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Este año según datos del Ministerio de la Presidencia, relaciones con las cortes
e Igualdad, a mediados de octubre nos encontramos con un total de 43 mujeres
víctimas mortales a causa de la violencia machista en nuestro país, y 33
huérfanos y huérfanas menores de 18 años, siendo ya 971 víctimas mortales
por Violencia de Género desde el 1 de enero de 2003 hasta el día de hoy.
Aún nos queda mucho para que los derechos igualitarios para mujeres y hombres
sean una realidad.
Estos datos nos reflejan la punta del iceberg de la desigualdad entre mujeres y
hombres. Pues junto con estás víctimas están las que sobreviven en situaciones
dramáticas dentro de sus hogares, son cientos de mujeres que viven en situación
de indefensión y terror ante maltratadores que se creen con el derecho a disponer
de sus vidas simplemente por el hecho de ser mujeres. El terrorismo de género
tiene múltiples caras, y nuestra sociedad tiene que desarrollar herramientas para
hacerles frente a todas ellas.
Las organizaciones feministas nos dieron un ejemplo de solidaridad, sororidad y
lucha social hacia la igualdad real el pasado 8 de marzo, convocando a toda la
sociedad a salir a la calle para reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres tan
necesaria.
A nivel institucional y social desde hace bastantes años estamos dando
respuestas ante ésta problemática: con servicios multidisciplinares de apoyo y
atención integral en familias donde se presenta la violencia machista, también a
nivel preventivo con programas educativos en centros escolares y campañas de
prevención y sensibilización.
A nivel político también hemos avanzado con el Pacto de Estado en materia de
Violencia de Género, aprobado el 28 de septiembre de 2017 por el Congreso
de los Diputados por unanimidad de todos los grupos políticos, que reafirma
el rol de las entidades locales en la prevención y respuesta frente a la violencia
machista. El pacto de estado sitúa a los Ayuntamientos en la primera línea
de responsabilidad junto con las otras administraciones en la prevención,
detección, atención y protección a las víctimas. Y asimismo plantea la necesidad
de alinear todas las normas del marco jurídico de competencias, con el fin de
que las responsabilidades municipales en esta materia se puedan desarrollar sin
trabas.
En definitiva es fundamental aunar esfuerzos en la prevención, y en la protección
de las víctimas de las violencias machistas perfeccionando el sistema de
detección precoz, protección y asistencia a las mujeres, hijos e hijas víctimas.
Porque están siendo asesinadas tanto las mujeres que denuncian cómo las que
no han denunciado, es urgente revisar el sistema actual de protección ante la
violencia machista.
Sección de Igualdad

Boletín de Comunicación del Área de Gobierno de Derechos Sociales

Noviembre - 2018

2

Igualdad

Consejo Sectorial de las Mujeres. Con motivo del 25 de
noviembre “Día Internacional para la eliminación de la
violencia contra la mujer”.
Fecha: 12 de Noviembre		
Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento
Horario: 17:00 h. a 20:00h
Entre los puntos tratados en el Consejo hay que
destacar la amplia participación del movimiento
asociativo femenino que sigue sumando nuevas
incoporaciones a este órgano de participación. En
esta ocasión las asociaciones Amigos Mira, Mujeres en
Zona de conflicto, thea (trastorno del espectro Autista y
necesidades especiales), se han inscrito en el Consejo.
Más de 90 Asociaciones forman parte del mismo.
En el consejo se ha realizado un seguimiento de las
propuestas realizadas y las representantes de las
asociaciones INCIDE, REDIME, ACREM y ASAMMA, han
expuesto las nuevas propuestas que han surgido en los
grupos de trabajo del Consejo.

Fuente: Sección de Igualdad de Oportunidades
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Campaña para conmemorar el 25 de noviembre, Día
Internacional de la eliminación de la Violencia contra la
Mujer.
Actos en Conmemoración del Día internacional contra la
eliminación de la Violencia contra la Mujer

L

a campaña de éste año denominada “Realismo o
Realidad” y quiere reflejar el drama que supone
la violencia machista en nuestra sociedad, en todas
las esferas, en primer lugar los daños irreparables a
nivel personal en las mujeres que la sufren, en su familia
y entorno más cercano y también en la sociedad en su
conjunto.
Es una campaña que quiere concienciar sobre la
necesidad de que la violencia machista se termine en
todas sus manifestaciones, partiendo de la imagen de
obras de arte que reflejan a mujeres relevantes a lo
largo de la historia, se propone otra mirada marcada
por la violencia machista, para que todos y todas
reflexionemos sobre ésta lacra social y la necesidad de
eliminarla.
La Macroencuesta de violencia contra la mujer de
2015, detectó que los casos sin denunciar el 65
por ciento, y lamenta que solo un 1,44 por ciento de
las denuncias fueran presentadas por familiares o
amigos. Con esta campaña pretendemos concienciar
a la ciudadanía de que es importante y necesario que
familiares, amistades y personas del entorno de las
víctimas de la violencia machista ayuden a las mujeres
a tomar conciencia de la situación de peligro en la que
se encuentran, y a denunciarla; sabemos que salir del
circulo de la violencia es un proceso muy difícil pues
las mujeres llegan a normalizar su relación de opresión
y tienen mucho miedo a la reacción del maltratador en
el momento que sepan que ellas se quieren separar de
él, y/o que les va a denunciar. A todo ello se unen los
sentimientos de culpa, sobre todo si tienen hijos o hijas
en común.
Con la campaña “Realismo o Realidad” pretendemos
que no se normalicen las situaciones de abusos en
las parejas, que la sociedad no vuelva la mirada hacia
otro lado cuando vea situaciones de violencia machista,
en su familia, en sus amistades, en incluso en personas
de su barrio o comunidad, que se tenga una mirada
crítica y una actitud de ayuda.

La campaña se va difundir en Mupis, Carteles en
Autobuses, y 1000 Mochilas que se repartirán
especialmente entre jóvenes de los centros de
educación secundaria en los cuales estamos realizando
talleres de sensibilización y prevención; además se
difundirá en las redes sociales, prensa y radio.
• ACTO INSTITUCIONAL EN EL MONOLITO EN
HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA
MACHISTA
25 de noviembre. Parque de Málaga. Monolito en
homenaje a las víctimas de la violencia machista
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Con este acto, se pretende contribuir a visibilizar la problemática que nos ocupa en un día tan emblemático cómo
es el 25 de noviembre. Es un acto público convocado por el Ayuntamiento de Málaga con la participación de
todas las Administraciones que trabajan por la igualdad de género además del movimiento asociativo y población
malagueña en general.
• ACTO CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
EN EL TEATRO CERVANTES
Fecha: 27 de Noviembre
Hora: 18:30h.
- Presentación. Celia Bermejo
- Inauguración del Acto por el Alcalde
- Concierto a cargo de la JOPMA, Joven Orquesta Provincial de Málaga
- Reconocimientos a entidades y personas que luchan en contra de la violencia machista
• MUESTRA DE CINE. MUJER EN ESCENA. Empoderamiento feminista contra la violencia de género
Fecha: 13 de Noviembre
Lugar: Cine Albéniz
Horario: 10.00H. Película COLOSSAL. Sesión dirigida a Jóvenes de Educación Secundaria.
17.00h. Un hombre Mejor. Sesión dirigida al Público en General.
20.00h. Proyección de cortos dirigidos, escritos y producidos por mujeres Directoras, Guionistas y Productoras.
• EXPOSICIÓN DE PINTURA “NI UNA MENOS”
Fecha: 30 de octubre al 27 de noviembre
Lugar: Centro de Estudios Hispano Marroquíes. Plaza del Teatro
Horario: Lunes a Viernes de 9:00h a 14:00h.
Autora: Mariemma Yagüe
La exposición de pinturas de Mariemma Yagüe invita a reflexionar sobre la necesidad de una educación más
profunda en igualdad de género. Las obras que componen esta muestra reflejan la situación de la mujer en África,
Latinoamérica o India, la superación de situaciones de violencia de género, o la reivindicación de todo aquello que
aún nos separa de la igualdad real en países más desarrollados.
Mariemma Yagüe es una artista comprometida con el tema de la mujer, habiendo realizado varias muestras
itinerantes sobre la mujer en Canal Sur TV. La trayectoria expositiva de Mariemma Yagüe incluye destinos como
Nueva York, París, Roma, Estocolmo y Lituania, y las más importantes ferias Internacionales de Arte Contemporáneo.
• REPRESENTACIÓN TEATRAL “LOS BUENOS TRATOS”
Fecha: 5 de Diciembre
Lugar: Cine Albéniz
Horario: 12:30h.
Proyecto que se desarrolla desde la Asociación ALSUR, mediante el cual, jóvenes de diferentes centros educativos
malagueños reflexionan sobre la violencia machista con la ayuda de personas expertas en la temática, el objetivo
final es crear una obra para promover los buenos tratos y las relaciones igualitarias entre chicos y chicas,
posteriormente representan la obra en diferentes espacios, es una obra dirigida especialmente para el público
juvenil, que al ser representada por sus iguales logra que los mensajes calen en éste sector de población.
• TALLERES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA MACHISTA EN DISTRITOS:
 TALLERES: NI UN BESO A LA FUERZA (TALLERES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA MACHISTA)
Talleres destinados a la Prevención de la Violencia de Género en personas adolescentes y jóvenes, en la línea de
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la educación en valores basados en la convivencia y el desarrollo personal, y desde una perspectiva de género.
Se trata de facilitar la detección precoz del problema de la violencia en sus fases iniciales, creando ambientes
atractivos de aprendizaje, fomentando la comunicación entre iguales e intergeneracional, la autoestima,
el conocimiento de las relaciones igualitarias, y valorando el conflicto como elemento útil y necesario para
desarrollarse como personas no violentas.
Distritos El Palo, churriana, Campanillas, Puerto de la torre y Teatinos
Imparte: Instituto Sui Géneris

PVG

8 noviembre

IES MEDITERRÁNEO

8:30-10:30

PVG

9 noviembre

IES MEDITERRÁNEO

12:45- 14:45

PVG

15 noviembre

IES MEDITERRÁNEO

8:30-10:30

PVG

16 noviembre

IES MEDITERRÁNEO

12:45- 14:45

PVG

27 noviembre

IES JACARANDA

-

PVG

28 noviembre

IES JACARANDA

-

PVG

29 noviembre

IES JACARANDA

-

PVG

-

IES JACARANDA

-

PVG

27 noviembre

IES CARLOS ÁLVAREZ

-

PVG

28 noviembre

IES CARLOS ÁLVAREZ

-

PVG

29 noviembre

IES CARLOS ÁLVAREZ

-

PVG

-

IES CAMPANILLAS

-

PVG

-

IES CAMPANILLAS

-

PVG

14 y 15 de
noviembre

IES Puerto de la Torre

8:15 a 14:45h

PVG

12 y 26, - 15 y 22
noviembre

IES Nº 1 Universidad
Laboral

Diferentes horarios

PVG

9 y 16 de
noviembre

Colegio La Colina

10:00 a 12:00h

PVG

Por determinar

Colegio Puertosol

Por determinar

PVG

-

DTO 10

-

PVG

-

DTO 10

-

PVG

-

DTO 10

-

PVG

-

IES TORREATALAYA

-

PVG

-

IES TORREATALAYA

-

PVG

-

IES TORREATALAYA

-

PVG

-

IES TORREATALAYA

-

PVG

-

IES TORREATALAYA

-

PVG

-

IES TORREATALAYA

-

PVG

-

IES TORREATALAYA

-
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 TALLER: TE QUIERO LIBRE Y ME QUIERO LIBRE CONTIGO
Distritos el Palo y Ciudad Jardín
Imparte: Asociación Deméter
El amor romántico es el mecanismo cultural más potente para perpetuar el patriarcado, y señala que la lucha contra
la violencia machista debe incluir la consolidación de otros modelos de relaciones y es promulgado a través de
canciones, películas, cuentos, etc. presentándolo como una utopía alcanzable.
Se trata de abrir un espacio en el que explorar el propio concepto de amor romántico que poseemos y que ha sido
convenientemente insertado por la socialización de género machista. Para ello, se propone la deconstrucción de
este concepto a través de una labor de autocrítica y la construcción de uno nuevo y propio, original, alejado de
estereotipos.
 TALLER: “NO ES NO” PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS SEXUALES
Distrito Campanillas
Imparte: Instituto Sui Géneris
Siendo la violencia contra las mujeres en general un problema de enorme magnitud, tanto por su frecuencia,
como por las graves consecuencias para su salud física y psicológica, es en la violencia sexual donde se pone de
manifiesto todos los mecanismos de poder y desigualdad hacia las mujeres.
Pretendemos que jóvenes y adolescentes conozcan qué es una agresión sexual, por qué se produce, cuáles son
los mecanismos sociales y de género que la sustentan, la conveniencia o no de determinadas actitudes ante estos
delitos, el conocimiento de los recursos de los que disponemos, así como su utilización. Que tengan también
información de comportamiento adecuados para prevenir una situación de riesgo y las medidas que hay que tomar
en caso que se produzcan.
Creemos que si este programa lo aplicamos a población adulta, preferentemente al colectivo de madres y padres,
podemos contribuir a la erradicación de la violencia sexual en adolescentes y jóvenes.
 TALLER: DEPENDENCIA EMOCIONAL Y RELACIONES TOXICAS: QUERER SER UNO DONDE SOMOS DOS
Distrito Palma-Palmilla
Imparte: el Instituto Sui Generis
Es un proyecto para abordar las relaciones afectivas, el amor y, sobre todo, la dependencia emocional.
Porque siguen siendo las mujeres las que sufren más por amor y acarrean las consecuencias devastadoras de
relaciones afectivas poco saludables.
 Porque la dependencia emocional se aprende a través de la socialización y la cultura y se fortalece con la
dependencia económica, las inseguridades personales y el miedo a la soledad
Porque las vinculaciones malsanas las lleva a elegir compañeros con los que es imposible construir una relación
amorosa sana y equilibrada, o a permanecer años en una relación que no les otorga bienestar e incluso a soportar
situaciones de malos tratos.

Fuente: Sección de Igualdad de Oportunidades
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Talleres de publicidad no sexista. Asoc. Sui géneris

E

ste proyecto está destinado a sensibilizar a las personas que participen en los talleres, casi todas
consumidoras de horas de televisión y de nuevas tecnologías y, muchas, lectoras de prensa y revistas, sobre
la todavía hoy existencia de una representación diferente para cada género en los medios publicitarios. Y de
cómo esa representación no es especialmente grave porque sea diferente, sino porque se nos puede presentar
con contenidos discriminatorios y sexistas, de manera descaradamente explícita en algunos anuncios, y
tremendamente sutil en otros. De cualquiera de las maneras, si los contemplamos acríticamente, favorecemos la
perpetuación de identidades y roles altamente estereotipados.
Se trata de favorecer “Una mirada crítica”, a través de la enorme ventana al exterior que constituye la publicidad, y
que cómo una más de las importantes medidas destinadas a lograr la Igualdad de Oportunidades es esta reflexión,
de manera que nos sirva para poder cultivarnos como personas sexuadas libres de prejuicios sexistas que nos
limitan y que empobrecen las relaciones entre los géneros.

NOMBRE
ACTIVIDAD
Publicidad no
sexista
Publicidad no
sexista
Publicidad no
sexista
Publicidad no
sexista

FECHA

LUGAR

HORARIO

-

IES GUADALMEDINA

-

22 noviembre

IES JACARANDA

-

23 noviembre

IES CARLOS ÁLVAREZ

-

30 noviembre

IES Nº 1 Universidad
Laboral

Por determinar

Fuente: Sección de Igualdad de Oportunidades

Taller. Cómo cambiar mis creencias: herramientas para
manejar nuestros pensamientos y emociones. Distrito
campanillas
Fecha: 6,13,20,27 de Noviembre
Lugar: Junta de distrito de Campanillas. C/Ramírez Arcas,2
Horario: 10:00 a 12:00h
Con este taller se pretende tomar conciencia de nuestra manera de pensar y de sentir.
Comprender el funcionamiento de la mente y los pensamientos y como estas generan las emociones para aprender
a crear un estado mental positivo con el fin de afrontar y responder de la forma más efectiva los retos, dificultades y
situaciones de la vida.
Descubrir como generamos nuestro propio sufrimiento e insatisfacción, mediante una forma de pensar errónea.
Fuente: Servicio de Agentes para la Igualdad. Dto. Campanillas.
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Saludablemente en forma

R

ecorridos o caminatas saludables por diferentes itinerarios de la ciudad.
El pasado día 5 de octubre, usuarias del distrito 6 (Cruz de Humilladero) y del distrito 7 (Ctra. De Cádiz)
realizaron una caminata saludable dentro del proyecto “saludablemente en forma”, que es parte de la
programación de actividades que para las usuarias de los distritos tiene el área de igualdad.
Subimos hasta el castillo de Gibralfaro y realizamos ejercicios de estiramientos y tonificación de la mano de la
técnica de deportes, Mariana Olaru, que trabaja en este proyecto de fomento de hábitos saludables. Las usuarias
valoraron positivamente la actividad pues les permitió realizar ejercicio al aire libre aprovechando el buen tiempo
que suele reinar en nuestra ciudad.
Fuente: Servicio de Agentes para la Igualdad. Dto. Cruz de Humilladero.

Teatro Soledad. Conciliación y corresponsabilidad. Distrito
Bailén-Miraflores
Fecha: 26 Noviembre
Lugar: CEIP Pablo Ruiz Picasso
Horario: 9.00h a 14.00h
Esta actividad viene desarrollándose en el Distrito Bailén-Miraflores y utiliza el teatro como estrategia de
comunicación con las personas asistentes. Se plantea la representación de una pieza, protagonizada por el
personaje femenino “María Soledad”. Una mujer de avanzada edad, que funciona como el reflejo de todas aquellas
que, desde la perseverancia, entregaron plenamente su vida a la tarea que se esperaba de ellas, la de buena
esposa, buena madre, buena mujer…
Tan importante como la representación teatral, es el debate que posteriormente se abre con las personas asistentes.
En él se pretende profundizar en las formas y contenidos de la pieza, ahondando en aquellos relacionados con los
roles de género, la importancia del compromiso con la conciliación y la corresponsabilidad, y las consecuencias
vitales que acarrea el peso de los mandatos de género.
Fuente: Servicio de Agentes para la Igualdad. Dto. Bailén-Miraflores.
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Mundialito sin fronteras 2018

E

l pasado domingo 11 de noviembre se inauguró
el Mundialito sin Fronteras 2018, en el Campo
de fútbol de la Olímpica Victoriana situado en la
calle Santa María Micaela, y que viene cediendo sus
instalaciones solidariamente para la realización de la
actividad desde hace unos años.
En esta edición se quiere recalcar que el principio de la
convivencia en nuestra ciudad está basado en valores
como el respeto, el diálogo y la cultura de paz.
La categoría infantil cuenta, este año, con la tutorización
de la entidad Cien X Cien Latinos, ya que asumen esta
responsabilidad para con los más pequeños.

entidades que recogen en sus siglas diversidad cultural
y nacional, como es el caso de CEAR, Cruz Roja, Cien x
Cien Latinos y Codenaf.
Árbitros colegiados, Protección Civil y Cruz Roja están al
servicio de que la actividad reúna todas las condiciones
de seguridad necesarias para el buen funcionamiento y
consecución de los objetivos marcados.

Un total de 288 hombres y mujeres y más 60 niños/
as de 12 nacionalidades diferentes, participan en este
torneo deportivo durante 6 jornadas dominicales. Sus
nacionalidades son de Argentina, Marruecos, Perú,
Honduras, Ecuador, México, Colombia, Bolivia, Brasil,
Ucrania, Paraguay, Nigeria y España. Además de

El fútbol, considerado como un deporte muy competitivo,
se convierte, con el Mundialito sin Fronteras, en un
escenario en el que el mutuo conocimiento y la amistad
entre los participantes, ha consolidado a lo largo de los
años una red sólida de apoyo social multicultural con un
importante arraigo en la ciudad.

Fuente: Negociado de Cooperación al Desarrollo e Inmigración

Actividad “Érase una vez…Hacienda Cabello”

E

n la semana del 15 al 19 de octubre de 2018, el
Servicio de Intervención y Mediación Comunitaria
del Ayuntamiento de Málaga dio continuidad al
proyecto “La Magia de la palabra”, en el Pasaje Daniel
Ramírez de la barriada Hacienda Cabello, un proyecto
que nació en el mes de octubre de 2017 con el objetivo
de construir puentes de unión entre la comunidad
escolar y el barrio donde el servicio viene trabajando
desde el año 2015. En esta ocasión, se ha contado con
la colaboración del CEIP Luis Buñuel, la Universidad
Laboral, la Asociación Artística Stroke Art, la Asociación
de vecinos RAPPA Cabello, Málaga Más Bella,
Fundación Unicaja, Málaga cómo te quiero y el Distrito
Nº10 de Puerto de la Torre.
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El eje central de esta actividad ha sido intervenir en
dos fachadas de la promoción nº 84 de Hacienda
Cabello, que se encuentra en el centro del barrio. En
dicho espacio se ha plasmado una petición realizada
por la Asociación de Vecinos RAPPA Cabello, dónde
se ha realizado un mural sobre la fauna y flora típica
de la zona, como son olivos, algarrobos, primillas o
camaleones.
Junto al mural se diseñaron otras acciones
complementarias, aledañas a la fachada, con el objetivo
no sólo de crear conciencia ambiental, sino también
generar una mayor sensibilidad en el vecindario del
entorno por mantener limpio el espacio público. Estas
intervenciones las han realizado 32 alumnos y alumnas
de la Universidad Laboral y 75 alumnos y alumnas del
CEIP Luis Buñuel.
Las acciones con el alumnado de ambos centros ha
consistido en:
Pintada de plantillas por el suelo del pasaje con
mensajes de concienciación.
Realización de dos murales, cada uno con una frase:
• “Cuida tu entorno, cuida Málaga”
• “Un gesto que te honra, cuido Málaga”
Realización de juegos populares en suelo del pasaje.

Fuente: Servicio de Intervención y Mediación Comunitaria
Negociado de Cooperación al Desarrollo e Inmigración
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Actividades CSSC Campanillas:
Triunfal pasaje del terror en “Las Castañetas”

El pasado 31 de Octubre en horario de 17:00 a
19:30 se realizó el taller “pasaje del terror” en el
centro social “Castañetas”, ubicado en el distrito
de Campanillas. El taller se abrió para todos los
públicos, y, su puesta en escena y desarrollo fue
elaboración del alumnado que compone la “CiberAula”, sus madres, padres y monitores. Pese a
la lluvia, la asistencia fue plena, rondando los
80 participantes que quisieron pasar un rato de
convivencia familiar junto a sus vecinos.
Con este taller se ha pretendido abordar temas
como la solidaridad y la conciliación familiar,
fomentando las buenas relaciones tanto dentro de
la familia, como las interacciones entre los propios
vecinos. A través de las niñas, niños y los trabajos
realizados, se ha querido involucrar a todo el
contexto posible, para así exprimir, en la medida de
lo posible, las cualidades del taller.
Trabajar con el alumnado y su contexto en base a
tradiciones culturales nos permite crear espacios
de compañerismo, diálogo y compresión en el
barrio, de forma lúdica y divertida para todos los
participantes.
Jóvenes al cine con Incluya

El pasado 15 de noviembre los chicos de la
asociación Incluya Autismo de Campanillas y
un grupo de jóvenes que participan en el taller
de Desarrollo Personal de Servicios Sociales
Campanillas en el IES Mª Victoria Atencia de
Santa Rosalía compartieron una amena tarde
de convivencia en el cine con la película
Cascanueces. En esta actividad confluyen
objetivos del proyecto de apoyo a la dependencia
del distrito y del proyecto de trabajo en red en el
núcleo de Santa Rosalía-Maqueda, se pretende
poner en valor las fortalezas de los jóvenes,
mejorar sus habilidades sociales y además
favorecer la inclusión con el resto de sus vecinos.
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 Educación saludable en "Las Castañeras"
El pasado martes 20 de noviembre, en horario de 17:30
a 19:00 se realizó el taller de la “Campaña contra la
obesidad infantil 2018” en el centro social “Castañetas”,
ubicado en el distrito de Campanillas. Dicho taller iba
enfocado a los menores, madres y padres participantes
del aula “CiberCaixa”, coordinados por los monitores
y bajo las explicaciones de los profesionales de
“MálagaSana”.
Con este taller se ha pretendido que menores,
madres y padres adquieran hábitos de alimentación
saludable, mediante una charla informativa; fomentar las
actividades en familia con la realización de diferentes
actividades lúdicas, y, reforzar las buenas relaciones
de ayuda y cooperación entre las distintas familias
del barrio que se benefician del aula “CiberCaixa”,
con una posterior “merienda frutada” que los menores
prepararon, realizando diferentes figuras con fruta
aportada por la campaña.

El trabajo con menores, madres y padres en base a sus
actividades cotidianas, nos ayuda a establecer espacios
de confianza y afectividad con las familias, y, a su vez,
luchar contra un problema actual, como es la obesidad
infantil y los malos hábitos de alimentación.

Fuente: Centro de Servicios Sociales Comunitarios Campanillas

Actividades CSSC Cruz de Humilladero:
 Taller de dulces navideños en los talleres de San

José de “El Viso”.

El pasado lunes 12 de noviembre se ha adelantado
la Navidad en los talleres que el Centro de
Servicios Sociales de Cruz del Humilladero tiene en
la barriada San José de “El Viso”.
El trabajo que habitualmente se desarrolla se
ha transformado, en un taller de tradicionales
dulces navideños, donde todos los participantes
pusieron en común las recetas familiares de estos
apreciados dulces y metieron literalmente la
“mano” en la masa, y elaboraron con gran cariño y
maestría los dulces de toda la vida como los roscos
fritos, borrachuelos y empanadillas.
Este taller terminó compartiendo una paella entre
todos los participantes, y degustando como postre
todos los dulces realizados.
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Primera sesión Aula de familia en el C.S.S.C. Cruz

del Humilladero: ”Mi hijo no me hace caso”

El pasado martes, 13 de noviembre, se realizó
la 1ª sesión del Aula de Familia 2018-2019, en el
Centro de Servicios Sociales Cruz del Humilladero,
coordinado por el CEMAIF. Ésta sesión llevó por
nombre “Mi hijo no me hace caso”, y su temática
consistía en la trasmisión de técnicas educativas
eficaces para el manejo de situaciones conflictivas,
así como la adquisición de hábitos en los primeros
años de la infancia. Además de los conceptos
explicados en la charla, se facilitó a los asistentes,
material donde se especificaban de forma
esquemática las técnicas más útiles para el cambio
de conducta en los hijos.
Esta sesión se ha desarrollado con una charla,
donde se ha expuesto el tema apoyándose con la
proyección de varios videos. Al final de la misma
se han realizado varios casos prácticos, trabajados
en grupos pequeños, para poner en práctica las
herramientas y estrategias aprendidas.
Se pasó un cuestionario de forma anónima
para evaluar diversos parámetros de la sesión:
Tema, duración, ponente, trabajo en grupo. Este
cuestionario tiene como novedad este año, que
su evaluación se basa en un criterio de colores,
concretamente en los colores del semáforo: Rojo No le ha gustado. Amarillo – Le ha gustado regular.
Verde – Le ha gustado mucho.
Se considera que esta primera sesión del aula de
Familia 2018-2019 ha sido todo un éxito, ya que
han participado activamente las 48 familias que
asistieron.

Fuente: Centro de Servicios Sociales Comunitarios Cruz de Humilladero
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Actividades CSSC Bailén-Miraflores:
Acto de solidaridad
El pasado viernes 16 de noviembre los trabajadores y trabajadoras del Centro de Servicios Sociales de BailénMiraflores nos hemos unido por nuestra compañera Charo Rus que sufrió una agresión en su puesto de trabajo.
Sólo quisimos solidarizarnos con ella y con tod@s los compañer@s que han pasado por ese trance y pedir
RESPETO, pues trabajamos para mejorar la calidad de vida de las personas y de las familias.

“Conozco mi ciudad”
El Centro de Servicios Sociales de Bailén-Miraflores
ha comenzado este curso una iniciativa, “CONOZCO
MI CIUDAD”, tomando la educación como eje, pero
con un enfoque distinto dentro del Proyecto de Ocio y
Tiempo libre. Con el objetivo de generar una inquietud
en los menores de los talleres, se realizarán una serie
de salidas culturales en torno al centro histórico y los
monumentos más emblemáticos de Málaga.
Para estimularles más, los menores y adolescentes
trabajarán previamente los lugares que luego visitarán,
sus orígenes, curiosidades, historia, tradiciones, etc.
referidos a la ciudad.
Se trataría de impulsar la integración y la participación
de los niños y niñas en la vida social y cultural.
En total más de 60 menores y adolescentes se
integrarán en esta nueva propuesta educativa.
Halloween con los menores
Los más pequeños que participan en los talleres de
la Bda. De la Corta, de Miraflores y de Monte Pavero
han disfrutado de esta simpática actividad. Disfraces,
música, merienda, photocall, talleres y juegos formaron
parte del programa organizado por el Centro de
Servicios Sociales de Bailén-Miraflores.
Se planificó actividades divertidas para los menores
de los talleres de Prevención, dejando por un día las
actividades extraescolares.
Fuente: Centro de Servicios Sociales Comunitarios Bailén-Miraflores
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Ponencias:
 “Rebeldes del Género: intervención con las
adolescentes que sufren violencias”
El pasado 9 de noviembre desde el Servicio de
Violencia Sexual y Género del Área de Derechos
Sociales, se ofreció una ponencia dentro de las
Jornadas Comarcales sobre Violencia de Género de la
Consejería de Salud acerca de las violencias que sufren
las adolescentes y el modelo de intervención con las
mismas que se lleva a cabo desde el Ayuntamiento de
Málaga mediante el Programa Rebeldes del Género.
En la misma se expuso la necesidad de crear
servicios especializados para trabajar las violencias
en adolescentes y jóvenes derivadas de sus
particularidades en las administraciones públicas
así como la necesidad de contar con profesionales
formadas para llevar a cabo los mismos.
 “El sexismo como origen de las violencias contra las
mujeres”
El pasado 16 de noviembre desde el Servicio de
Violencia Sexual y Género del Área de Derechos
Sociales, se ofreció una ponencia en la Facultad de
Económicas y Empresariales dentro del marco de las
actividades del Rectorado para la Igualdad de la UMA
programadas para el mes contra la Violencia de Género.
En la misma, se expuso cómo el machismo y el sexismo
se encuentran en el origen de las violencias hacia las
mujeres en ámbitos como los videojuegos, las películas,
la política o las redes sociales.

■ Angélica Cuenca durante su ponencia.

A través de este análisis se concluye la teoría
diferenciadora entre las violencias machistas y otros
tipos de violencias, al estar sustentada en una ideología
de desequilibrio de poder.
Fuente: Servicio de Violencia Sexual y Género

Actividades para mayores Distrito Este
En octubre dieron comienzo los Talleres para Mayores que organiza el Distrito Este, dirigidos a personas Mayores
de 55 años, para la ocupación terapéutica del tiempo libre y prevención de la dependencia con un total de 1.600
plazas.
Recordamos en este espacio los Talleres ofertados y ocupados ya en un noventa por ciento, con recepción de
solicitudes durante todo el curso para cubrir las posibles vacantes.
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¿Qué talleres ofrecemos desde el distrito?
Centro de Mayores María Galán Haro – Centro de Servicios Sociales Comunitarios:
Informática:
120 plazas

Cerámica:
40 plazas

Encaje de Bolillos:
45 plazas

Yoga:
120 plazas

Manualidades:
80 plazas

Centro Social Mayores de Pedregalejo:
Baile Salsa:
90 plazas

Baile Regional:
68 plazas

Informática:
112 plazas

Inglés:
80 plazas

Taichí:
120 plazas

Yoga:
105 plazas

Encaje de Bolillos:
20 plazas

Pintura:
25 plazas

Gimnasia:
130 plazas

Artesanía:
40 plazas

Centro Ciudadano y de Formación en C/ Almería:
Taichí:
50 plazas

Yoga:
30 plazas

Centro Ciudadano Cuatro Esquinas:

Baile Salsa:
40 plazas
Asociación de Vecinos/as de La Araña:

Aula de Mayores:
25 plazas

Manualidades:
25 plazas

Centro Ciudadano de Jarazmín:
Taichí:
30 plazas

Manualidades:
25 plazas

Baile Salsa:
15 plazas

Asociación de Vecinos/as Olías:
Costura:
25 plazas

Manualidades:
25 plazas

Asociación de Vecinos/as La Mosca:
Manualidades:
25 plazas

Baile de Verdiales:
25 plazas

Centro de Recursos Asociativos de C/ Bolivia:
Taller de cocina para hombres:
40 plazas

Zumba:
25 plazas

Maragatas:
50 plazas

AVIVA:
Taller de escuela de espalda en piscina:
24 plazas

Fuente: Centro de Servicios Sociales Comunitarios Distrito Este -El Palo
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Investigando en Servicios Sociales

E

n 2010 el Ayuntamiento de Málaga aprobó en el
Pleno municipal un proyecto para el desarrollo de
la investigación social y su difusión a través de un
Observatorio. La idea surgió, con una moción que se
presentó, y fue aprobada por todos los grupos políticos.

evidenciar los datos de la realidad social de la ciudad y
ponerlos al servicio de quien los necesite , en efecto los
datos obtenidos desde el Observatorio han servido ya
para la elaboración de tesis doctorales y trabajos de fin
de masters en el entorno de la Universidad de Málaga.

Su objetivo primordial es poner en evidencia las
situaciones de pobreza y exclusión social, a través
de acciones e iniciativas orientadas a mejorar la
intervención dando a conocer resultados objetivos para
su debate y reflexión.

Los datos base con los que trabaja el Observatorio
Municipal para la inclusión social son los anuales del
Padrón de Habitantes, del Callejero, de la Cartografía
Municipal y del Sistema de Usuarios de Servicios
Sociales (SIUSS). Todos ellos son fuentes de datos
primarias.
Para asegurar la calidad y fiabilidad de los datos se
realizan proyectos instrumentales como el que se ha
llevado a cabo entre los años 2017 y 2018 de Calidad
de Datos en SIUSS.

El Observatorio Municipal para la Inclusión Social nace,
en el Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento
en 2012 con el fin de conocer la realidad social de la
población de la ciudad de Málaga, facilitar información
que ayude a la investigación sobre las causas y
consecuencias de la pobreza y la exclusión social,
difundir los datos obtenidos de la investigación social
para apoyar la toma decisiones en la planificación y la
intervención social.
Se trata de un proceso de investigación de la realidad
social, para una continua actualización del diagnóstico
social de la ciudad. Su actividad se concreta en
generar publicaciones periódicas como el Estudio de
Condiciones de Vida de la población usuaria de los
servicios sociales de atención primaria y el Estudio de
Indicadores Demográficos de la población de la ciudad,
en publicar estudios e investigaciones como el Mapa
de Servicios Sociales de Málaga (2016), y en general,

Entre sus colaboradores cuenta con el apoyo de otras
entidades municipales, ONG, colegios profesionales
y la Universidad de Málaga a través del grupo
de investigación “Calidad de vida e Intervención
Comunitaria y Organizacional (HUM-590)”.
Poner en evidencia situaciones de pobreza, diferenciar
lo que es la opinión de lo que son hechos constatados,
conocer y explicar. Lo que no se visibiliza no existe y
a lo que no existe, no se le busca solución. Los temas
sociales se tratan con poca profundidad, por eso
el esfuerzo tiene que ser mayor y más riguroso, los
resultados de las intervenciones sociales se consiguen a
largo plazo.
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El equipo interdisciplinar lo componen dos trabajadoras
sociales, Lola Ruiz, Julia Villalobos y un informático,
Juan Antonio Bermúdez, profesionales que cuentan con
más de 30 años de experiencia y especialización en
investigación social y comunitaria.
No obstante el Observatorio Municipal para la Inclusión
social cuenta con todos los profesionales que trabajan
en los Servicios Sociales, sus conocimientos, su trabajo
y su experiencia nutren los trabajos del observatorio.
La investigación en Servicios Sociales tiene mucho
potencial de presente y de futuro, como ya se ha
reconocido en la actual Ley de Servicios Sociales de
Andalucía. Todo lo que no se sistematiza se pierde, en
Servicios Sociales hay mucho trabajo hecho y mucho
conocimiento que hay que poner en valor, es una
tarea que no tiene fin, ahora estamos en ‘la punta del
iceberg’.
Fuente: Equipo Periodismo UMA; Christian González y José Antonio López

Circulando desde arriba

U

n grupo de mayores apura su última partida de
dominó en el Centro Ciudadano del Parque del
Oeste, entonces les avisan para subir al piso
de arriba y asistir a la segunda charla informativa
en materia de seguridad vial para el colectivo, en la
que se abordarán temas como los puntos peligrosos
de la ciudad, qué se debe hacer en ciertos casos o
concienciar al colectivo sobre las limitaciones de la
edad.
La Subcomisión Provincial de Educación Vial de la
Jefatura de Tráfico de Málaga con la colaboración
de Aspaym, la Policía Local, Adacema y la sección
de mayores del Ayuntamiento de Málaga, organizan
la charla informativa orientada a mayores en materia
de educación vial con el objetivo de “mantener la
interacción de los mayores con el entorno de forma
segura”.
Entre las muchas actividades y programas orientados al
colectivo de mayores, ésta en concreto consistía en una
charla de prevención muy importante para salvaguardar
la integridad y la salud de los mayores en materia de
seguridad vial, ya sea como peatón, como conductor o
como pasajero.
Bajo el lema de “Mayores, activos y seguros”, daba
comienzo la reunión promovida por la Jefatura de
Tráfico, contaba con la atención plena del público
presente que atendía expectante las indicaciones
y explicaciones de los distintos relatores que, con
un diálogo sencillo y limpio conseguían transmitir el

mensaje deseado de forma clara y eficaz.
En estos momentos, debido a la novedad y poca vida
del proyecto, se trata de una campaña piloto que
todavía no está enmarcada en ningún área específica de
la sección de mayores del Ayuntamiento. No obstante,
teniendo en cuenta la buena acogida y la necesidad
de informar al grupo, se prevé que en unos meses el
proyecto se incruste como tal en el área de prevención
y se convierta en una actividad rutinaria más dentro del
programa fijado.

“Debido a la novedad y poca vida del
proyecto, se trata de una campaña
piloto”
Así comenzaba José Luis Sánchez, subinspector de
la policía local de Málaga que, junto con el resto de
los ponentes, se encargó de usar un lenguaje sencillo
y cercano donde dejó de lado toda la ambigüedad e
imprecisión que suelen tener este tipo de temas. Los
asistentes se sorprendieron al conocer las estadísticas.
En Málaga se produce un atropello al día. En 2017
fallecieron 19 personas de edad avanzada, de las que
nueve eran conductores, nueve peatones y un pasajero.

“Estamos aquí porque os queremos y
os envidiamos”
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El objetivo, además de sensibilizar al colectivo, es
propulsar este tipo de charlas en la provincia a través
de los distintos centros ciudadanos de la ciudad
paulatinamente, cuyos destinatarios son las personas
mayores de 60 años, un gremio que cada vez tiene más
importancia en la sociedad, y que en el ámbito de la
seguridad vial está considerado como grupo vulnerable.

“El objetivo, además de sensibilizar
al colectivo, es propulsar este tipo
de charlas a través de los distintos
centros ciudadanos”
Es por ello que el proyecto está orientado para el
futuro, con el fin de llegar al mayor número de mayores
posibles en la provincia y concienciar del peligro que
corren como usuarios partícipes de la seguridad vial.
Actualmente, el plan es realizar una charla al mes
en los distintos centros ubicados en los diferentes
distritos de la ciudad para abarcar al mayor número de
personas posibles y conseguir así reducir el número
de accidentes relacionados con este colectivo en toda
Málaga.

“Un golpe a 25 km/h es como si te
cayeras de un primer piso”
Mientras el público ojeaba vagamente los distintos
panfletos y guías informativas que se les habían ofrecido
previamente, la ponente Mª Ángeles Campuzano,
Coordinadora Provincial de Educación Vial, hizo hincapié

en diferentes consejos útiles de seguridad vial, el uso
de una buena conducta como peatones, conductores
o pasajeros, la influencia de los medicamentos o el
alcohol a la hora de conducir o la actualización de
conocimientos para adaptarnos a los cambios y prevenir
accidentes. “Un golpe a 25 km/h es como si te cayeras
de un primer piso”, recalca Mª Ángeles. El último punto
fue especialmente polémico cuando apareció en escena
el ‘temido’ patinete eléctrico, que no tiene muy buena
reputación entre las personas mayores.

“Las vidas de Marta y Pepe se
rompieron de golpe”
Finalmente, tomaba la palabra Betty, presidenta de
la asociación Aspaym Málaga. “Las vidas de Marta y
Pepe se rompieron de golpe”, cuenta Betty recordando
una historia real para sensibilizar a los mayores de lo
peligroso que es conducir cuando ya no se tienen las
destrezas adecuadas y opten así por usar el transporte
público.
Ante todo, la charla consistía en hacer una campaña de
prevención con el fin de evitar accidentes y concienciar
al colectivo del riesgo que corre si no se actúa
prudentemente. La reunión es interesante en todos los
sentidos, y es que los mayores, en la gran mayoría de
ocasiones, se consideran una voz de autoridad dentro
de la familia, por ello es importante sensibilizarlos y que
éstos aporten su conocimiento a sus allegados.
Fuente: Equipo Periodismo UMA; Christian González y José Antonio López
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Palpitaciones de vida
Imagine que se levanta por la mañana para asistir
a clase, que estudia en la Facultad de Comercio y
Gestión de la Universidad de Málaga, imagine que
sufre un infarto y las instalaciones no cuentan con un
desfibrilador. Esta es la historia de una alumna que
perdió la vida hace algo más de un año ante la mirada
atónita de todos sus compañeros.

Entre los objetivos de la campaña `Málaga
cardioprotegida´ se encuentran: Llegar a la cifra de
1.000 desfibriladores en toda la ciudad, formar a
profesionales y ciudadanos sobre su uso y dotar de
medios tecnológicos a la ciudad mediante la instalación
de columnas que, al tirar del desfibrilador, realizaría una
llamada automática al 112.

Si al lado de cada extintor hubiera un desfibrilador y
personas con conocimientos mínimos, podrían salvarse
hasta 4.500 vidas al año ante un posible paro cardiaco.
Por ello, desde el ayuntamiento de Málaga se pretende
realizar una campaña con el objetivo de garantizar la
máxima seguridad al ciudadano ante un evento de
emergencia.

En una parada cardiaca los primeros 10-15 minutos son
clave para la persona que lo esté sufriendo, a raíz de
ahí la persona corre un gran riesgo de muerte. Es por
ello que se plantea la necesidad de incorporar un mayor
número de desfibriladores externos y automáticos (DEA)
en las zonas de mayor afluencia de personas.

Los implicados en el proyecto son: Protección Civil,
desarrollando programas de formación a personal
interesado; el CEMI, que se encarga de la parte
tecnológica, y el Área de Derechos Sociales, que
ha dispuesto en los últimos dos años de un total de
100.000€ para la adquisición de los desfibriladores.
Actualmente están instalados los correspondientes al
año 2017 y pendientes de instalar los contratados en
2018.

En este aspecto, la parte tecnológica es clave para
tener los desfibriladores localizados en todo momento y,
gracias al CEMI, es posible visitar una cartografía digital
que ofrece al usuario información básica acerca del
dispositivo en cuestión.
Paralelamente a esto, el proyecto pretende incorporar
al mapa los desfibriladores de terceros. Y es que
actualmente el mapa virtual solo ofrece información de
los DEA instalados por Protección Civil, dejando fuera a
entidades como la UMA, la Junta de Andalucía, bancos,
hoteles, farmacias… La colaboración y los acuerdos
con estas organizaciones son clave para ofrecer una
información amplia y necesaria al usuario.

Boletín de Comunicación del Área de Gobierno de Derechos Sociales

Noviembre - 2018

21

Artículos

Por último, cabe resaltar que la campaña orienta su política hacia la multipantalla, por lo que cualquier usuario
en cualquier dispositivo puede acceder fácilmente a la cartografía digital y disponer de la información necesaria.
Además, se están realizando trámites para la firma de convenios con la Sociedad Española de Cardiología y la
Fundación Casa de Corazón para incluir una aplicación móvil de descarga gratuita que ofrece datos sobre el
desfibrilador.
Enlace Geoportal de la página del Ayuntamiento de Málaga: http://callejero.malaga.eu/?gp=o
Fuente: Equipo Periodismo UMA; Christian González y José Antonio López

Plan del Centro de Servicios Sociales Comunitario
Campanillas curso 18-19

E

l Plan del CSSC de Campanillas, presenta
como novedad mantener la organización de la
intervención individual familiar por el territorio y el
resto de proyectos por gestión de competencias.
Programa - TRABAJO SOCIAL DE ZONA

Programa - PREVENCIÓN DE LA MARGINACIÓN E
INSERCIÓN SOCIAL
Proyecto 1. Escuela de familia:
∙ Sesiones grupales como parte de la intervención de
los tratamientos o preventivos.
∙ Sesiones informativa/formativas.

Proyecto. Información, valoración y Orientación.

Proyecto 2. Prevención y atención a los menores:

 RECEPCIÓN
SERVICIO DE INFORMACION VALORACION Y
ORIENTACION (SIVO):

2.1. “Prevención absentismo “
2.2. Talleres de desarrollo personal:
∙ Habilidades sociales
∙ Encuentros en el recreo
∙ Estamos preparados
2.3. Talleres “minipandi” en la cocina
2.4. Actividades kit hábitos saludables.
2.5. Talleres adolescentes y jóvenes en Castañetas y
Campanillas.
Proyecto 3. Prevención “talleres para adultos”
3.1. Taller de Baile “corazón contento”. Campanillas y
Castañetas
3.2. Taller “Creando”, 18-19.
3.3. Taller de Fiestas Populares. Campanillas y
Castañetas
3.4. Taller de Teatro “Relatos de hoy” Castañetas
3.5. Taller de Manualidades Castañetas, 18-19.

∙ Casos no demorables
∙ Atención Directa UTS
∙ Aplicación de prestaciones Ley de Dependencia.
∙ Renta Mínima
Programa - FAMILIA Y CONVIVENCIA
Proyecto1. Tratamiento Individual Familiar.
Proyecto 2. Servicio de ayuda a domicilio:
∙ Gestión del Servicios Ayuda a Domicilio.
∙ Apoyo en las incidencias, seguimiento de los casos.
∙ Reparaciones en domicilio.
Proyecto 3. Tratamientos grupales:
3.1. Taller ocupacional SAD.
∙ Actividades en Campanillas, Santa Rosalía.
∙ Coordinación con enfermera de enlace y T. Social del
centro de salud.
∙ Taller de estimulación de las funciones cognitivas.
∙ Salidas lúdicas dependientes y familiares.
3.2. Taller “cocina”.
3.3. Taller “desarrollo de mujeres”
3.4. Taller de horticultura
3.5. Taller cocina adolescentes

Otros departamentos municipales:
∙ Gimnasia Mayores.
∙ Aula de Formación. Informática. Más Cerca
∙ Otros
Proyecto 4. Programación Asperones fase 2
4.1. Proyecto “educación para la salud”
4.2. Proyecto “orientación laboral”
4.3. Proyecto “alfabetización”
4.4. Proyecto “ Yo y mi entorno”
4.5. Proyecto “mejora tu casa mejora tu barrio”.

Boletín de Comunicación del Área de Gobierno de Derechos Sociales

Noviembre - 2018

22

Artículos

ESCUELA
DE FAMILIA

RMI

-

Sesiones
grupales

TS Paloma
-

DESMANTELAR

ACTIVIDADES DE OTRAS ÁREAS
Gimnasia Mayores
Mascerca. Uso de NNTT

Sesiones
formativa

ATENCIÓN INDIVIDUAL
PROYECTOS

Actividades
Preventivas

INSERCIÓN LABORAL
ENTIDADES

Auxiliares
Administrativos
DEPENDENCIA

ADULTOS

UTS

RECEPCIÓN

COLABORACIÓN
VECINAL

Talleres
para
adultos

s

TRABAJO RED
SANTA ROSALÍA

Presencial
Telefónica
Telemática

NO
DEMORABLE

RECURSO
TRATAMIENTO
FAM INDV

TRATAMIENTOS
GRUPALES

MENORES
ABSENTISMO ESCOLAR

CITA PREVIA

PIA (Dependencia)

Desarrollo Personal

Apoyo a
cuidadores
INCLUYA
Talleres
SAD

HABILIDADES SOCIALES
Encuentros en el recreo
Estamos preparados

Cocina Adultos

SAD

Campañas en Centros Escolares
Horticultura

Apoyo
Depend

Minipandi en la cocina

Taller adolescentes Y jóvenes

Pandilla
en la cocina

CONVENIO
CAIXA
PROINFANCIA

CIBER
COMUNIDADES

PLAN DE ZONA
DESFAVORECIDA

INCIDE
ACCEM
INFANIA
EOEO

INSERCIÓN LABORAL

Refuerzo Educativo
Atención teraeútica
Apoyo Educativo Familiar
Ocio y tiempo libre
Bienes

ENTIDADES

COMISIÓN B.S. DISTRITO
Agentes sociales
- INFANCIA
- -EMPLEO

Coordinar actuaciones
MENORES en el distrito
-Guía de Recursos
- Otras actuaciones

Auxiliar es
Administrativos
RMI

DEPENDENCIA

Proyecto 5. Programación Barriada Las Castañetas
5.1 Vecindad.
5.2 Ciber aula.
5.3 Pendiente de programar Plan Zona Desfavorecida.
∙ Diagnostico participativo.
∙ Programación haciendo más énfasis en la formación y empleo. Según Equipo nuevo
∙ Coordinación con las distintas Áreas municipales
∙ Coordinación con la entidades sociales que van a intervenir.
∙ Trabajo comunitario…
Programa - PARTICIPACIÓN SOCIAL
Proyecto1. Trabajo en red en Santa Rosalía 18-19
Proyecto 2. Colaboración vecinal comunitaria.
Proyecto 3. Coordinación con mesa Campanillas.
Proyecto 4. Comisión Bienestar Social Distrito.
Fuente: Rosario Pavón Miranda, Jefa de Sección
de los Servicios Sociales de Campanillas
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Trainning App: actualizando, una pionera “aplicación” para
potenciar el éxito del alumnado del Puerto de la Torre

D

esde el Centro de Servicios Sociales Comunitarios
del Puerto de la Torre se ha puesto en marcha
durante el presente curso escolar el proyecto
Trainning App: actualizando, destinado a niños y niñas
que cursen 6º de Primaria o 1º de la ESO en diferentes
centros educativos del Distrito. Se trata de una iniciativa
que se enmarca en el Programa de Prevención e
Inserción Social del CSS del Puerto de la Torre.
El objetivo principal de este pionero proyecto es
potenciar el éxito educativo del alumnado, a través
del entrenamiento en habilidades emocionales y la
gestión saludable de conflictos. Asimismo, persigue
la prevención del absentismo escolar; la promoción
de las relaciones igualitarias entre los menores; su
acompañamiento en los tránsitos de etapas educativas,
así como el fomento del trabajo en red con los centros
educativos.

■ La “aplicación” Trainning App.

■ Un grupo de alumnos trabajando en grupo.

■ Niños y niñas participando en una de las sesiones.

■ Material complementario empleado
en las dinámicas de trabajo.
.

Para el diseño de este programa se ha recurrido al
símil de la instalación de una aplicación (APP) en
un dispositivo móvil como guía para proponer los
contenidos y dinámicas al alumnado y que éstos les
resulten más atractivos. Las sesiones de trabajo se
desarrollarán en los centros educativos en horario
escolar y contarán con una primera parte, en la que
se propondrá un determinado contenido teórico, que
se trabajará a continuación a través de una dinámica
participativa para facilitar la asimilación de los mensajes.
En esta primera edición, participarán en el proyecto
Trainning App: actualizando los siguientes centros
educativos: Universidad Laboral; IES Torre Atalaya;
IES Puerto de la Torre; CEIP Adelaida de la Calle;
CEIP Salvador Allende y CEIP Gandhi. El programa se
desarrollará de octubre del 2018 a junio de 2019. Al
término del mismo, todos los niños y niñas participantes
recibirán un diploma acreditativo de que “su
actualización ha sido completada al 100%”, siguiendo
con el símil del lenguaje tecnológico.
Fuente: Centro de Servicios Sociales Comunitarios Puerto de la Torre
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Inauguración instalaciones CSSC Teatinos-Universidad

∙ Actividad prevista: Inauguración de las nuevas instalaciones del Centro de Servicios Sociales TeatinosUniversidad.

∙ Fecha: 5 de diciembre.
∙ Lugar: La ubicación del nuevo Centro es calle Juan de Robles nº 38. Teléfono: 951926171
∙ Breve descripción: Desde el día 12 de noviembre, el Centro de Servicios Sociales Teatinos Universidad se ha
trasladado a esta nueva ubicación ofreciendo la misma atención y servicios a la ciudadanía del distrito Teatinos
Universidad.

∙ Otros datos de interés: Los servicios que ofrece son
Servicio de Información, Valoración y Orientación sobre recursos y derechos sociales, orientando a cada persona
al recurso más adecuado a su necesidad.
 Servicio de apoyo a la Familia: Tratamiento y apoyo familiar, Aula de Educación Familiar, Servicio de Ayuda a
Domicilio, Alojamiento Alternativo
Servicio para la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia. Elaboración del
Programa Individual de Atención (PIA). Seguimiento de las prestaciones.
- Iniciación del proceso de acceso al Sistema de Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía así como el
proyecto de intervención social.
 Servicios de Prevención e Inserción Social: Prevención y tratamiento del Absentismo escolar, Educación en el
Tiempo Libre y Talleres Ocupacionales.
Servicios de Promoción de la Participación y la Cooperación Social: Promover la participación del ciudadano en
grupos, asociaciones e instituciones, Apoyo al asociacionismo.
La identificación e intervención en situaciones de exclusión social.
Atención a las urgencias y emergencias sociales.
Fuente: Centro de Servicios Sociales Comunitarios Teatinos-Universidad
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Representación teatral “Los buenos tratos”
Fecha: 5 de Diciembre
Lugar: Cine Albéniz
Horario: 12:30h.
Proyecto que se desarrolla desde la Asociación ALSUR, mediante el cual, jóvenes de diferentes centros educativos
malagueños reflexionan sobre la violencia machista con la ayuda de personas expertas en la temática, el objetivo
final es crear una obra para promover los buenos tratos y las relaciones igualitarias entre chicos y chicas,
posteriormente representan la obra en diferentes espacios, es una obra dirigida especialmente para el público
juvenil, que al ser representada por sus iguales logra que los mensajes calen en éste sector de población.
Fuente: Sección de Igualdad de Oportunidades

Encuentro Málaga en femenino
Fecha: 4 de Diciembre
Lugar: Jardín Botánico “La Concepción”
Horario: 10:00h. a 20:00h.
Las personas que asisten a las actividades organizadas por el Área de Igualdad de Oportunidades, participan de
una formación específica en valores que propician la Igualdad de Género. Sin embargo, es tan grande el bagaje
patriarcal que arrastran, tanto por su educación como por la influencia social, que es necesario incidir aún más en
mantener una actitud activa y cotidiana pro igualdad de género.
Es importante destacar que dicha participación en las actividades de los distritos, no supone un hecho aislado, sino
que todas forman parte de un proceso que va creando una red de personas que avanzan juntas y enriquecen la
convivencia en nuestra ciudad.
Fruto de la participación de estas personas en las actividades y cursos de los once Distritos Municipales, surge
este proyecto “MALAGA EN FEMENINO”.
En esta jornada de convivencia y participación se reunirán a las personas participantes de los diferentes Distritos
de la ciudad de Málaga. Haciendo hincapié en que el avance personal influye en su entorno y les convierte en
referentes para el resto como agentes de cambio
PROGRAMA
• 10:00h Recepción y Bienvenida.
• 10.30h Inauguración y presentación del Encuentro y de la conferencia marco por parte del Área de Igualdad de
Oportunidades
• 11:00h Conferencia marco: Emilia Baena. Empoderamiento: herramienta de cambio personal y colectivo.
• 12.00h: descanso
• 12:30h Dinámica sobre conciliación y corresponsabilidad. Pepa Gallegos.
• 13:30h Salida de autobuses al centro ciudad
• 16:45h Recogida autobuses en el centro ciudad
• 17:00h Llegada autobuses al Jardín
• 17:30h Teatro María Soledades
• 19:00h Despedida y cierre
Fuente: Servicio de Agentes para la Igualdad
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E

l Teatro Cervantes acoge un año más la GALA DE
LOS PREMIOS MÁLAGA VOLUNTARIA, que este
año celebra su edición número catorce.

El evento, organizado por el Área de Participación
Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo del
Ayuntamiento de Málaga, tendrá lugar el martes 4 de
diciembre a las 19.00 horas, y tiene por objeto celebrar
y reconocer la labor desarrollada por las personas
voluntarias y entidades de voluntariado de la ciudad a
través de la acción voluntaria organizada.
Con esta gala, presidida por el Alcalde de Málaga,
Francisco de la Torre, el Ayuntamiento de Málaga
quiere distinguir y ofrecer un merecido reconocimiento
a la labor desarrollada por personas y colectivos que
destacan por su dedicación voluntaria y desinteresada,
impulsando la práctica del voluntariado como forma de
subrayar el papel activo de la ciudadanía en el gobierno
de la ciudad y de fomentar valores democráticos
esenciales, como la solidaridad, la tolerancia y la justicia
social.
Como cada año, se ha realizado una convocatoria de
premios divididos en 6 modalidades y cuyo fallo del
jurado se dará a conocer en la Gala,
Igualdad de Derechos
Asistencia Social
 Protección del Medio Ambiente
Promoción de la Cultura
 Prevención de la Salud y Promoción del Deporte
Cooperación Internacional
El premio consiste en la entrega de una reproducción
en bronce de la obra “Encuentro” del autor Carlos Albert
Andrés, escultura ganadora en el año 2005 del concurso
de escultura “Premios Málaga Voluntaria” creado
expresamente para servir de galardón a estos premios.

La Gala, que este año conducirá el presentador Luis
Algoró, estará amenizada por un espectáculo a cargo
de la Compañía de Teatro CARAMALA, que se ha
desplazado expresamente desde Madrid para estar en
este evento, y que ya ha colaborado en el mismo en
anteriores ediciones. Este año pondrá en escena la obra
titulada “Superheroinas”, una obra fresca, trepidante,
inteligente y sin prejuicios, siempre desde el prisma del
humor, que mediante tres heroínas de comic pretende
recoger tanto problemas como reivindicaciones de la
causa feminista, y que al igual que el movimiento del
voluntariado lucha cada día por hacer de este mundo un
sitio más justo y bello. Como colofón y broche final del
acto, se realizará la entrega de premios a las entidades
y/o personas galardonadas.
El evento contará, como en ediciones anteriores con
intérprete de lengua de signos para hacerlo accesible a
las personas sordas.
Al acto, como cada año, se ha invitado a las entidades
y personas dedicadas al voluntariado en nuestra
ciudad como forma de agradecimiento y homenaje.
Asimismo, y continuando con la labor de concienciación
y compromiso municipal adquirido, como “Ciudad por el
Comercio Justo”, los asistentes serán obsequiados con
un detallito de comercio justo al finalizar el evento.

Fuente: Negociado de Participación Ciudadana
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