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Sobre la innovación social

La innovación está presente en todas las organizaciones que quieren crecer
en eficacia. Se puede definir como motor de cambio que introduce novedades,
modificando elementos ya existentes con el fin de mejorarlos o renovarlos.
El Ayuntamiento de Málaga lleva tiempo trabajando en innovación y el Área de
Derechos Sociales no es ajena a esta labor. Los servicios sociales tienen como
finalidad la cobertura de las necesidades básicas de las personas para alcanzar o
mejorar su bienestar y la innovación social es una aliada en este objetivo.
A nivel de políticas públicas también se está impulsando la labor de investigación
e innovación en el ámbito del Sistema Público de Servicios Sociales, como
reconoce la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales en el Acuerdo de 9 de
octubre de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación
del Plan de investigación e innovación en servicios sociales de Andalucía.
De ahí que la innovación se conciba como instrumento para la mejora continua
que permita desarrollar la coordinación, la participación y la cooperación en las
actividades relacionadas con la I+D+i (Investigación+Desarrollo+innovación) en
los servicios sociales. De manera que contribuya a aumentar la calidad de vida y el
bienestar de las personas
Se hace necesario por tanto, el desarrollo de actitudes innovadoras en los
agentes del sector social y la organización en red que permita la investigación
y participación de todos los agentes intervinientes en el Sistema Público de
Servicios Sociales, universidades y colegios profesionales.
Con tal fin se está diseñando el I PLAN DE INNOVACION SOCIAL del
Ayuntamiento de Málaga, que establecerá las estrategias y rutas a desarrollar por
el conjunto de Áreas y departamentos municipales en los próximos años.
Dicho Plan pretende conseguir el análisis, selección y divulgación de las buenas
prácticas que se están desarrollando a nivel local, la constitución de equipos
para la innovación social, así como el diseño de espacios para el dialogo físicos
y virtuales con carácter permanentes. Y la creación de un espacio web donde se
vuelque las conclusiones alcanzadas y sea referente de políticas de innovación
social en la ciudad.

Sección de Planificación

Boletín de Comunicación del Área de Gobierno de Derechos Sociales

Octubre - 2018

2

Derechos Sociales

Aula municipal de apoyo a la familia. Curso 2018-2019

H

a comenzado en octubre un nuevo curso del
AULA MUNICIPAL DE APOYO A LA FAMILIA.

Este programa, que con diferentes formatos se ha
estado ofreciendo a la ciudadanía desde el año 2003,
se desarrolla actualmente en los Centros de Servicios
Sociales Comunitarios con el equipo técnico de la
Sección de Menores y Familia, a través de sesiones
grupales con padres y madres preocupados por la
educación de sus hijos e hijas.
El número de sesiones previstas se eleva este año a
75, solicitadas desde 10 distritos, a los que se suma el
grupo del Aula de ASPERONES (Puerto de la Torre), así
como la participación en un proyecto de Intervención
Comunitaria de SOLIVA.
Las sesiones serán impartidas y dirigidas por personal
experto de la Sección de Menores y Familia, y se
desarrollarán a lo largo del curso escolar desde Octubre
del presente año hasta Mayo del 2019.

Fuente: Equipo técnico de la sección de infancia y familia

Sesión formativa sobre Contranarrativa actual en la
Prevención de la Radicalización

E

l martes 9 de octubre de 2018, se celebró en el salón de actos de Derechos Sociales, una Sesión de
Contranarrativa actual, cuya inauguración corrió a cargo del Concejal de Derechos Sociales, Raúl Jiménez
Jiménez, y del Director Técnico para las Relaciones con Organismos Internacionales del Ayuntamiento de
Málaga, Julio Andrade Ruiz.
La sesión tuvo como objetivo capacitar a los/as asistentes en la elaboración, desde sus propias organizaciones
(públicas o privadas), del diseño, implementación, seguimiento y evaluación de campañas de Contranarrativa, así
como acciones de Prevención del Extremismo Violento.
Las ponencias sobre “Cómo elaborar campañas y acciones de prevención del extremismo violento de manera
exitosa: componentes y ejemplos prácticos I y II: Objetivos, Audiencia, Narrativa y Mensajeros”, estuvieron
a cargo de Dª María Lozano Alía, Consultora Senior-Asesora Experta UNODC- Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y del Delito- Consultora experta en prevención del terrorismo, prevención del extremismo violento y
cooperación internacional en el sur y sureste de Asia, especialmente centrado en la participación de las OSC y la
participación de la comunidad. La segunda ponencia fue impartida por Dª Alejandra Calvo Martínez, asesora del
Ayuntamiento de Madrid en el área de Policía y Salud.

Fuente: Equipo de Prevención de la Radicalización Violenta
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Derechos Sociales

Actuaciones del departamento de prevención en octubre

D

esde el departamento de Prevención a lo largo
del mes de Octubre se ha colaborado en las
siguientes actividades:

Con la Agrupación de Desarrollo “Unidos contra el
Cáncer” y dado el espíritu colaborativo que caracteriza a
esta agrupación, se ha trabajado en la organización de
actos conmemorativos y solidarios enmarcados dentro
de las actuaciones que contempla el Plan Municipal
Málaga Ciudad Saludable cuyo objetivo es la mejora
de la calidad de vida de la ciudadanía en general y de
colectivos más vulnerables en particular.
Día contra el cáncer de mama: el viernes 19 octubre,
en las escalinatas del Ayuntamiento se dio lectura
a un manifiesto en el que se resaltó la situación de
las mujeres, y hombres, que son víctimas de esta
enfermedad y las necesidades que se deben afrontar
para mejorar la calidad de vida de ellas y sus familiares
e insistir en la necesidad de que se apoye y promueva la
investigación y avances médicos.
El Ayuntamiento estuvo iluminado durante ese día, de
color rosa y un lazo del mismo color, símbolo de la lucha
del colectivo, colgado del balcón municipal.
Día Mundial de los Cuidados Paliativos: Durante el fin
de semana del día 13 el Ayuntamiento se iluminó de
color verde, color elegido para representar los Cuidados
Paliativos.
Siguiendo como eje el Plan Municipal Málaga Ciudad
Saludable, también se han llevado a cabo otras
actividades con distintas Entidades como el Centro de
Transfusión Sanguínea, apoyándoles un año más en la
XI Edición del Maratón de Sangre en Málaga que se
celebró en el patio de banderas del Ayuntamiento de
Málaga el pasado martes 30 de octubre.
Por último y continuando con las actividades que se
realizan desde el Plan, se realizó el I Taller de cocina,
en el que participaron por primera vez 15 jóvenes de
entre 17 y 23 años, con el objetivo de involucrarlos y
prepararlos para una vida autónoma y saludable en
cuanto a alimentación se refiere.

Fuente: Departamento de Prevención Comunitaria
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Derechos Sociales

Participación en el Día Internacional de las Personas
Mayores

L

os asistentes a los talleres de Actividades
Deportivas y Gimnasia del Distrito Bailén-Miraflores
han querido unirse a la celebración del Día
Internacional de las Personas Mayores que el Área de
Derechos Sociales organizó el pasado 1 de octubre.
Unas 40 personas mayores del Distrito han participado
en esta actividad saludable de ocio y recreativa para
contribuir al desarrollo de la cultura físico deportiva y
mejorar la vida de los mayores.

Fuente: C.S.S.C. Bailén-Miraflores

Más Cerca

Aula de Formación Ciudadana

El 2º Módulo 2018 del Aula de Formación Ciudadana que se desarrolla de Octubre a Diciembre, ha ofertado un
total de 184 Talleres, con más de 30 disciplinas diferentes en 36 ubicaciones Municipales, repartido por todos los
Distritos de la Ciudad.
Esta segunda oferta de Talleres junto a los 190 realizados en el primer módulo, hacen un total de 374 Talleres
realizados en el presente año. Lo que supone un aumento de la oferta anual del 18%, realizando 58 Talleres más
frente a los 316 realizados en el pasado año.
Desde la puesta en marcha de este Proyecto Municipal de Talleres en 2006 y hasta la finalización del primer módulo
del presente año, se han impartido 2869 Talleres y han participado 41419 personas.
Una vez finalizado el proceso de inscripción de este segundo Módulo, todos los Talleres se pusieron en marcha el 1
de octubre con 2495 plazas adjudicadas.
Fuente: Más Cerca
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Igualdad

Saludablemente en forma

Recorridos 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 Agentes para la Igualdad. Distrito 6.

Amores de distintos colores

L

os días 15, 22 y 29 de octubre se han realizado en
el IES Carlos Álvarez de Distrito de Churriana los
tallares “Amores de Distintos colores” dirigidos al
alumnado más joven del Centro Educativos: 1º de la
ESO.
Con este proyecto se quiere fomentar entre el alumnado
actitudes no discriminatorias por razones de orientación
sexual, fomentando el apoyo a aquellas personas que
se sienten inseguras porque su forma de entenderse
como persona sexuada está lejos del modelo
heterosexista en el que se nos educa.
Al mismo tiempo el taller parte con un objetivo claro:
conseguir que los chicos y chicas con dudas acerca
del significado de la orientación sexual o inseguridades
con respecto a su identidad de género, encuentren en
este espacio respuestas a las preguntas que puedan
tener sobre sus sentimientos y deseos.

Es sin duda un instrumento para cultivar pensamientos
y sentimientos positivos, así como las habilidades y
cualidades personales que favorezca que el alumnado
interiorice o asuma su orientación sexual de la forma
más saludable posible, sea ésta la normativa o no, como
una forma de lograr la realización personal y como
fuente de salud y bienestar.
Fuente: Servicio Agentes para la Igualdad. Distrito 8.
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Niños y niñas pensando en igualdad

L

os días 24, 25, 29 Y 30 de octubre se han realizado
en el Colegio Ciudad de Jaén del Distrito de
Churriana los tallares “Niños y niñas pensando en
igualdad” dirigidos al alumnado de 6º de Primaria.
Este taller utiliza el collage como un medio plástico
que permite al alumnado crear imágenes y textos.
Proponiendo un tipo de aprendizaje complejo que
permite incentivar la creatividad y la capacidad de
conocimiento desde el punto de vista de la escritura y
de la imagen.
Se parte de una sesión reflexiva donde se tratarán
temas vinculados a los estereotipos de géneros, la
corresponsabilidad y el deporte desde un enfoque
de igualdad de género, de forma personal o grupal.
Y posteriormente el alumnado realiza un collage que
ilustre su reflexión.
En este espacio ameno y divertido el alumnado
desarrolla capacidades como la imaginación, la
integración, la interrelación de las ideas, y el dominio de

las habilidades manuales. Además de la observación
y el análisis que sirven para potenciar el desarrollo de
la función crítica y con el ello el análisis del papel de la
mujer en nuestra sociedad.
Fuente: Servicio Agentes para la igualdad. Distrito 8.

La condición social de la mujer en la moda.
Exposicion y charla: Visteme con precisión. Moda
femenina en la época de Bernardo de Galvez

E

l 25 octubre un grupo de personas pertenecientes
al Distrito de Churriana disfrutó de una visita
guiada al Ateneo, donde se asistió a la exposición
y posterior conferencia “Vísteme con precisión: moda
femenina en la época de Bernardo de Gálvez” impartida
por la experta en el Vestido, Mónica López Soler.
A través de la moda se propone un acercamiento a la
forma de vida del siglo XVIII descubriendo, por medio
de la indumentaria femenina, cómo era y pensaba
la sociedad, desde el pueblo hasta la aristocracia.
Unos trajes que no sólo nos enseñan cómo vestían las
mujeres, sino que también nos permite reflexionar sobre
por qué se vestía así, adentrándonos en la condición
social y las diferencias de género.
La exposición muestra destacadas recreaciones de
trajes icónicos femeninos, confeccionados por las
vecinas de Macharaviaya para la “recreación histórica
del 4 de julio” que celebran en dicha localidad desde
2009, conmemorando la independencia de EE.UU.,
como homenaje a la contribución que hizo Bernardo de
Gálvez por dicha causa
Fuente: Servicio Agentes para la igualdad. Distrito 8.
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Igualdad

Taller de Creatividad Teatral

E

n el distrito de Campanillas los lunes del mes
de Octubre se han impartido los Talleres de
Creatividad Teatral dirigido a las mujeres del
distrito. El taller ha tenido lugar en el CEIP CUPIANA
de la barriada de las Castañetas donde ha asistido un
grupo de mujeres pertenecientes a la escuela de familia
de dicho colegio.
Con este taller se ha pretendido abordar los conflictos
de género a través de nuevos lenguajes expresivos y
vivenciales. Dotar a las participantes de herramientas
para su autoconocimiento físico y emocional, fomentar el
trabajo colectivo, la escucha y la participación horizontal
a través del juego creativo motivando a su vez la

Fuente: Servicio Agentes para la Igualdad. Distrito 9.

Taller Atenea

E

l Área de Igualdad de Oportunidades del
Ayuntamiento de Málaga dentro de la programación
desarrollada por las Agentes de Igualdad en los
Distritos, ha realizado la actividad Integrando el cuerpo
femenino: Sexualidad y suelo pélvico”, en el Distrito nº 1
Los pasados días 19, 21, 26 y 28 de Septiembre en
la Junta de Distrito Centro, se ha realizado un taller
dirigido a mujeres de todas las edades. La psicóloga
que ha impartido el taller en todo momento, ha generado
participación, la exposición y la vivencialidad, ha
hecho reflexionar al grupo de mujeres asistentes
sobre la importancia del afrontamiento emocional en
los diferentes contextos y el desarrollo de habilidades
para poder expresar y organizar la corresponsabilidad
familiar y poder así conseguir espacios de autodesarrollo
personal.
La metodología al ser participativa con ejercicios
prácticos grupales de reflexión y de puesta en común,
genera en todo momento la cohesión de grupo y la
motivación en la asistencia regular a la actividad.

Fuente: Servicio Agentes para la igualdad. Distrito 1.
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Igualdad

Fuertes y Hermosas 2018

S

e trata de un encuentro donde más de 30
profesionales de la peluquería, maquillaje,
manicura han ofrecido sus servicios con la
intención de recaudar fondos y ayudar a Asociaciones
que luchan contra la Violencia de Género. La cita ha
tenido lugar el 6 de Octubre de 17:00 a 20:30 horas en
la Plaza de la Constitución.
El objetivo de este evento es concienciar a la
población y colaborar con las entidades que luchan
contra esta lacra social. Con esa intención nació esta
plataforma hace más de seis años. La unión de un
grupo de amigos, profesionales de varios campos,
que empezaron reuniendo a mujeres maltratadas
para que pasaran una tarde en un centro de belleza y
pudieran ayudarles a aumentar su autoestima y que se
sintieran queridas, mimadas, hermosas y fuertes. Poco
a poco vieron como otros profesionales y amigos se
iban uniendo a la plataforma y consiguieron el apoyo
incondicional de la Diputación Provincial de Málaga y
del Área de Igualdad del Ayuntamiento de Málaga y
sacar la actividad a la calle, unos años en la Plaza de
La Constitución y otros en Muelle Uno, pero siempre con
multitud de apoyo y un público solidario que acude por
una buena causa.
Como cada año, se han ofrecido varios servicios, entre
ellos, peluquería, maquillaje. Una oferta estupenda para
disfrutar en familia de una forma solidaria.
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Igualdad

Fuente: Sección de Igualdad

XI Foro Mujer y Menopausia. Ella y El Abanico

E

l Área de Igualdad de Oportunidades ha apoyado
este encuentro, el único en España de mujeres
en la etapa de la menopausia que comparten sus
inquietudes y necesidades con especialistas del campo
de la salud, la actividad física, la estética, la moda, la
sexualidad, la alimentación…
Sus retos son:
Reivindicar que la Menopausia no es una enfermedad
sino una etapa más en la vida de las mujeres.
Contribuir a ampliar la información, comprensión y
respeto hacia la menopausia y que se aborde el tema de
manera pública y abierta.
Romper los tabúes que hay en torno a la menopausia.
Fomentar el diálogo entre los profesionales y las
mujeres.
Involucrar a nuestras parejas, hijos, amigos en la
compresión de esta etapa.
Ampliar la información de la andropausia.
Involucrar a los medios de comunicación.
Se ha celebrado el 26 de Octubre en el Auditorio
Provincial de la Diputación de Málaga
Fuente: Sección de Igualdad
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El proyecto se enmarca dentro de la Escuela de Ciudadanía y Convivencia, y tiene por objetivo recuperar la
confianza de la juventud fomentando el diálogo, el intercambio, la comunicación y la convivencia. En definitiva,
ayuda a cada uno de los participantes a concienciarse en ciudadadía tratándola desde el conocimiento, los
encuentros, la convivencia y los momentos lúdicos.
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Taller de Emociones y Gestión de Conflictos

E

l pasado 16 de Octubre el Servicios de Intervención
y Mediación Comunitaria del Ayuntamiento inició los
“Talleres de Emociones y Gestión de Conflictos”,
en el C.E.I. P. Rectora Adelaida de la Calle, sito en la
barriada de Soliva.
Desde dicho Servicio se apuesta por una educación
integral en los alumnos y alumnas para poder afrontar
los conflictos, que se vayan encontrando a los largo de
sus vidas, de una manera asertiva y a través del diálogo,
para esto es imprescindible el conocimiento de sus
emociones y el cómo saber gestionar las mismas.
De manera dinámica y siempre con el beneplácito del
personal docente se desarrollaron diversas actividades
donde afloraron sentimientos y emociones, que incluso
alguno de los niños y niñas jamás se habían parado a
pensar que existan o formen parte de su día a día.
Éste ha sido sólo el inicio de varias sesiones que se
llevarán a cabo a lo largo de este trimestre escolar.

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

La magia de la palabra

P

or segundo año consecutivo el Servicio de
Intervención y Mediación Comunitaria del
Ayuntamiento de Málaga pone en marcha el
Proyecto Socioeducativo “La Magia de la Palabra”, que
se desarrollará durante el curso 2018-2019.
El día 26 de septiembre se llevaron a cabo las primeras
sesiones de presentación con los diferentes grupos
de 6º de Educación Primaria del CEIP LUIS BUÑUEL.
Una vez más, acercamos la cultura de la mediación y la
resolución de conflictos a través del diálogo, poniendo
en valor el poder la palabra. De igual manera que se
fomenta la participación ciudadana desde edades
tempranas.
La idiosincrasia del proyecto, hace de nexo de unión
entre el trabajo realizado en los centros escolares y la
intervención social que el Servicio viene desempeñando
en distintos barrios desde el año 2013.
Reseñar la gran acogida tanto por parte del
personal docente del centro como por el alumnado
y la motivación para que el proyecto cumpla con los
objetivos marcados en esta segunda edición

Fuente: Servicio de Intervención y Mediación Comunitaria Negociado
de Cooperación al Desarrollo e Inmigración
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Consejo Social de la ciudad de Málaga
Mesa de Proyectos Singulares

E

l pasado día 18 de Octubre de 2018, se reunió la
Mesa de Proyectos Singulares para tratar el tema
de las inundaciones en Málaga, consensuando
que urge un plan de acción para reducir el riesgo de
inundaciones en Málaga capital.
Se puso de manifiesto la necesidad de corregir las
deficiencias que presenta el alcantarillado en la mitad
de la capital debido a que las redes de pluviales
comparten tuberías con las de aguas residuales.
Una vez detectados los puntos débiles de la ciudad,
el enfoque de trabajo de la Mesa se centrará en cómo
ponerles solución.
A este respecto, se habló de la limpieza de arroyos,
de planes de reforestación o de actuaciones de
envergadura como la sustitución del puente de la
Azucarera para salvar los problemas de inundabilidad

del Guadalhorce, pero también de otras actuaciones
como es el alcantarillado.
La Mesa del Consejo Social tiene previsto reunirse
nuevamente en el mes de noviembre, una vez se hayan
recibido los informes técnicos solicitados a tales efectos
para seguir avanzando sobre este tema.
Fuente: Unidad de apoyo al Consejo Social

Formación dirigida a personal técnico de entidades sociales

■ Cuatro talleres que se realizarán del 5 al 28 de noviembre.
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XIV Gala Premios Málaga Voluntaria

D

esde el Área de Participación Ciudadana trabajamos un año más para lograr un evento que resalte y rinda
homenaje al voluntariado, permitiendo a la vez reunir a la gran familia del voluntariado malagueño como
muestra de orgullo y reconocimiento a su desinteresada labor.

Un año más el Teatro Cervantes acogerá la GALA DE LOS PREMIOS MÁLAGA VOLUNTARIA, que este año
celebrará 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, enmarcado en los actos con
motivo del Día Internacional del Voluntariado, y pretende 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, que anualmente viene siendo 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 lanzado una convocatoria de premios divididos en 6 modalidades:
Igualdad de Derechos
Asistencia Social
Protección del Medio Ambiente
Promoción de la Cultura
Prevención de la Salud y Promoción del Deporte
Cooperación Internacional
Las personas, grupo o entidades que deseen presentar candidaturas y proyectos tienen de plazo hasta el 9 de
noviembre a las 14,00 h. y el fallo del jurado se dará a conocer en la Gala. 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.
¡Os animamos a presentar vuestra candidatura!
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Caia world “conectat-e a la Caia Summer School 2018”
“Conectando emociones”
“Connecting emotions”
Cuando conectas el corazón a la razón eres capaz de
crear maravillosas cosas, de imaginar sorprendentes
lugares, de compartir estupendos momentos y de
descubrir emociones que nunca habías experimentado...
Como dice el autor del Principito " Lo esencial es
invisible para los ojos" y ahí es donde nace el ser de
nuestro proyecto, en visualizar a través de cada menor
lo que en muchas ocasiones no somos capaces de ver
con los ojos del día a día.
Las emociones y su desarrollo implican un gran número
de aspectos como, su expresión, su surgir, toma de
conciencia y regulación tanto en los demás como en
nosotros mismos. Además, este proceso va ligado a
su vez tanto al avance cognitivo como al social, a las
habilidades que desarrollamos y a los vínculos afectivos
que creamos. Trabajar las emociones a través de la
educación no formal, de la educación en valores y de
actividades de ocio y tiempo libre nos da la posibilidad
de favorecer un aprendizaje significativo que dote a los
menores de herramientas para afrontar todo lo diario.
El pasado mes de julio, coincidiendo con la época
estival, se llevó a cabo la Escuela de Verano
“CONECTAT-E” en las instalaciones del IES Nuestra
Señora de la Victoria (Martiricos). Alrededor de 135
menores pudieron disfrutar de talleres, sesiones
y actividades en medio abierto enmarcadas en la
educación en valores a través del ocio y tiempo libre
teniendo como columna vertebral el trabajo con las
emociones. Los menores han podido divertirse con
salidas a la playa, Aquavelis, Museo del Málaga C.F,
Cine en el Albéniz, Parque del Oeste, Tivoli World,
Centro de Arte Contemporáneo (CAC), entre otros. Todo
ello gracias a la financiación de la estrategia EDUSI
Málaga como Proyecto Cofinanciado por la Unión
Europea.
La Escuela de Verano es un proyecto de intervención
socioeducativa para menores con una edad
comprendida entre 6 y 16 años. Un plan de apoyo a las
familias de nuestro Distrito, que proporciona un espacio
a los/las menores donde poder desarrollar actividades
lúdico-educativas y formativas. Dichos menores residen
en zona EDUSI “Perchel-Lagunillas”. Este colectivo
procede de los barrios de: Capuchinos, Trinidad,
Perchel, Ollerías y Lagunillas.

“CONECTAT-E”, es más que una reseña, un título, es hoy
por hoy la columna vertebral de nuestro Proyecto con
menores, que el Centro de Servicios Sociales Distrito

Centro ejecuta con la denominación CAIA, desde el año
2009.
El proyecto CAIA World crea una identidad propia,
una vinculación afectiva y emocional donde se da y
se recibe en la misma proporción, donde los menores
son el objeto de intervención pero a su vez son los que
construyen paso a paso la esencia del proyecto.
El pasado 12 de septiembre comenzó el curso 20182019 del CAIA, con una gran gymkana de inauguración
donde asistieron 75 menores. En este primer trimestre el
número de peticiones del recurso ha ido en aumento y
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continuamos realizando nuevas inscripciones durante el
resto del año. Atendemos a los menores semanalmente
en dos grandes grupos diferenciados, ofreciendo un
espacio adaptado a su edad:
Grupo Infantil: Niños y niñas de 6 a 11 años, divididos
a su vez en dos subgrupos de 6 a 8 años y de 9 a 11
años teniendo en cuenta de esta forma el desarrollo
evolutivo y social del menor.
Acuden a las sesiones 17.00 a 20.00 horas martes y
jueves.
Zona Joven: Adolescentes de 12 a 16 años, acudiendo
lunes y miércoles a las sesiones de 17.00 a 20.00
horas.
Las sesiones se desarrollan tanto en el Centro de
Servicios Sociales Comunitarios del Distrito Centro
como en la Junta Municipal Número 1.
Durante el mes de septiembre hemos podido llevar
a cabo dos grandes acciones infantiles a través del
Proyecto “De Plaza en Plaza” actividad de educación
de calle, vinculado al CAIA World. Coincidiendo con el
II Certamen de Embellecimiento y Mejora de los Patios
de Ollerias y Cruz Verde-Lagunillas, dichas actividades
se desarrollaron los pasados 25 y 27 de septiembre
en la plaza Escritora Rosa Chacel en la zona de
Ollerias y en la plaza La Esperanza en Lagunillas,
respectivamente, en colaboración con el Proyecto
Somos Barrio.
La afluencia total fue de más de 500 menores
comprendidos entre las dos zonas de ejecución de
las actividades. Estas consistían en cinco talleres
simultáneos de pintacaras, tatuajes, pulseras y llaveros,
chapas y globoflexia, teniendo como gran posta final un
castillo hinchable. Además de todo ello se disfrutó de
animación, música, y obsequios como pulseras de tela
con el logo “Somos Barrio”. Destacar la participación
de los adolescentes del CAIA, como parte de sus
proyectos grupales los dos días de acción, con gran

éxito entre la población infantil y sus familias.
Desde los Servicios Sociales Comunitarios del Distrito
Centro continuamos apostando por la prevención con
menores como un elemento de vital importancia en el
ámbito socioeducativo. La intervención grupal es una
parte indispensable para nosotros como herramienta de
diagnóstico de los menores y de la realidad que viven
en los barrios de transformación social con los que
trabajamos diariamente. Así, el proyecto CAIA World, se
hace y se construye, se mima y se trabaja, se quiere y se
comparte cada día por todos los agentes que confluimos
en él, siendo la prioridad de toda nuestra intervención
cada niña, niño o adolescente que nos acompaña en
este trayecto tan vital.

Fuente: Equipo Educadores Sociales del Proyecto CAIA World
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Prevención de la dependencia y sus impactos familiares en el
Distrito Centro

Y

a han pasado 9 años y medio desde que el Centro
de Servicios Sociales Comunitarios del Distrito
Centro inició el Proyecto de Prevención de la
Dependencia y sus Impactos Familiares.
Un Proyecto que nace con ilusión y con empuje
para abordar las inquietudes y necesidades de dos
colectivos del Distrito Centro de Málaga, tan vulnerables
como numerosos, como son las personas mayores (de
65 años en adelante) y los cuidadores familiares de
personas en situación de dependencia.
La experiencia se inicia con los proyectos de
Dinamización Social de Mayores y Creación de Grupos
de Autoayuda de Cuidadores Familiares de Personas
en Situación de Dependencia, que se llevó a cabo en
el marco de la Iniciativa Urbana (Fondos FEDER) entre
los años 2009 a 2013. Una vez finalizada la Iniciativa el
Area de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga
vuelve a apostar por mantener y reafirmar el trabajo
grupal y comunitario que se hace con las personas
mayores y con las personas cuidadoras familiares.
Es importante señalar que el Distrito Centro es el área
geográfica de la ciudad con mayor número de personas
mayores. En este Distrito viven cerca de 16.000
personas de 65 años y más, que suponen más del 19%
del total de la población, datos que contrastan con el
resto del conjunto de la ciudad donde este mismo grupo
de edad no llega al 16%. Se puede afirmar que se
detecta una tendencia al envejecimiento en alza.
La población ubicada en los núcleos históricos sigue
presentando una serie de características peculiares,
determinadas principalmente por la especificidad del
entorno urbano en el que residen.
Así mismo, esta prevalencia de personas mayores en
la zona hace que el número de cuidadores familiares
sea también muy elevado, dándose la circunstancia
de que estas personas, a su vez, sufren las
situaciones problemáticas derivadas de la situación de
dependencia de sus familiares.
Por este motivo el 13 de Noviembre de 2009 el Centro
de Servicios Sociales Comunitarios del Distrito-1
Centro pone en marcha el Proyecto de Prevención
de la Dependencia y sus Impactos Familiares con los
siguientes objetivos:
1º Objetivo General: (Prevención Primaria). Prevenir o
retrasar la aparición de situaciones de dependencia
de las personas mayores del Distrito Centro, que viven
solas o que se encuentran sometidas al deterioro psicofísico propio del ciclo vital, para que puedan mantener

un nivel de autonomía que les permita envejecer como
miembros activos de su comunidad.
2º Objetivo General: (Prevención Secundaria). Mejorar
la calidad de vida de los cuidadores familiares de
personas en situación de dependencia.
Desde el inicio del Proyecto hasta la actualidad se
han seguido tres líneas de actuación, que se pueden
considerar los pilares básicos del mismo: Escuela de
Vida Activa para personas mayores, Mesa de Trabajo
por el Envejecimiento Activo y Saludable y Grupos de
Autoayuda de Cuidadores Familiares de Personas en
Situación de Dependencia. Estos tres ejes de trabajo
son llevados a cabo por un equipo interdisciplinar
formado por dos trabajadoras sociales, una psicóloga,
una educadora social y dos monitores socioculturales.
Para dar respuesta al primer objetivo, como es “Prevenir
o retrasar la aparición de situaciones de dependencia…”
se crea la Escuela de Vida Activa para personas
mayores y la Mesa de Trabajo por el Envejecimiento
Activo y Saludable.
1.Escuela de Vida Activa (ESVIDA). El principio
fundamental en el que se basa la acción de ESVIDA,
es el Envejecimiento Activo. La idea de promocionar
el envejecimiento activo y saludable se encuentra
implícita en todos y cada uno de los módulos que
conforman la Escuela de vida Activa del Distrito Centro,
como son: Estimulación de la mente (ActivaMente),
Nuevas Tecnologías (Actualizando), Expresión
Artística (Expres-Arte), Actividad Física (Muévete) y
Hábitos y Estilos de Vida Saludables (Saludable) e
Independízate (Módulo adaptado para personas con
predependencia o dependencia leve).
Entre todos ellos trabajan aspectos psíquicos: fluidez
mental, memoria, aprendizaje, lectura, atención,
concentración, aspectos físicos: ejercicios corporales,
psicomotricidad fina, destreza, aspectos sociales:
relaciones personales y familiares, uso de las nuevas
tecnologías de información, redes sociales… y aspectos
de desarrollo personal: promoción de hábitos de vida
saludables, autocuidado de la propia salud, motivación,
autoestima, asertividad, autorrealización…
En el año 2018 se encuentran inscritos 386 mayores
que asisten y participan activamente, tanto en el
desarrollo de los módulos como en las actividades
grupales que complementan a los primeros. Número que
ha ido creciendo desde el inicio, lo que hace pensar que
seguirá en aumento en los años venideros.
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Las actividades grupales como son las charlas sobre
temas de interés para los mayores, y las salidas (visitas
a un pueblo, día de campo, visitas a museos, etc.)
cuentan con una gran afluencia de participantes.
La media de asistencia de mayores a las charlas
suele ser de unas 75-80 personas, llegando a veces
a ser desbordar la capacidad del salón de la Junta
Municipal de Distrito.
Los mayores expresan abiertamente los beneficios
que suponen para ellos este Proyecto, se sienten
integrantes de un grupo que los acoge, los integra
y los comprende. Como dice Antonia (integrante del
módulo de Actividad Física): “Encontrar este grupo es
lo mejor que me ha pasado en la vida”.
Como ella, muchos de los más de 1600 mayores
que han pasado en durante estos años por las aulas
de ESVIDA, manifiestan su felicidad y satisfacción
al hablar de su “escuela de mayores” que se ha
convertido en su grupo de referencia y el centro de sus
relaciones sociales.
2.Mesa por el Envejecimiento Activo y Saludable.
Esta Mesa de Trabajo entre profesionales y entidades
del sector (asociaciones de mayores, asociaciones
de vecinos, ONG, centros de salud,…) se crea con el
objetivo de aunar esfuerzos y criterios de actuación, de
compartir experiencias, programas y aportaciones, de
cara a mejorar la labor que ya se viene realizando; así
como de optimizar recursos, fomentar la coordinación
y de esta forma evitar la duplicidad de programas. Las
dos líneas principales de actuación que se marca esta
Mesa van dirigidas a personas mayores y jóvenes.
Se realizan charlas dinámicas y participativas con
colectivos de mayores (asociaciones de personas
mayores y de vecinos/-as) y charlas con jóvenes, de
14-15 años (3º y 4º ESO) en sus centros educativos,

con la idea de mejorar la imagen social del mayor, de
conocer la visión actual que los mayores tienen sobre sí
mismos y de sus coetáneos, de impulsar el papel activo
de las personas mayores y motivar a su participación
social, así como de trabajar la intergeneracionalidad
como uno de los principios básicos para prevenir la
dependencia.
Estas actuaciones han tenido un gran alcance, incluso
mayor de lo esperado, pues la asistencia registrada
entre todas las charlas en asociaciones ha sido de
180 personas mayores, que han tenido la ocasión de
opinar y de hacer una valoración crítica de la vejez y del
envejecimiento.
Por otra parte, con los jóvenes, a los que a través de
charlas participativas se les ha acercado la figura de los
mayores y se ha contribuido a crear en ellos una visión
sobre la vejez de carácter integrador, ha sido un éxito
por la acogida que ha tenido la iniciativa en los centros
educativos del Distrito Centro (10 en total) a través de
los cuales se ha podido llegar a 950 alumnos/-as.
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3.Grupos de Autoayuda de Cuidadores Familiares
(Cuida+T para cuidar). Algunos de los rasgos que
caracterizan a los cuidadores familiares desde el
momento que inician esta labor y que hacen que se
convierta en un colectivo “vulnerable” y de intervención
preferente son: el aislamiento social, debido al
abandono de las relaciones de amistad y de familia;
reclusión en sus casas, para poder cuidar a su
familiar; falta de formación específica para atender a
un dependiente; autoabandono generalizado (salud,
desarrollo profesional, relación de pareja, ocio); falta
de reconocimiento social y familiar, labor invisible a la
comunidad.
Las necesidades de estos cuidadores pasan por la
creación de un espacio de encuentro donde puedan
recibir formación específica para el cuidado de
personas dependientes, pero sobretodo, formación que
impulse el autocuidado, así como la creación de redes
sociales de personas con circunstancias similares, que,
junto con profesionales cualificados, suponen el soporte
emocional y psicológico necesario para afrontar su labor
de cuidador de una manera saludable y sin demasiados
“efectos secundarios” sobre su propia persona.
Este espacio de encuentro son los denominados
“Grupos de Autoayuda”, en los que se crea un espacio
de intercambio de experiencias y vivencias comunes
entre los cuidadores familiares y se proporcionan las
herramientas necesarias para afrontar, de la forma más
saludable posible, las problemáticas que se derivan de
la condición de ser cuidadores.
Así mismo se realizan actividades enfocadas a prevenir
el aislamiento social de los cuidadores favoreciendo
la creación de redes sociales entre iguales, que
les sirven de soporte emocional y humano. Con las
denominadas actividades de respiro, se consigue evitar
la desconexión de los cuidadores de su propio entorno,

potenciando la comunicación interpersonal y facilitando
la integración en su realidad social y cultural así como se
potencia la ayuda mutua entre cuidadores.
La media de cuidadores que pasan por los grupos de
autoayuda a lo largo del año es de 50 aproximadamente.
Es decir, son cerca de 200 personas cuidadoras de
un familiar dependiente las que han podido mejorar
su calidad de vida, ante la difícil tarea del cuidado, la
asistencia al grupo les ha permitido empoderarse y
conseguir una mayor autovaloración y autoestima.
Concluyendo: el Proyecto de Prevención de la
Dependencia y sus Impactos Familiares profundiza,
en todo momento, estrategias de prevención, lo que
está consiguiendo, además de mejorar la calidad de
vida de los usuarios, reducir los gastos asistenciales en
atenciones y cuidados institucionales. Las estrategias
preventivas planteadas en dicho Proyecto están evitando
en algunos casos y retrasando en otros muchos, la
entrada de un gran número de personas en el sistema
de la dependencia.
Finalmente, hay que hacer hincapié en que la
participación de los mayores y de los cuidadores en
este Programa, producen cambios reales en sus vidas,
generando en ellos alegría, ganas de vivir y de estar
activos. Las relaciones sociales que se crean y los
conocimientos que adquieren en las sesiones les dotan
de herramientas personales que les hacen enfocar la
vida “de otra manera”.
Enlace Web: www.esvida.tk

Fuente: Equipo de profesionales del proyecto.

Boletín de Comunicación del Área de Gobierno de Derechos Sociales

Octubre - 2018

19

Artículos

El papel de la innovación social en la administración local
La Innovación Social ¿un nuevo mantra o una realidad para sumar valor público?
Si alguien todavía no se ha dado cuenta de que la sociedad está impregnada ya de innovación y abocada en
un mayor nivel en los próximos años; si aún no percibe que los avances tecnológicos, el relevo generacional,
los nuevos sistemas de relaciones,… se transforman a ritmo de innovación (disruptivos) más que de simples
adaptaciones, mejoras, desarrollos evolutivos, modernización,… es que vive mirando al pasado más que al futuro.
Si admitimos que una administración no puede vivir al margen de la sociedad a la que sirve, parece evidente
que la Innovación Pública (IP) ha llegado para quedarse; como parece asumido por muchos que si la Innovación
Tecnológica (IT) fue la que inició el camino de la transformación digital, ya tiene un pasado, y que la Innovación
Organizativa (IO) es en la actualidad, en el presente, el núcleo de la transformación de las organizaciones públicas,
es en cambio la Innovación Social (IS) la que está llamada a desempeñar un papel crucial en el futuro de la gestión
pública local. Ello sin perjuicio de que la Innovación se realice a nivel interno o sea propuesta por agentes externos
(grupos de interés), la conocida como Innovación Abierta (IA).

Innovación
Pública

Innovación
= Organizativa
+

Innovación
Tecnológica

+

Innovación
Social

Innovación
Abierta

¿QUÉ SE ENTIENDE POR INNOVACIÓN SOCIAL?
De las muchas definiciones de IS recojo dos:
 Comisión Europea: el desarrollo y programa de implementación de nuevas ideas (productos, servicios y modelos)
para satisfacer las necesidades sociales y la creación de nuevas relaciones sociales o colaboraciones. Además,
que busca dar respuestas a las demandas sociales urgentes, que afectan el proceso de las interacciones sociales y
que está dirigida a la mejora del bienestar humano.
 Fundación COTEC: una nueva solución a un problema social que es más efectiva, eficiente, sostenible o justa que
las actuales soluciones y que genera valor para toda la sociedad, más que únicamente para individuos concretos.
Entre las muchas definiciones, la Fundación COTEC resaltar algunos aspectos comunes:
 Innovación para el bien común; frente a intereses privados, intereses públicos.
 Innovaciones sociales tanto en su fin como en su proceso.
 Colaboración entre diversos actores e interacción entre sectores.
 Generadora de cambios sistémicos, en las percepciones, conductas y estructuras.
 Sostenible y escalable, que genera valor social, oportunidad de crecimiento, impactos.
La IS no parece, pues, un mantra, un nuevo lugar común, será una realidad en la gestión social, y no solo por lo de
“innovación”, sino porque quién niega hoy la transcendencia de lo “social”.
¿POR QUÉ UN MODELO DE INNOVACIÓN SOCIAL?
“Innovar es una actividad de riesgo cuyo principal riesgo es no practicarla” (Anónimo)
No siempre el sector público, y/o el privado, cubren todas las necesidades de la ciudadanía, la IS busca fórmulas
para satisfacer esas necesidades sociales que no están adecuadamente cubiertas, o producir los cambios de
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comportamiento necesarios en la ciudadanía para que esta resuelva esos grandes retos de la
sociedad, generando nuevas relaciones y modelos de colaboración.
La innovación social se plantea porque hay que dar respuestas nuevas, de forma integral y
estructurada, a los grandes desafíos de nuestra sociedad, por ejemplo:

c

 Afrontar el fenómeno del envejecimiento poblacional y el cambio generacional.
 Mejora de la calidad del empleo y su adaptación a los nuevos entornos de trabajo 4.0.
 Extender la transformación digital a todos los grupos de interés, reducir la brecha digital.
 Movilidad sostenible en ciudades y entornos urbanos.
 Dar respuesta al fenómeno migratorio y su abordaje integrador.
 Afrontar la sostenibilidad, la globalización o el cambio climático.
 El crecimiento socio-económico, el crecimiento del empleo,...
 Búsqueda de nuevas formas y enfoques para abordar la igualdad y género.
 La calidad de vida, la convivencia y el bienestar,…
 Generar acciones frente al desafío del cambio climático.
 Aportar por un crecimiento económico sostenible, de calidad para todos los sectores de la
población, desarrollo de los ODS.
 Buscar nuevas estrategias de políticas de igualdad y erradicación de la violencia machista.
 Abordar de forma transversal la visibilidad del colectivo LGTBI.
¿PARA QUÉ UN MODELO DE INNOVACIÓN SOCIAL?
No son fáciles de abordar estos retos, no suelen ser eficaces los procedimientos y formas clásicas de la
administración del siglo XX, las que en alguna manera nos han llevado a algunas situaciones actuales de disonancia
y desajustes con el entorno, y no son tantas las habilidades o buenas prácticas de quienes han de enfrentarse a
más y nuevos requerimientos con menos medios, situaciones que llevan, con frecuencia, a zonas de ansiedad y
conflicto.
Abordar la IS de forma sistémica supone, con seguridad, generar impactos positivos porque:
 Ayuda a desarrollar nuevas competencias, nuevas capacidades, nuevos formatos de desempeño alineados
con los nuevos retos y demandas de la sociedad (en el medioambiente, en los nuevos formatos de pobreza, en la
integración,…). ¿Alguien duda de que los puestos de trabajo en el sector privado están cambiando?, ¿No lo harán,
también, en la administración?
 Lleva a abordar los retos en grupo, en colaboración, en redes de apoyo siempre más creativas y satisfactorias que
la dura realidad el desempeño solitario.
 Un ecosistema de innovación hace aflorar el talento, la inteligencia colectiva, el auto-emprendimiento, incluso la
confianza, la pasión y la satisfacción del bien hacer.
En el Servicio de Calidad y Modernización hemos desarrollado un Modelo para Visualizar la Innovación (M-VIAL)
con un objetivo: ayudarte a dar forma a ese “intangible” de la innovación. Súmate a la campaña de ideas y a las
sesiones de presentación, tampoco vas a perder mucho.

“Se puede y se debe innovar desde y con lo que se tiene”

Fuente: Manuel Serrano Canón.Jefe del Servicio de
Calidad y Modernización del Ayuntamiento de Málaga
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“Las labores de prevención lo son todo”
Joaquín Castillo Andrades lleva trabajando como
educador social en Málaga desde hace 21 años.
Actualmente trabaja en la zona del distrito Centro
a través de diferentes proyectos de inclusión para
menores como los distintos talleres de verano, el
programa Acompáñale o el proyecto CAIA World.

¿En qué momento te diste cuenta de que querías ser
educador social?
Cuando vine a este centro, el barrio sufrió una gran
transformación social debido a las inundaciones del
‘89, me encontré con un gran equipo de educadores
que trabajaban mucho la parte en la que el trabajador
social no llegaba. Ahí tuve claro que mi campo era la
educación social. No me arrepiento, la verdad es que
tengo suerte de trabajar en lo que me gusta.
¿Qué funciones realiza como educador social?
Principalmente son funciones de intervención,
prevención y mediación socioeducativa con familias
y menores. Además, se trabaja con el apoyo,
asesoramiento y consulta a diferentes instituciones que
muchas veces, de manera indirecta, nos demandan la
atención a familias o a menores en situación de riesgo.
La función principal sería velar por el bienestar de los
menores, en todos los sentidos, valoramos situaciones
de riesgo, de vulnerabilidad, de desprotección o de
desamparo.
¿En qué consiste el proyecto CAIA World y cómo
surgió la idea?
Las siglas de CAIA significan Centro de Animación para
la Infancia y Adolescencia, este proyecto surge por la
necesidad de actuar en las zonas de transformación
social del Centro, el cual encontramos divido por el
río en distintas partes (Trinidad, Perchel, Capuchinos,
Centro Histórico y Victoria). Se trata de zonas muy
vulnerables con personas en exclusión social o en
riesgo de estarlo. Ahí la imagen identificativa del
niño es la de un ambiente muy dañado. Por ello,
vimos la necesidad de crear un espacio donde ellos
pudieran estar. Se trata sobre todo de un proyecto de
prevención, donde ellos mismos le otorgan un sentido
de pertenencia, es su punto de encuentro. Aunque un
chaval llegue con serios problemas, entra y se acopla
bien y se adapta perfectamente gracias al grupo.
¿Podría decirse que el vínculo emotivo y sentimental
que se crea a través del grupo es importante?
Es fundamental; Cuando un grupo cohesiona, conectan
sus emociones, esto hace que los niños se abran y se
desmoronen, cuando ocurre esto es mucho más fácil

■ Joaquín Castillo junto a un lienzo que representa el típico corralón malagueño.

que vayan hacia arriba y el grupo te acompañe. Además
del CAIA, con la escuela de verano, donde realizan ellos
mismos numerosos talleres, y el proyecto Acompáñale,
que trata de prevenir el absentismo escolar, intentamos
reforzar las labores de prevención, que lo son todo.

“Velamos por el bienestar
de los menores en todos los
sentidos”
¿Cómo valoras la experiencia de trabajar con
menores?
Para mí lo más gratificante del mundo, porque ellos
son el futuro de la sociedad, tienes que ir con ellos,
acompañarlos. Es lo mejor, porque es un ciclo vital
muy importante y en determinado momento tienes
que estar ahí. Cuando en una familia hay déficit,
tienes que trabajar con ella para poder ayudarla,
muchas demandan mediación entre padres e hijos,
para temas que no saben cómo abordar con los
menores, también hay muchos conflictos entre
ascendentes y descendentes y el trabajo con los
abuelos es fundamental, ya que muchas veces son
los responsables de los niños. Trabajo también con
mayores (de 12 a 16), es una población muy sensible,
sobre todo cuando han pasado hechos ‘muy gordos’ en
momentos determinados, a veces están muy dañados y
cuando vas viendo su recuperación, te reconforta.
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“La labor del educador social
ha estado invisibilizada
muchos años”
¿Se media también con las familias, qué proyectos
se llevan a cabo?
Tenemos dos grandes proyectos: ‘Familia y Convivencia’
y ‘Prevención de la marginación’. El primero es de
tratamiento y apoyo familiar, son aquellos casos en
los que llegan solicitando ayudas y en el momento
que el educador social detecta que puede haber un
momento de crisis o de desajuste de convivencia,
entonces lo hablamos en el equipo y esas familias
entran en el proyecto de tratamiento familiar. Muchas
veces cuando llegan las crisis los cabeza de familia se
estancan porque no reaccionan y necesitan algo para
poder levantarse. El trabajo que hacemos con ellos es
de intervención socioeducativa, que va acompañado
de una intervención psicosocial, es verdad que no
podemos trabajar a nivel sociológico, pero podemos
trabajar el daño, la figura del psicólogo en los equipos
de intervención es fundamental.
¿Qué tan importante es la figura del educador social
para el desarrollo del menor?
Tiene que ser una referencia, acompañarlo y
acompasarlo en los momentos malos, de crisis,
hablamos desde niños de 0 a 6, hay que estar con
‘mucho ojo’, luego tenemos los de 6 a 12, segunda
infancia, preadolescencia, son momentos vitales en los
que se ven muy desbordados y necesitan un referente,
el educador social en ese momento vital apoya y ayuda
al menor para que salga adelante, independientemente
de que estemos trabajando con la familia. En un futuro
esos niños van creciendo contigo, en este tiempo,
conozco algunos que son ya abuelos o niños que eran
bebés y ahora tienen 11 años, porque muchas veces
reproducen los modelos de los padres o abuelos, la
mayoría muy jóvenes. Los embarazos no deseados
en adolescentes han tenido una racha muy mala, pero
ahora se han estabilizado, la modificación de la ley del
menor de 2015 ayudó mucho para que se consiguiera
esto. Hay que sensibilizar y concienciar a los poderes
públicos y a la ciudadanía de los problemas de la calle.

¿Qué actividades tenéis pensado realizar en el
proyecto?
En septiembre comenzó el proyecto de ‘Plaza en Plaza’,
con este proyecto queremos llegar a donde no llegamos,
veíamos zonas a las que no llegábamos, había ciertos
lugares en los que sabíamos que había muchos
menores en un entorno desfavorable. Hicimos una fiesta
de juegos en la que acotamos el espacio y solo podían
entrar los niños, nosotros nos quedamos fuera con las
familias para explicarles los recursos y espacios, la
experiencia fue muy buena para ellos, los sacamos de
la calle y de un entorno desfavorable, con actividades
lúdicas, formativas y al aire libre. Se trata de que los
niños conozcan los recursos de la ciudad, este mes
están muy involucrados porque van a hacer un pasaje
del terror y un taller de cocina para ‘Halloween’.
Al trabajar con tantas familias, ¿Te has convertido en otro
miembro más de algunas de ellas?
En cierta manera sí, al llevar tanto tiempo, te ven por
el barrio y te acogen como uno más, por ejemplo en
Trinidad, cuando hay alguna dificultad, te abren las
puertas y te facilitan las tareas, este barrio es como mi
segunda casa, ya lo digo, me gusta mucho el trabajo de
calle.

“Es un trabajo que
necesita de ‘mucha calle’,
el educador social que se
olvida de la calle, pierde
la realidad”

¿Qué valoración haces de los proyectos realizados y
qué expectativas tienen?
En cuanto a las expectativas, dependemos mucho de
la financiación. Un profesional no puede quemarse y
menos trabajando con personas, puedes tener días
malos, pero cuando llevas tanto tiempo y ves que
funciona y aunque sea un sobreesfuerzo, te sientes
satisfecho.
Fuente: Equipo Periodismo UMA

“La figura del educador social
tiene que ser de referente y
acompañar al menor”
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Risoterapia

L

os días 30 de octubre, 6, 13, 20 y 27 de Noviembre
se ha desarrolla en el Centro de Servicios Sociales
del Distrito de Churriana el taller de “Risoterapia”.

En una sociedad como la nuestra donde el pesimismo,
el desencanto y la resignación brillan con luz propia es
necesario lanzar mensajes esperanzados y realistas
que vayan en beneficio de las personas, y muy
especialmente de aquellas que pasan por situaciones
de crisis, conflictos personales o sociales. (MARIN,
1984).
El sentido del humor nos ayuda a comprender el mundo
que nos rodea obteniendo diferentes perspectivas
de un mismo conflicto facilitando la aceptación y
el afrontamiento. Genera una manera diferente de
relacionarnos con nuestro círculo social, ayudándonos a
mejorar nuestra comunicación y conectarnos con otras
personas.
Con la puesta en marcha de este proyecto se
desencadena una serie de emociones que elevan el
bienestar de las personas participantes contribuyendo
a la mejora de su salud bio-psico-social. A través de

técnicas propias de la risoterapia, el grupo trabaja
contenidos relacionados con la gestión emocional en
todas las esferas de su vida y desarrolla tanto actitudes
como aptitudes que fomentan su optimismo y sensación
de bienestar.
Fuente: Servicio Agentes para la igualdad. Distrito 8.

XVI Muestra de cine sobre igualdad de género “Mujeres en
Escena”

L

a XVI Muestra de Cine Mujeres en Escena,
organizada por el Área de Igualdad de
Oportunidades del Ayuntamiento de Málaga,
colabora el Festival de Málaga de Cine Español, tiene el
objetivo de visibilizar y reflexionar a través de un formato
de cine fórum, sobre las desigualdades de género
existentes hoy día en nuestra sociedad y en otras
cercanas, analizando las causas de las mismas y las
posibles estrategias sociales para erradicarlas.
Este año los contenidos versarán sobre diversos
temas relacionados con discriminaciones de género.
Entre ellos analizaremos el papel de las mujeres
que han sido transgresoras en su contexto social,
histórico, político, mujeres que han sido atravesadas
por otras discriminaciones además de la de género, y
relacionadas con la etnia, la raza, la orientación sexual,
la clase…
Asimismo queremos analizar como los cambios
socioculturales producidos en las últimas décadas
han transformado los modelos familiares tradicionales,
incorporándose nuevas estructuras alternativas: homoparentales, mono-parentales, interraciales, comunitarias
etc. Normalizar la pluralidad de modelos de familia con
los que hoy en día convivimos está suponiendo uno de
los mayores retos sociales de la actualidad.

XVI Muestra de cine

Mujeres en Escena
23, 30 Octubre y 6, 7, 8 y 13 Noviembre

BENIZ

CINE AL

Área de Igualdad de Oportunidades
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Otro foco de debate serán los modelos masculinos de
crianza, profundizaremos en otros modelos educativos
igualitarios. También indagaremos en los conflictos
que asumen los hombres que no responden a las
expectativas de lo que la sociedad les asigna como
propio e inherente a su masculinidad.
Así mismo, y como todos los años, se abordará la
problemática de la Violencia contra las Mujeres tan
extendida, ya que es la mayor violación de los derechos
humanos que se ejerce sobre las mujeres y las niñas en
el mundo.
Por otro lado el Área de Igualdad de Oportunidades
considera necesario apoyar la presencia de las
mujeres en el cine, ya que están infrarrepresentadas
en este sector en el que existe una gran brecha de
género. Desde el año 2010, la Muestra de cine Mujeres
en Escena, se plantea el objetivo de visibilizar las
producciones audiovisuales realizadas por mujeres.
Dedicaremos la sesión de noche a la proyección
de materiales audiovisuales realizados por mujeres,
dando a las profesionales la oportunidad de difundir
sus trabajos cinematográficos y acceder a los
premios Biznaga de Plata Mujeres en Escena al Mejor
Documental y Biznaga de Plata Mujeres en Escena al
Mejor Trabajo de Ficción. El público participará en la
selección de los audiovisuales ganadores con su voto,
los cuales se entregarán en el marco del Festival de
Málaga, Cine en Español 2019, dentro de la Sección
Afirmando los Derechos de las Mujeres.
Para impulsar a las profesionales de la ciudad de
Málaga, desde este año 2018 se ha impulsado el Premio
“Málaga, Mujeres En Escena” al mejor trabajo realizado
por una mujer, nacida o residente en Málaga, en
cualquier categoría profesional que haya sido necesaria
para la realización del trabajo presentado (Producción,
Dirección, Guión, Interpretación femenina, Composición
Musical, Dirección, Fotografía, Montaje, Dirección
Artística, Diseño de Vestuario, Maquillaje, Peluquería,
Sonido, Efectos Especiales) y optará a la Biznaga de
Plata Málaga Mujeres en Escena.
La Muestra se desarrollará entre los días 23, 30 de
Octubre, 6, 7, 8 y 13 de Noviembre
Lugar: Cine Albéniz

Sesión de mañana
10:00 h Cine Albéniz
Grupos concertados IES
Sesión de tarde
17:00 h Cine Albéniz
Entradas Juntas de Distrito
Agentes para la Igualdad
Sesión de noche
20:00 h Cine Albéniz
Recoger invitaciones en taquilla
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