a Incluya.
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Aula Municipal de Apoyo a la Familia en Ciudad Jardín
El Aula Municipal de Apoyo a la Familia es una
actividad educativa con carácter preventivo
dirigida a padres y madres con los que se trabaja
desde distintos programas desarrollados en este
Centro de Servicios Sociales. Esta actividad ha
sido impartida por profesionales de Emplea Joven
del CEMAIF en coordinación con las educadoras
sociales y profesionales de Emplea Joven de
este Centro, asimismo se ha contado con la
participación de profesionales del Centro Provincial de
Drogodependencia de la Diputación de Málaga. El Aula
se ha ejecutado entre los meses de octubre de 2017 y
mayo de 2018, realizándose un total de siete sesiones
formativas, una al mes.
Este tipo de trabajo comunitario es fundamental, ya que
se ofrece apoyo y pautas educativas a las familias en
temas como comunicación, consumo y consejos en la
elección de juguetes en campaña navideña, normas
en familia, acoso escolar, riesgos y uso responsable de
nuevas tecnologías, prevención en el ámbito familiar
en el consumo de sustancias tóxicas y educando
con inteligencia emocional. Dichas sesiones han sido
muy bien acogidas entre las personas participantes,
contando con un buen número de asistentes.
Fuente: Centro de Servicios Sociales de Ciudad Jardín
■ Aula de educación familiar.

Visita al estadio de La Rosaleda

■ Menores en la visita a La Rosaleda.

Menores participantes en las actividades grupales de prevención del Centro de Servicios Sociales de BailénMiraflores, y gracias a la colaboración de la Fundación Marcelino Champagnat, tuvieron la oportunidad de visitar
las instalaciones del Málaga C.F el pasado 16 de mayo, y, de este modo, impulsar actividades deportivas que
contribuyan a su creatividad y que atiendan la variedad de intereses del colectivo de menores.
Fuente: Centro de Servicios Sociales Bailén-Miraflores
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Celebración del Día Internacional de las Familias
¡Juguemos!

■ Actividades para la Celebración del Día Internacional de las Familias.

D

esde el Departamento de Prevención del Área de Derechos Sociales se llevó a cabo la celebración del
Día Internacional de las Familias ¡Juguemos! durante la mañana del sábado 20 de mayo en la Plaza de la
Marina. Los objetivos de dicha actividad fueron: inculcar en las familias malagueñas la gestión saludable y
positiva del tiempo libre y del ocio, evitándole mal uso y el abuso de las nuevas tecnologías por parte de menores,
adolescentes y jóvenes; favorecer espacios de uso alternativo del tiempo libre y disminuir el tiempo de utilización
de videojuegos, Internet y telefonía móvil. Todo esto a través de diferentes actividades como body dance,
globoflexia, taller de maquillaje, cuentacuentos, photocall, juegos para menores y sus familias, en las que se ha
tenido muy en cuenta la visibilidad de todo tipo de familias y no sólo de la familia tradicional.
Fuente: Departamento de Prevención

Participación en la Semana Cultural de la A.V. Victoria
Eugenia
Dentro del Proyecto de Promoción de la Participación
y la Cooperación Social y coordinando las actuaciones
con las distintas entidades para el fomento de la
participación vecinal, todos los años se colabora en la
actividad de Animación de Calle de la Semana Cultural
de la A.V. Victoria Eugenia. En esta ocasión, fue el
pasado 9 de mayo de 17:00 a 20:00 horas. Se trabajó
la integración y el compromiso y el grupo de menores
disfrutó con una variedad de talleres y juegos. Se intentó
que el colectivo de menores que acude a las actividades
grupales de prevención se implique en su barrio, por un
lado, y, por otro, se dinamice el entorno comunitario con
acciones educativas que mejoren su calidad de vida.

■ Menores participando en la Semana Cultural de la A.V. Victoria Eugenia.

Fuente: Centro de Servicios Sociales Bailén-Miraflores
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El Distrito Bailén-Miraflores celebró el “Día del Vecin@”
con actividades y talleres para promover la convivencia y la
cohesión social

E

l Distrito Bailén-Miraflores celebró una jornada
comunitaria que contó con más de 700
participantes y que se desarrolló en el marco
del Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural
(Proyecto ICI) que la Obra Social “La Caixa” desarrolla
en un total de 37 territorios de 31 municipios diferentes
de todo el país. Estos encuentros reúnen a vecinos y
vecinas de todas las edades, entidades y servicios
municipales que se implican conjuntamente. El objetivo
es reforzar la convivencia, garantizar una mayor
cohesión social y poner en valor la diversidad cultural,
étnica, lingüística y religiosa de cada barrio.

■ Celebración del "Día del Vecin@

► El Proyecto ICI que impulsa la Obra Social “La Caixa”
junto con Accem y el Ayuntamiento de Málaga, crea
espacios de encuentro de los vecinos y vecinas del
Distrito Bailén-Miraflores para fomentar la cohesión
social y el diálogo intercultural.
► Un total de 37 territorios de toda España desarrollan
el Proyecto ICI y celebran durante los meses de marzo y
mayo este tipo de encuentros vecinales para fortalecer
el tejido social del barrio así como prevenir y revertir
situaciones de desigualdad y conflictividad social.
► La jornada se celebró en el Parque del Norte (al
lado del Skatepark Rubén Alcántara), de Málaga, el día
10 de mayo de 17:30 a 20:30 horas, y consistió en la
celebración “Día del vecin@” con diferentes talleres y
actividades para potenciar la participación ciudadana y
la visibilización de los recursos existentes en el distrito.
Participó la ciudadanía, profesionales, asociaciones y
servicios municipales que trabajan juntos en un proyecto
que dinamiza el espacio público para promover la
convivencia y la expresión del pluralismo cultural.

En el encuentro celebrado en el Distrito BailénMiraflores, se llevó a cabo en el Parque del Norte (al
lado del Skatepark Rubén Alcántara), en el que se
realizaron talleres de circo, educativos, interculturales,
manualidades, pintacaras, globoflexia, y jardinería, entre
otros. Igualmente, se colocaron stands informativos y
de sensibilización de diferentes entidades sociales, y
se realizó una muestra de talentos. La participación
en este encuentro mostró los avances del proceso de
integración cultural del distrito Bailén-Miraflores puesto
en marcha en este territorio desde julio de 2014.
El Proyecto ICI nació de la necesidad de afrontar una
nueva realidad consecuencia de los movimientos
migratorios de nuestra sociedad, que configuran
unas ciudades cada vez más diversas. Fruto de este
fenómeno se seleccionaron unos territorios con elevada
diversidad cultural para trabajar de forma específica la
integración del tejido social a nivel de barrio. El Proyecto
ICI se está conformando como un eje fundamental
de la acción social en el nuevo contexto multicultural.
Los objetivos del Proyecto ICI pasan por mejorar las
condiciones de vida en el distrito, capacitar a los actores
locales para afrontar de forma autónoma los retos de
convivencia y prevenir situaciones de conflictividad.
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Asimismo, bajo este marco de trabajo, se programará
también la Escuela Abierta de Verano, como un
espacio de ocio educativo que da continuidad al
curso escolar y que se dirige a la ciudadanía y en
particular a las personas más jóvenes del distrito,
desarrollándose diferentes actividades de aprendizaje
y lúdicas relacionadas con diferentes temáticas
como medio ambiente, salud, deporte, creatividad,
juegos tradicionales, participación ciudadana, hábitos
saludables, inteligencia emocional, y sensibilización, y
que se celebrará durante el próximo mes de julio.
Los recursos, asociaciones y grupos que han hecho
posible esta jornada son los siguientes: Ayuntamiento
de Málaga, Junta Municipal del Distrito Número 4,
Bailén-Miraflores, Área de Derechos Sociales: Centro
de Servicios Sociales Comunitarios Bailén-Miraflores.
Plan Municipal de Málaga Ciudad Saludable. Programa
Fomento de la Convivencia, Área de Medio Ambiente
y Sostenibilidad: Programa Málaga como te quiero!,
Diputación Provincial de Málaga: Centro Provincial de

Drogodependencias de Málaga, Junta de Andalucía:
Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce: Centro de Salud
Miraflores. Centro de Salud Nueva Málaga. Centro de
Salud Carlinda, Red de Intercentros Escuela Espacio
de Paz, Accem, Cruz Roja Española, Asociación
Edina, Asociación Naim, Asociación Jardín Gamarra,
Farmacia Morante, Asociación Trans, Fundación
Marcelino Champagnat, IES Sierra Bermeja, Centro
Ansar, Imagina, Asociación de Mujeres Jarcha, Comedor
Social "Yo soy tú", Fundación Harena, Asociación Dental
Hobe, AMAPYP, AMPA Haza de Cuevas (CEIP Luís
Braile), AMPA El Patio (CEIP Manolo Garvayo), AMPA
Azahar (CEIP Ramón Simonet), AMPA Trinitarias de
Málaga, AMPA Mirarroyo (IES Miraflores), AMPA IES
Carlinda, AMPA CEIP Severo Ochoa, AMPA Montalegre.
(Colegio Gibraljaire), AMPA Jorge Guillén (IES Picasso),
Asociación de Vecinos La Unidad Nueva Málaga, Scout
44 Al-Andalus y Programa CaixaProinfancia.
Fuente: Centro de Servicios Sociales Bailén-Miraflores

El Puerto de la Torre acoge la última Mesa de Debate del
Consejo de Infancia y Adolescencia del presente curso

E

l pasado lunes 21 de mayo el Centro de Servicios
Sociales Comunitarios del Puerto de la Torre acogió
una nueva Mesa de Debate del Consejo de Infancia
y Adolescencia del Distrito Nº 10. El encuentro fue
coordinado por Santiago Mesa, Jefe de la Sección de
Menores y Familia, y contó también con la participación
del Director del Distrito Puerto de la Torre, Antonio
Lobato, así como del Director del CSS del Distrito, José
Bernal.
Como viene siendo habitual, la preocupación y
reivindicación del colectivo de menores se centró en los
ámbitos de la limpieza, la seguridad y la reclamación
de una mayor dotación de espacios deportivos,
culturales y de ocio. En este sentido se interesaron por
la marcha de las obras de la nueva Biblioteca Municipal
Vicente Espinel, en pleno proceso de remodelación
y ampliación, y solicitaron el desbroce y limpieza de
matojos en el entorno del IES Puerto de la Torre, así
como la puesta en servicio de una nueva fuente en las
inmediaciones de dicho centro educativo.
Por lo que respecta a la nueva biblioteca del Puerto de
la Torre, el Director del Distrito, Antonio Lobato, explicó
que un problema técnico de cimentación había obligado
a una modificación del proyecto inicial, por lo que el
período de ejecución previsto de nueve meses no iba
a poder cumplirse. No obstante, estimó en finales de
octubre o principios de noviembre la fecha de término
de las obras. Por otra parte, se comprometió a contactar
con los departamentos municipales correspondientes

■ Antonio Lobato durante una de sus intervenciones.

para proceder al desbroce de las inmediaciones
del instituto, así como en solicitar a Emasa la fuente
propuesta. Lobato aprovechó para anunciar que este
año el Distrito contará con dos nuevas fuentes: una en
la Calle Mensajero y otra en la Avenida Pintor Rodrigo
Vivar. Por último, el Director del Distrito recordó que en
la última semana de junio dará comienzo la tradicional
Feria del Puerto de la Torre, que celebrará el miércoles
27 de junio el denominado Día del Niño, con el precio de
las atracciones reducido.

Fuente: Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Puerto de la Torre
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Cifras e indicadores demográficos de la ciudad Distrito
Teatinos-Universidad

■ Cartografía Municipal del CEMI.

E

l Distrito municipal de Teatinos-Universidad tiene,
según padrón de habitantes a uno de enero
de 2016, una población de 36.935 habitantes.
Representando un 6,5 % del total de la población de
Málaga. Ocupando, por número de habitantes, el sexto
lugar de entre los once Distritos en que se divide la
ciudad.
Desde el último estudio de Población y territorio,
realizado por el OMIS con datos de 1 de Enero de 2012,
la población ha crecido en 2.530 habitantes, mientras
que la tendencia general en el conjunto de la ciudad,
es la pérdida de población (en el mismo periodo 4.253
habitantes).
La media de personas por hogar es de 2,88, siendo la
media de la ciudad de 2,63.
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En el análisis de personas mayores y menores en el Distrito. Al comparar este con la población total de Málaga, se
aprecia que existe un mayor porcentaje en el grupo de menores de quince años y a su vez, un menor porcentaje en
los mayores de sesenta y cuatro años.

Observando los índices y tasas, es de interés resaltar cómo la tasa global de dependencia del Distrito de TeatinosUniversidad es relativamente similar a la de la ciudad de Málaga. Sin embargo, analizando la tabla completa
comprobamos que el peso de esta tasa en el distrito objeto de estudio recae en la población menor de 16 años
y no en la mayor de 64 como ocurre en el resto de la ciudad, lo que se evidencia también a través del índice de
envejecimiento, mucho menor en esta zona que en la totalidad del municipio.

La población menor de 25 años representa un 35,7% del total, frente a un 27,3% que es la proporción en la ciudad
de Málaga. El 51,6% de la población tiene menos de 37 años (en el conjunto de la ciudad, por debajo de esa edad
se sitúa el 44,4% de la población). El intervalo con más peso poblacional es el de 40 a 44 años.
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El índice de juventud expresa la relación entre la población menor de 20 años y la de 60 o más años. Significa,
para el caso del Distrito Teatinos-Universidad, que por cada 100 personas mayores de 60 años, hay 337 personas
menores de 20 años.
En el caso del total de la ciudad, el índice sería, por cada 100 personas mayores de 60 años, hay 94 personas
menores de 20 años.
Si comparamos la población extranjera que reside en el Distrito con la total de Málaga, encontramos que esta
representa un 2,3%. Situándola en el décimo lugar de los once Distritos en acogimiento de población extranjera,
solo por encima de Campanillas.
Por otra parte, si comparamos la importancia de la población extranjera con la total que reside en el municipio,
esta representa el 2,8%. Teatinos-Universidad es donde menos población extranjera hay entre sus residentes,
comparada con el resto de Distritos.
El Distrito Teatinos-Universidad es el tercero más pequeño en superficie de los de Málaga. En cuanto a la densidad
de población, ocupa el 6º lugar.

Con esta información, desde el Equipo Técnico del Observatorio Municipal para la Inclusión Social queremos
compartir con vosotros y vosotras un adelanto de la publicación que se está elaborando: “Málaga, Población y
Territorio”. Esperamos que sea de utilidad.
http://observatoriosocial.malaga.eu
Fuente: Observatorio Municipal para la Inclusión Social

Charla a menores con motivo del Día Internacional de las
Familias

C

on motivo de la celebración el pasado día 15
de mayo del Día Internacional de las Familias,
se organizaron, desde el Centro de Servicios
Sociales de Cruz del Humilladero unos talleres con el
colectivo de menores de 5º y 6º de primaria de los CEIP
Hernández Cánovas y Giner de los Ríos. Durante 3 días,
vieron una presentación con diapositivas donde se les
describía la diversidad actual de familias que existen,
realizándose posteriormente una dinámica donde tenían
que organizar, con muñecos realizados en cartulinas
coloreadas, las diferentes modalidades de familias:
nucleares, extensas, etc. que conocían, llegándose
a contabilizar hasta 40 diferentes, organizándose
posteriormente una gran exposición con todas ellas.
■ Menores en la Charla sobre modelos de familias.

Fuente: Centro de Servicios Sociales Cruz del Humilladero
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CaixaProinfancia celebra su primera década en Málaga
con un acto de reconocimiento a las familias, entidades e
instituciones

C

aixaProinfancia, en convenio con el Ayuntamiento
de Málaga, Área de Derechos Sociales, trabaja
desde 2007 para que menores de entre 0 y 18
años en situación de pobreza o exclusión social tengan
las mismas oportunidades que el resto de jóvenes. El
objetivo del programa es romper el círculo de pobreza
que se transmite de generación en generación y
promover nuevas formas de atención, enfocadas al
desarrollo social y educativo, a través de un conjunto
de ayudas que las entidades sociales llevan a cabo
bajo la metodología de trabajo establecida. El colectivo
de menores en muchos casos es derivado desde
los Centros de Servicios Sociales Comunitarios a las
entidades coordinadoras de los Distritos que a su vez
gestionan los recursos.
Estos recursos son:
► Refuerzo educativo: atención en logopedia,
psicomotricidad, grupos de estudio asistido, refuerzo
individual, equipamiento escolar y aula abierta.
► Educación no formal y tiempo libre: campamentos y
actividades de verano y centros abiertos.
► Apoyo educativo familiar: talleres educativos
familiares y centro materno-infantil.
► Atención y terapia psicosocial: personalizada o con
familias y talleres terapéuticos grupales.
► Promoción de la salud: alimentación e higiene infantil,
gafas y audífonos.

■ Marc Simón Martínez, Ruth Sarabia García, María Auxiliadora Martínez Moreno, Raúl Jiménez
Jiménez y Francisco de la Torre Prados.

Con motivo de su décimo aniversario, el día 3 de Mayo
se celebró en la Casa Diocesana un encuentro en el
que se reconoció a familias, entidades e instituciones
que han estado trabajando durante estos años en el
proyecto. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre,
fue uno de los participantes de la celebración. Dentro
de la categoría ‘Trabajo en red’, se entregaron trofeos
al proyecto Asperones Avanza, a Diario Sur, al Área de
Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga y a la
Red de Centros Educativos San Andrés-Dos Hermanas,
como reconocimiento a sus iniciativas de intervención
socio-comunitaria, que han sido desarrolladas con
éxito gracias a un trabajo coordinado basado en la
comunicación, la escucha y la colaboración con otras
entidades o proyectos.
Fuente: Servicio de Acción Comunitaria y Dependencia

Concurso de cocina y desfile de delantales y gorros de
cocina desde el CSSC Cruz del Humilladero

E

■ Menores desfilando con los delantales y gorros de cocina.

l sábado 12 de mayo en calle Conde de
Guadalhorce y como colofón a todas las
actividades en las que ha participado el Centro de
Servicios Sociales Comunitarios Cruz del Humilladero en
la XX Semana Cultural del Dto. se organizó un desfile de
gorros y delantales realizados en los talleres de costura
por las “abuelas” y, posteriormente, desfilaron por el
escenario con ellos sus “nietos”, como preludio del
gran concurso de cocina de los Servicios Sociales. Se
presentaron 16 platos entre dulces y salados, muestra
de la gran diversidad de nuestra cocina y de la que
nos viene de otros países y culturas, cada vez más
integradas en nuestra gastronomía. Una vez catados
todos los platos por el jurado, se degustaron entre la
asistencia.
Fuente: Centro de Servicios Sociales Cruz del Humilladero
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Actividades con adultos dentro de la XX Semana Cultural
del Distrito Cruz del Humilladero

D

entro de la XX Semana Cultural del Dto. Cruz del
Humilladero y desde este Centro de Servicios
Sociales se programaron una serie de actividades
con los adultos y mayores de los talleres que desde aquí
se imparten. La oferta fue de lo más variada, desde el
visionado de una presentación con diapositivas de las
diferentes actividades y excursiones llevadas a cabo
durante todo el año, hasta la visita el viernes 11 al Museo
de Málaga, en la Aduana, donde en dos grupos de 30
personas cada uno hicieron un recorrido por el arte y
la historia de Málaga. También se realizó una visita a la
Alcazaba por parte del Aula Intercultural.
El día 10 se organizó un “Mercadillo Solidario”, donde se
pusieron a la venta objetos de manualidades realizados
en los talleres del Centro, tanto de personas adultas
como de menores, cuya recaudación será donada a
Cáritas Parroquial de La Asunción. Durante toda la
semana del 7 al 11 de mayo, estuvieron expuestas todas

■ Visita a la Alcazaba de Málaga.

las manualidades realizadas en los talleres del centro,
una gran exposición muy visitada.
Fuente: Centro de Servicios Sociales Cruz del Humilladero

24 Semana del Mayor

L

a nueva edición de la Semana del Mayor tuvo lugar del 15 al 20 de mayo en tres lugares: Plaza de la
Constitución, Paseo del Parque y Recinto Eduardo Ocón. Las principales actividades que se realizaron fueron
la “Pasarela de Moda Mayores” 2018 y la “Muestra de Talleres” del Área de Derechos Sociales y Asociaciones
de Mayores. Los talleres que se impartieron abarcaron distintas especialidades: manualidades, pintura, baile, teatro,
coros, coral polifónica, expresión corporal, prensa, radio, fotografía digital y talleres de memoria y demencia, en el
marco del Programa de Prevención de la Dependencia y Apoyo al Mayor.
Para el pase de moda se contó con la colaboración de diferentes empresas malagueñas, tanto vestuario,
complementos, peluquería y maquillaje. La muestra de talleres artesanales contó con 48 stands expositivos donde
se expuso una parte de los trabajos realizados por las personas mayores en los diferentes talleres. También se
llevó a cabo un concurso de pintura, que tuvo como motivo elegir el cartel de la Caseta “El Rengue” en la Feria de
Málaga 2018.
Fuente: Sección de Mayores
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Talleres para mayores del CSSC Distrito Málaga Este
en Pedregalejo

L

os talleres para mayores que el Distrito Málaga Este del Ayuntamiento pone en marcha cada curso son
muy variados, repartidos por el distrito: en El Palo, Pedregalejo, La Mosca, La Araña, Jarazmín y Olías. En
esta ocasión se ha prestado especial atención a los que se celebran en Pedregalejo por su significativa
demanda. Estos talleres municipales encuentran su complemento en el apoyo que presta la Asociación Mayores de
Pedregalejo que, con Antonio Miguel como presidente y con la conocida labor animadora de la profesora de baile
“Montse”, contribuyen a un resultado óptimo en los objetivos de participación que este Distrito persigue. Estos son
los talleres que se han impartido en Pedregalejo: cocina, yoga, taichí, gimnasia, inglés, informática, pintura, bailes,
bolillos, artesanía y manualidades.
Fuente: Centro de Servicios Sociales Comunitarios El Palo

Inauguración Cruz de Mayo del CSSC Cruz del Humilladero

U

n año más cuando llega mayo, llega también una
tradición desde este centro y es la elaboración
e inauguración de la Cruz de Mayo desde los
talleres. Este año el día elegido para la celebración
fue el 9, la cual se acompañó de una gran merienda
consistente en chocolate y buñuelos realizados por
un grupo de mujeres con fines benéficos, ya que
se consumieron a cambio de un pequeño donativo
para incorporar la recaudación a la cantidad a donar
a Cáritas Parroquial de La Asunción. Fue masiva
la afluencia y se disfrutó de una gran tarde con un
ambiente festivo y de camaradería.
Fuente: Centro de Servicios Sociales Cruz del Humilladero

■ Merienda el día de la inauguración.
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I Jornada Formativa de Empleo en el Plan de Convivencia
García Grana-Palomares

E

l pasado día 4 de mayo se puso en marcha en García Grana Palomares una actividad formativa dirigida
a personas desempleadas sobre cómo realizar una entrevista de trabajo. El objetivo fundamental de esta
iniciativa fue fomentar habilidades sociales y profesionales para afrontar adecuadamente un proceso de
selección de personal y facilitar la inserción laboral.
Estas jornadas formativas están enmarcadas dentro del Proyecto de Orientación laboral que se desarrolla en
la barriada. Se trata de medidas y acciones contra la exclusión para mejorar la inserción laboral y social de las
personas que viven en García Grana y Palomares, impulsando los itinerarios personalizados a través de tutorías
individualizadas y potenciando el autoconocimiento y el uso de las aptitudes propias de las personas en situación
de búsqueda activa de empleo para aplicarlos a su propio itinerario de inserción.

Fuente: Más cerca
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El Equipo PEJ de Comunicación finaliza las charlas de
mejora del DS Boletín Informativo en los CSSC

E

l DS Boletín Informativo cumple su número 75 este mes. Desde el año 2011 busca dar acogida a las nuevas
ideas y proyectos, mejorar la fluidez de la comunicación y la demanda de información interna y llegar al 100%
del área. Durante varios meses, el Equipo PEJ de Comunicación ha realizado charlas en todos los Centros de
Servicios Sociales así como en el Centro Municipal de Atención a la Infancia y Familia (CEMAIF) y en el Área de
Igualdad. Unas sesiones tituladas Cómo contar lo que hacemos, que han tenido la finalidad de involucrar a todo
el equipo de profesionales en el DS Boletín Informativo e informar acerca de las modificaciones que se han estado
implantando en el mismo para convertirlo en una publicación más actual, atractiva y técnica, en la que sea más
accesible la participación de las personas que forman parte del Área de Derechos Sociales. A su vez, también
han servido estas charlas para ofrecer consejos sobre cómo participar en las nuevas secciones del Boletín y
recomendaciones generales sobre redacción, fotografía o cómo evitar el sexismo lingüístico.

“La comunicación es una ventana de oportunidades”: cita que han tenido muy en cuenta a la hora de impartir esas
sesiones en las que han recibido opiniones de las personas lectoras y participantes de la publicación, sugerencias,
consultas y nuevas propuestas de mejora. En ellas se ha intentado que las personas colaboradoras reconozcan
la importancia de participar en esta plataforma de comunicación y valoren la oportunidad que ofrece. Mediante
tareas como la entrega de trípticos en las sesiones, la respuesta de consultas por e-mail o la redacción y envío a
todos los Centros de Servicios Sociales de un Manual Práctico, se ha pretendido que, desde ese punto de partida
de las conferencias, se construyan unos cimientos sólidos que continúen haciendo del DS Boletín Informativo una
herramienta muy útil tanto para el colectivo de lectores como para las personas que participan en su elaboración.

Boletín de Comunicación del Área de Gobierno de Derechos Sociales

Mayo - 2018

29

Informaciones

La labor central del Equipo PEJ de Comunicación llega a su fin en julio, con la esperanza de que todas las
actuaciones que han llevado a cabo en relación al Boletín sigan dando su fruto en los números posteriores. Durante
el mes de junio todavía estarán disponibles para contestar cualquier consulta o tener en cuenta sugerencias y
propuestas. Sentadas las bases, a partir de julio, y con la ayuda que seguirán aportando las fichas para redactar,
confían en que la participación de todas las personas que integran el Área de Derechos Sociales siga siendo un
pilar fundamental de la publicación y que ésta continúe desarrollándose y creciendo. Con la máxima de Gabriel
García Márquez que el equipo siempre ha tenido y transmitido, “lo que no se comunica no existe”, tanto en las
charlas como en la elaboración del DS Boletín Informativo, agradecen la participación y atención de todas las
personas que han accedido de una forma u otra a la plataforma de comunicación y esperan, ya desde fuera del
área, ser testigos de los próximos logros de éste y de su labor social.
Fuente: Equipo PEJ de Comunicación

Aprobadas las bases para la concesión de subvenciones de
los planes locales de intervención en zonas desfavorecidas en
Andalucía

L

a Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de
la Junta de Andalucía ha puesto en marcha, en el
marco del Programa Operativo FSE Andalucía 20142020 el Proyecto «Diseño y ejecución de Estrategias
Locales de Empleabilidad e Inserción Social de las
Personas en Situación de Exclusión Social», que se
corresponde con la actuación C del objetivo específico
9.1.1, del Programa Operativo 2014-2020 del FSE
aprobado a la Junta de Andalucía.
El objetivo del Proyecto es “mejorar la inserción sociolaboral de las personas de las zonas que se encuentren
en situación o riesgo de exclusión social, a través de la
activación y de itinerarios integrados y personalizados
de inserción, resultando las personas beneficiarias
directas de la intervención las propias personas
participantes, el conjunto de personas desempleadas,
inactivas, no integradas en los sistemas de educación
o formación, personas sin hogar o afectadas por la
exclusión en cuanto a vivienda se refiere, menores y
personas con discapacidad, migrantes y en general
personas desfavorecidas que residan en las zonas en
las que se pretenden ejecutar los Planes Locales”.

En función de la aplicación de los parámetros se han
determinado las zonas desfavorecidas en las que se
desarrollará este Proyecto a través de Planes Locales de
Intervención en dichas zonas, los cuales se arbitrarán de
forma participada entre las Administraciones Públicas
competentes.
Los Planes Locales de Intervención se elaborarán
siguiendo los principios y criterios definidos en la
ERACIS en el proceso de formulación, implementación,
seguimiento y evaluación. En Málaga capital, las
zonas que se beneficiarán de los Planes Locales son
Campanillas-Los Asperones-Castañetas, Dos HermanasNuevo San Andrés-El Torcal, La Corta, Cruz Verde
Lagunillas, Trinidad-Perchel y Palma Palmilla.
Para consultar las bases, pincha aquí.

Fuente: Equipo PEJ de Comunicación
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“El patio como espacio de convivencia”: la celebración de los
Corralones cumple 14 años

■ Corralón Santa Sofía.

L

a primera acepción de la RAE para la palabra
corralón es: casa de vecindad. Un significado
que se sigue enfatizando en todos los sentidos
en la celebración de los Corralones. Loli Alcarazo,
funcionaria del Centro de Servicios Sociales del Centro
y organizadora de esta celebración, defiende en este
sentido “el patio como espacio de convivencia”; una
festividad cuyo peso recae en el Ayuntamiento de
Málaga (CSSC de Distrito Centro) en mayor medida,
aunque también participan varias asociaciones en
actividades puntuales (como la Asociación Arrabal o
la Fundación Don Bosco) y ha propiciado también el
nacimiento de La Alacena del Corralón. En 2018 se
cumplen 14 años desde que se inició este proyecto.

volvieron quienes vivían antes y también otras personas
con dificultades sociales de otras zonas de la ciudad
que no tenían nada que ver con las dinámicas del
barrio. Las mejoras en materia arquitectónica (en cada
vivienda, a partir de la reforma, se construyeron baño y
cocina, pues éstos eran compartidos anteriormente) no
fueron acompañadas de un proyecto de rehabilitación
social para las personas ajenas al estilo de vida del
corralón. “El corralón es una vida más familiar. Cuando
dos vecinas hablan desde la ventana, otras empiezan
a salir para hablar”, dice Dolores Cantarero, vecina
de Martinete 2. Hay una dinámica general de esta
celebración: el liderazgo de las mujeres, las vecinas
de siempre. Miguel Hidalgo, vecino de este patio, da
fe de ello: “Las mujeres lo llevan todo para adelante;
nosotros nos ocupamos de ayudarlas. Ellas lo organizan
todo”. Las que se dedican a decorar y a cuidar de las
plantas son ellas, mientras que los hombres se ocupan
de colocar y arreglarlo todo, pues muchos son albañiles
de profesión. En los corralones existe un estilo de vida
peculiar y único. “La vida en un piso moderno y la de un
corralón es muy diferente; en uno moderno el vecindario
está más distanciado y todo es más monótono”, explica
Francisco Funes, presidente de Martinete 2.

Esta iniciativa surgió ante
la necesidad de hacer una
intervención comunitaria en
Trinidad y en Perchel

Esta iniciativa surgió ante la necesidad de hacer una
intervención comunitaria en Trinidad y en Perchel,
explica Alcarazo, dos barrios con una cultura popular
muy importante de la ciudad que se vieron muy
afectados a raíz de las inundaciones de 1989. Los
corralones son un tipo de construcción de los siglos
XVI y XVII que tomaron auge en el XIX con motivo de
la revolución industrial que hubo en Málaga, eran las
viviendas donde las personas que venían y emigraban
del campo a la ciudad se instalaban para abordar la
demanda de mano de obra industrial de la época.
1989 es la fecha que marcó un punto de inflexión en
la zona de Trinidad y Perchel, especialmente en estos
edificios. Los destrozos provocados por las históricas
precipitaciones no dejaron otra alternativa que una
rehabilitación de estas viviendas. Estas reformas se
hicieron respetando la idiosincrasia arquitectónica
que caracterizan los patios como zona común de
convivencia y socialización. Son viviendas sociales,
en régimen de alquiler, de protección oficial. A ellas

■ Corralón Martinete 2.

Cristóbal Gil, director del CSSC de Distrito Centro
desde 2001, tuvo la idea de aprovechar las peculiares
riquezas de los corralones como eje de un proyecto
que aglutinara de manera transversal el progreso
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social y cultural de la zona. Así nació la Semana
de Los Corralones en 2004. Este año se celebra la
decimocuarta edición de este evento. En todo este
tiempo ha habido una evolución muy fuerte del evento:
“Queremos trasladar los cambios y la transformación
de los espacios comunitarios al espacio público, a las
calles y fachadas”, explica Loli Alcarazo. En estos años
se han ido introduciendo diversas novedades como los
mercadillos, las demostraciones gastronómicas o las
muestras de flamenco; en concreto en 2018 las vecinas
de la Alacena del corralón contribuirán directamente en
el evento llevando a cabo los paseos guiados. El evento,
al conseguir fama, ha hecho que otras entidades se
unan y participen en la creación de otras actividades.
Incluso ha tenido tanta repercusión que ha propiciado
la llegada de medios de comunicación y periodistas
extranjeros interesados en él, como TV Tokio.

■ Corralón Jara 18.

“Es importante que
se mantengan las
tradiciones de Málaga”
A esta celebración cultural llegan personas de todas
partes: rusos, noruegos, finlandeses, suecos, daneses...
Visitantes que hablan con los vecinos y vecinas sin
importar el idioma. Además del decorado floral que
puede contar con más de 400 plantas como el Corralón
Jara 18, las personas que acudan podrán disfrutar de
música flamenca, baile, teatro, zarzuela, degustaciones
gastronómicas de comidas típicas malagueñas como
croquetas, potaje gitano o tortillitas de bacalao. También
se puede adquirir muestras artesanas hechas por las
mujeres de los corralones, como Carmen Natera, Silvia
Sánchez o Isabel Fernández, especialistas en utilizar
materiales reciclados en sus obras: cartón de huevo,
tejas, latas... Desde el día 2 al 8 de junio se podrá acudir
a este evento cultural La Trinidad y El Perchel “Corazón
Popular de Málaga”.

■ Artesanía.

Uno de los aspectos más relevantes de esta celebración
es la permeabilidad social: “Es importante que la gente
no vea estas zonas como núcleos conflictivos, sino
que entren y salgan del barrio como de cualquier otro
barrio”, explica Alcarazo. El principal objetivo de la fiesta
es que la gente descubra estos lugares desconocidos
y que valoren el esfuerzo de todo el vecindario. Desde
el punto de vista social, es una motivación para las
personas que habitan estos corralones y dar una visión
positiva, diferente a la que muchas veces se tiene
de esta zona. “Es importante que se mantengan las
tradiciones de Málaga”, defiende Miguel Hildago, vecino
de Martinete 2. Dentro de la fama que ha adquirido
esta celebración, el vecindario reclama mejoras tanto
en las ayudas económicas como en la organización
del evento en sí. “La semana del corralón nos gusta,
pero queremos que nos dejen decidir lo que queremos
comprar y dónde”, expresa José Quesada, vecino del
corralón Jara 18. A lo que añade otras demandas como:
mejor señalización de los espacios típicos con carteles
explicativos, el cierre de las calles para facilitar el
tránsito de las personas visitantes. Otra de las peticiones
es que les den el dinero de los premios en metálico
para que el vecindario sea el que decida dónde y qué
comprar para esta fiesta.

■ Loli Alcarazo.

■ Muestra de Artesanía.

Fuente: Equipo PEJ de Comunicación
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Reportajes

“Estamos convencidos de que el EIS es la mejor forma de
trabajar”

L

os EIS (Equipos de Intervención Social) se definen,
según la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales
de la Junta de Andalucía, como equipos, cuyo
personal ostentará con carácter preferente la titulación
de Trabajo Social, Psicología, Educación Social u
otras equivalentes, que realizan las tareas necesarias
para el desarrollo de las Prestaciones Básicas del
Sistema Público de Servicios Sociales. Francisco Raya,
trabajador social, y María Dolores Fernández, educadora
social, llevan juntos como EIS desde 2006. Este equipo
de profesionales defiende este modelo de actuación
social que en la actualidad parece decaer: “Hemos
trabajado bien en equipo pero en los últimos años esto
se está perdiendo porque es más la demanda que llega
para cosas puntuales que el trabajo que se planifica
para desarrollar con familias”, afirma Francisco Raya.

“Hemos trabajado bien en equipo
pero en los últimos años esto se
está perdiendo porque es más
la demanda que llega para cosas
puntuales que el trabajo que se
planifica para desarrollar con
familias”

¿Cuál es la filosofía de un EIS?, ¿por qué se debería
trabajar utilizando este modelo? El equipo de Raya y
Fernández defiende que es la manera más efectiva de
actuación en el ámbito social, pues “se trabaja con el
compromiso de ayudar a los demás, ofrecer recursos
a las personas, pensando siempre en el usuario, las
familias, el grupo y las necesidades que nos plantean
de la forma más positiva para ellos”, dice Raya. En esta
línea, Fernández destaca la unión desde el punto de
vista profesional y lo que esto conlleva: “Siempre tiene
que haber un vínculo: llevarse bien, entenderse bien,
asumir ambos la responsabilidad de las cargas de
trabajo; crear un buen ambiente entre profesionales es
fundamental”.

La experiencia de Raya y Fernández a lo largo de
los años ha creado una gran sinergia profesional.
Ambos se coordinan diariamente y planifican su labor
en función de sus disciplinas y las necesidades más
apremiantes de las personas usuarias. Aunque el trabajo
social y la educación social, son ámbitos diferentes
están íntimamente ligados a la hora de trabajar como
EIS. Mientras Raya, el trabajador social, estudia y
diagnostica las problemáticas, Fernández, la educadora
social, se encarga de aportar un carácter educativo a
la intervención. “Hay que hacer protagonista de esa
intervención a la persona; es difícil hacerla comprender
que es el centro de la intervención, que no podemos
solventarle la vida, nosotros estamos para ayudarles.
Hay cambiar el esquema que tienen los usuarios de
lo que son los servicios sociales”, dice Fernández. El
compromiso de la persona es determinante, pues sin
él “lo que hacemos es perpetuar la situación de los
usuarios y la dependencia institucional”, añade Raya.

La coyuntura económica ha supuesto un retroceso en la
política de actuación social. “Con la crisis se han puesto
al servicio del ciudadano muchos recursos, pero para
gestionarlos el personal sigue siendo el mismo; la carga
de ese trabajo quita tiempo de la intervención grupal,
nos convertimos en ocasiones en meros burócratas”,
afirma Raya. Una burocratización del sistema que no
ha redundado necesariamente en mejoras para las
personas usuarias ni en los recursos humanos de los
Servicios Sociales. Por ejemplo, la Ley 26/2015, de
28 de julio, de modificación del sistema de protección
a la infancia y a la adolescencia hace hincapié en el
trabajo conjunto. Fernández señala la importancia de
que se haga una apuesta firme por este modelo de
trabajo: “Nuestros responsables tienen que tener el
convencimiento de que es la mejor forma de trabajar
en equipo de forma multidisciplinar; deben impulsarla,
es más eficaz, proporciona mejores resultados y más
estimulante para nosotros. El usuario no es único,
tiene distintos sistemas de protección relacionados: de
salud, laboral, familia, dependencia... Nosotros estamos
convencidos de que la mejor forma de trabajar es en
EIS”.

■ Francisco Raya, trabajador social y María Dolores Fernández, educadora
social.
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Reportaje

“Hay que hacer
protagonista de esa
intervención a la
persona; es difícil
hacerla comprender
que es el centro de la
intervención"

El EIS formado por Dolores Fernández y Francisco Raya,
que se asienta en el CSSC de Bailén Miraflores, tiene
una trayectoria de trabajo de más de diez años en la
barriada de La Corta, catalogada como zona básica
desfavorecida, en la que se han tenido que enfrentar a
situaciones conflictivas, en una localización deficitaria
en recursos y formación. Aquí han trabajado, sobre
todo, las problemáticas relacionadas con menores:
malos tratos, desprotección... “En La Corta hay muchas
intervenciones que se repiten que son las relacionadas
con el tema del absentismo y hemos conseguido
avanzar mucho. Incluso hoy en día tenemos casos de
hijos de las personas que fueron absentistas; en estos
12 años que llevamos ya hemos trabajado con los hijos
que a su vez han sido ya padres”, dice Raya.
Otra de las problemáticas sociales más graves y
recurrentes en la actualidad, sobre todo en la barriada
La Corta, es el desempleo y la falta de vivienda. Hay
personas que se convierten en usuarias crónicas, que
son difícilmente insertables y vuelven continuamente
a los servicios sociales. “Algunas tienen aprobada la
ayuda para el alquiler pero no encuentran casa en
Málaga”, dice Raya. En la zona de Bailén-Miraflores,
donde trabajan actualmente, el equipo de intervención
detecta otras problemáticas como dificultades derivadas
de la guarda y custodia de los hijos, en las que se
implican a través de los juzgados, o problemas que
surgen como resultado de los divorcios.

Este equipo se organiza en función de la demanda. “Es
un puzzle en el que tenemos que ir dándole respuesta
a todo”, afirma Fernández. Encadenan labores de
atención directa un día a la semana, visitas, redacción
de informes y gestión de prestaciones, entre otras
tareas. El equipo prioriza lo urgente, condicionado
por una serie de plazos. Aunque hay coordinación
interna de centro y dentro del EIS, no disponen de
una fórmula entre los equipos para comunicarse y
compartir experiencias comunes: “Sería una propuesta
maravillosa porque no hay nada fijado, una forma de
enriquecernos”, dice Fernández. Otra de las demandas
que observan, en cuanto a recursos humanos, es el
tercer pilar de un EIS completo: un profesional de la
psicología. De las figuras que componen el EIS, la del
educador social está relegada y “no se valora igual para
completar la plantilla”, según Fernández.

De las figuras que
componen el EIS, la del
educador social está
relegada y “no se valora
igual para completar la
plantilla”
Fernández y Raya han conseguido numerosos logros
durante su experiencia como EIS. Buenos resultados
que ejemplifican la eficacia de esta forma de trabajo
conjunto. Raya señala la importancia del hecho de haber
conseguido “la primera niña en La Corta que obtuvo
el graduado en Educación Secundaria, un logro que
se alcanzó entre todos”. Fernández destaca también
el caso de una usuaria que, afirma, “tenemos siempre
en mente”. Se trata de una intervención, que mostraba
muchos factores en contra, con una mujer a la que al
final le concedieron una vivienda, “aún nos llama para
felicitarnos las Pascuas”. Experiencias satisfactorias
que les llevan a defender esta forma de trabajo aunque,
asume Fernández: “Actualmente se carga tanto a los
servicios sociales que muchas veces desvirtuamos el
trabajo de intervención a las familias porque atendemos
más a la demanda inmediata”.

Fuente: Equipo PEJ de Comunicación
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“La Semana Popular de Los Corralones es un instrumento
de intervención comunitaria”
Cristóbal Gil Valenzuela es el director del CSSC
Centro desde el año 2001. Tiene la diplomatura
de Trabajo Social por la Universidad de Málaga.
Hablamos con él con motivo de la Semana
Popular de Los Corralones.
¿Cuáles son las funciones de un director o directora
de centro de servicios sociales comunitarios?
La figura de gestor o gestora de los CSSC es la del
director o directora, que se corresponde con el puesto
de estructura jefe de Sección de Servicios Sociales de
las Juntas Municipales de Distrito. El director o directora
es el responsable de la gestión integral del CSSC. Las
funciones y tareas más comunes son:
• La coordinación con Área de Bienestar Social,
siendo el vehículo transmisor de las orientaciones y
directrices que desde ella se producen. Así mismo es
el responsable de la aplicación de las normativas en
materia de servicios sociales.
• Debe promover y dirigir la realización anual de estudiodiagnóstico de la Zona Básica de Servicios Sociales,
así como la planificación y evaluación de la intervención
social.
• Gestiona los recursos del Centro, controla el
presupuesto y autoriza gastos en primera instancia,
vela por el mantenimiento y seguridad de los edificios
que dependan del CSSC, sus instalaciones, mobiliario
y equipamientos en general (mobiliario, fotocopiadoras,
equipos informáticos, etc.), así como también supervisa
la gestión de los recursos específicos destinados a la
intervención social.
• Ejerce la jefatura del personal del Centro, en primera
instancia, velando por el cumplimiento del horario, la
diligencia en el trabajo, organizar los permisos, etc. Así
mismo, es el coordinador y supervisor técnico de los
Equipos de Intervención Social. Cuando es requerida
o se detecta la necesidad, la dirección debe proveer
asistencia técnica y seguimiento de la ejecución de los
proyectos y las distintas programaciones, al conjunto de
los profesionales.
• El director o directora debe garantizar el correcto
funcionamiento del sistema de información del CSSC y
sus flujos documentales.
• Es el responsable de la Unidad Administrativa, en
cuanto a la organización de los procedimientos de
trabajo interno y su relación con las demás estructuras
del CSSC.
• Es la figura técnica representativa oficial del CSSC.

■ Cristobal Gil Valenzuela, director del CSSC del Dto 1.

Para ello, promueve contactos, encuentros, reuniones,
etc. con entidades de su ámbito con objeto de lograr
una coordinación de la intervención social en la Zona
Básica de Servicios Sociales.
• Por último, debe garantizar el correcto funcionamiento
el sistema de Gestión de Calidad, tanto en lo referido a
cumplimientos de los criterios y procesos internos como
en la eficiencia de las prestaciones y satisfacción de los
usuarios.
¿Cuál es la problemática social más importante que
enfrenta el CSSC de Distrito Centro en la actualidad?
El ámbito de actuación del Centro de Servicios Sociales
Comunitarios es muy amplio y complejo. Nuestro distrito
presenta una enorme diversidad sociológica en cuanto
a clases sociales y grupos de especial necesidad. Esto
determina que la problemática social que se aborda
desde el CSSC resulta bastante heterogénea, desde
las que están referenciadas con el campo estricto de
las prestaciones básicas de servicios sociales hasta
las que están con actuaciones complementarias con
los sistemas de protección de empleo, educación,
viviendas, sanidad y justicia. Desde el punto de vista
de la intensidad y la prevalencia de necesidades
sociales destacamos, como colectivos prioritarios a las
personas mayores, la población inmigrante y las zonas
desfavorecidas del distrito, en las que los sectores
de poblaciones más relevantes son las familias y los
menores.
La población del Distrito Centro está más envejecida
que en el resto de la ciudad, y los problemas de los
mayores (dependencia, movilidad, nivel de rentas…) son
una de las principales demandas que recibimos. El 12%
de los residentes en la Zona Básica son extranjeros,
10.211 personas, que suponen el 20,3% del total de
extranjeros empadronados en la ciudad. Estas personas
presentan dificultades de integración social y escolar, en
el acceso al mercado de trabajo y en la cobertura de las
necesidades básicas de subsistencia.
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La población residente en las zonas desfavorecidas,
donde se produce una importante aglomeración de
personas en riesgo o en situación de exclusión social,
supone 19.209 habitantes, el 23% de la población del
Distrito Centro, y está distribuida en 7.681 familias o
unidades de convivencia, que suponen el 22,6% del
total de los hogares del distrito. Estas son Trinidad
Sur y Perchel Norte, Cruz Verde, Capuchinos Sur y el
barrio de Ollerías. Un 43% de la población de las cinco
zonas habita en Viviendas de Protección Pública, 8.225
personas, respondiendo mayoritariamente a los criterios
e indicadores específicos que definen las situaciones de
exclusión social.
Las principales características sociales de estos
colectivos son: obreros no cualificados, tienen bajos
niveles de renta familiar, bajos niveles de instrucción, no
poseen en propiedad medios de producción, tienen una
relación irregular con la actividad laboral, existe mayor
peso de la población pasiva y escasa empleabilidad
de la población activa. Por último, es de destacar
que un amplio porcentaje de este agregado social se
encuadra en los parámetros que definen a los colectivos
instalados en la “subcultura de la marginación”,
habiéndose consolidado una dinámica social que se
transmite entre generaciones, reproduciendo valores y
estilos de vida.
¿A cuántas personas pueden llegar a atender en un
día en este centro?
En un día pueden acudir a nuestras instalaciones en
torno a 150 o 200 personas. Pero este dato no es lo
suficientemente ilustrativo para comprender el nivel la
cobertura social de nuestro servicio. Algunos datos de
la Memoria de 2017 nos puede ayudar a hacernos una
idea aproximada:
• Las trabajadoras y trabajadores sociales atendieron a
9.535 personas en las consultas de las UTS.
• Se tramitaron 3.788 expedientes y se emitieron 1.417
informes técnicos.
• Así mismo se incorporaron al Sistema de Atención a la
Dependencia 698 nuevas personas.
• Las educadoras y educadores sociales trabajaron en
741 casos de tratamiento y apoyo familiar.
• Atendimos a 662 personas con limitaciones de AVD en
el SAD y se gestionaron 1.208 prestaciones económicas
por importe de 748.575,60 €.
¿Cómo se coordina el CSSC con el resto de
organizaciones e instituciones?
El CSSC está permanentemente coordinado con
las entidades sociales e institucionales que están
presentes en la Zona Básica de Servicios Sociales.
La coordinación se establece a través de diversos
mecanismos dependiendo del sector de intervención o
la problemática que se aborda. Podemos destacar las
siguientes experiencias:

• La comisión de absentismo escolar del distrito, en la
que además del CSSC están representados todos los
centros educativos, Fiscalía de Menores, Inspección
educativa y Policía Local.
• La Mesa de Envejecimiento Activo, en la que
participan con nosotros los Centros de Salud,
Asociaciones de Mayores, Fundación Arena y Cruz Roja.
• La Mesa de Coordinación de la Intervención Social en
Viviendas Públicas del Distrito Centro, con el Instituto
Municipal de la Vivienda, la Agencia de Vivienda y
Rehabilitación de Andalucía, la Policía Local y el Área de
Derechos Sociales.
• Participamos en las Mesas de Barrios de Cruz VerdeLagunillas y en la de Perchel-Centro, auspiciadas por los
Centros de Salud de la Victoria y Centro-Perchel.
De manera cotidiana se mantiene una coordinación y
colaboración constantes, protocolizadas, con entidades
sociales como Arrabal, Incide, Caixa Pro infancia,
Fundación Don Bosco, Cáritas, etc., y organismos
públicos como los centros educativos, los centros de
salud, hospitales, SAE, juzgados, etc.
¿Cómo participa el centro de servicios sociales del
Distrito Centro en la Semana de los Corralones?
El Centro de Servicios Sociales es el organizador y
responsable de la semana Popular de los Corralones.
Esta actividad forma parte del Proyecto de Desarrollo
Comunitario de Trinidad Sur y Perchel Norte y está
incluida en la programación y presupuestos anuales del
Centro. Los Servicios Sociales Comunitarios intervienen
en los tres niveles que el Trabajo Social como disciplina
científica establece: individual, grupal y comunitario.
De ahí que nuestra programación incorpore servicios,
proyectos, actuaciones que se dirigen tanto a individuos
y familias (valoración y orientación, prestaciones
económicas, SAD, tratamientos familiares…), como
a grupos formales e informales (ejemplo las aulas de
educación familiar, grupos de autoayuda de cuidadores,
la Escuela de Envejecimiento Activo, Centro de
Animación Infantil y Adolescente…) y a barriadas o
áreas de la Zona Básica de Servicios Sociales que
requieren una movilización e implicación del vecindario
para abordar sus problemáticas.

Desde el año 2004 nos
planteamos una intervención
sociocomunitaria con la
finalidad de “promover la
integración y normalización
de este territorio en el
conjunto de la ciudad”
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De ahí que desde el año 2004 nos planteamos una
intervención sociocomunitaria con la finalidad de
“promover la integración y normalización de este
territorio en el conjunto de la ciudad”, trabajando con
dos horizontes: la recuperación, integración y puesta
en valor para la ciudad de los barrios Perchel Norte
y Trinidad Sur, tomando como eje de desarrollo la
promoción de la cultura popular y la potencialidad
turística del Centro Histórico y lograr la promoción social
y económica del vecindario, para eliminar exclusión
social endémica que estos barrios padecen.
Básicamente es un trabajo de participación directa
del vecindario, sin intermediarios sociales, a través
de grupos de trabajo, representantes de los patios,
asambleas vecinales, etc., animadas y apoyadas por el
personal técnico del Centro. La Semana Popular es un
instrumento de intervención comunitaria que pretende la
normalización de un área urbana socialmente deprimida
a través de la implicación directa del vecindario en la
mejora de su entorno, que promueve y desarrolla sus
capacidades y cualidades, ofreciendo al resto de la
ciudad la belleza de sus patios.
¿Cómo surgió la iniciativa de la celebración de la
Semana de Los Corralones?
En el año 2004 el barrio presentaba un estado de
degradación física, y también social, alarmante. Edificios
de viviendas públicas, de nueva construcción y de una
buena calidad arquitectónica, estaban deteriorados,
descuidados, con usos indebidos, etc. Así mismo
existían importantes problemas de convivencia vecinal.
Para revertir la situación desarrollamos una estrategia
de intervención basada en centros de interés para
la población: recuperar, adecentar y embellecer
los espacios comunes de los edificios, los patios.
Les planteamos hacer un concurso en el que se
obtendría una serie de premios a los corralones mejor
recuperados.

El Proyecto de Desarrollo
Comunitario ha supuesto
un importante proceso de
aprendizaje colectivo, de
movilización y protagonismo
de la población en el cambio
experimentado en el barrio

A la vez, pusimos en movimiento potencialidades
latentes y presentes en la zona: Trinidad y Perchel
son los barrios históricos populares de la ciudad por
excelencia, en ellos había nacido y pervivía la cultura
popular de Málaga: flamenco, gastronomía, arquitectura
popular, festejos, tienen un importante patrimonio
monumental civil y religioso, así como arqueológico. Su
ubicación geográfica en el Centro Histórico, permitía
aprovechar sinergias para favorecer la rehabilitación
urbana, el turismo, etc. Y, sobre todo, en la tipología
de vivienda se mantenía la esencia moderna de
la arquitectura popular tradicional, que volvimos a
denominar como corralón.
Desde el punto de vista social, ¿qué supone para
la comunidad de Trinidad y Perchel una celebración
como ésta?
En general, el Proyecto de Desarrollo Comunitario
ha supuesto un importante proceso de aprendizaje
colectivo, de movilización y protagonismo de la
población en el cambio experimentado en el barrio.
El impacto del proyecto se puede resumir en estos
cuatro logros:
• Se ha producido un potente fenómeno de
recuperación de la identidad de barrio, que ha
favorecido la cooperación y la cohesión entre la
vecindad. Así mismo ha servido para revalorizar la
dignidad y la autoestima de las personas percheleras y
trinitarias, favoreciendo así el crecimiento y desarrollo de
las capacidades de ciudadanía.
• Los dos barrios se han forjado un nuevo estatus dentro
de la ciudad. Son miles los malagueños y malagueñas
que visitan y disfrutan de la belleza de los patios de los
corralones, del esfuerzo cooperativo, del arte peculiar
que las personas trinitarias y percheleras ofrecen al
conjunto de su ciudad.
• Sobre todo ha servido para superar el “estigma social”
de barrios marginados y peligrosos. Del etiquetaje de
áreas “prohibidas” por inseguras, han implantado en la
mente de malagueños y malagueñas la imagen de las
flores, el sonido de las fuentes con agua, la frescura de
los patios, la artesanía de la elaboración propia, etc.
• Han ganado permeabilidad social en el conjunto
urbano de Málaga. Vuelven a ser barrios transitados y
considerados por la ciudadanía como piezas habituales
del espacio público urbano.

Fuente: Equipo PEJ de Comunicación
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