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El Ayuntamiento de Málaga apostó por la Participación Ciudadana, aprobando el Reglamento Orgánico en el año 2006, en el que se recoge tanto la participación asociada,
como la participación a título individual por parte de la ciudadanía. En él se encuentran
representados los principales colectivos sociales, a través de las distintas opciones participativas existentes.
Transcurridos unos años, nos encontramos en un contexto cambiante, que nos obliga
a estudiar e insertarnos en nuevos procesos de redefinición de los órganos de participación con propuestas de mejora impulsadas desde el gobierno local, desde la perspectiva
de un Gobierno Abierto, oportunidad que debemos aprovechar para el desarrollo de
nuevas aplicaciones tecnológicas que faciliten la participación como innovación social
para un enfoque más amplio.
En el momento actual, los movimientos ciudadanos demandan definir nuevas fórmulas
de implicación de la ciudadanía no asociada, nuevos colectivos sociales, que realizan
sus propuestas a través de las redes sociales.
El Ayuntamiento de Málaga, trabaja en la mejora de la efectividad y la operatividad de
los espacios existentes, así como en la elaboración de protocolos de trabajo adaptables
para la puesta en marcha de procesos y estructuras que permitan abordar el seguimiento de las iniciativas, con herramientas adaptadas a diferentes temáticas o ámbitos de
actuación.
Identificar las experiencias, tanto nacionales como internacionales, llevadas a cabo por
otras administraciones públicas, nos proporcionará aspectos de mejora y una información relevante con objeto de conseguir el impulso de una nueva metodología de trabajo,
así como el seguimiento y conocimiento de las nuevas iniciativas ciudadanas, que cuenten con canales de participación, logrando una mayor corresponsabilidad organizada en
la gestión de Málaga.

Ruth Sarabia García
Directora General de Derechos Sociales y Participación Ciudadana,
Inmigración y Cooperación al Desarrollo

PARTICIPACIÓN
- Consejo Territorial de Participación

- La antesala de un Plan de
Comunidades para la barriada
Soliva

DERECHOS SOCIALES
- Tapones con Solidaridad
- Visita a la exposición “El bosque
Mucho más que madera”
- Día del medio ambiente
- Teatro para adolescentes
- Visita a la exposición
- Celebración Día Mundial de los
Derechos LGTB (Lesbianas, Gays,
Transexuales y Bisexuales)

IGUALDAD
- Clausura taller de empleo
- Aprobación del II Plan Transversal de
género de la ciudad de Málaga
- Cómo liberarnos del miedo y la culpa
- Pienso en mí, luego existo
- Reunión con la fiscalia de violencia de
género
- Capacitación literaria con enfoque de
género
- Finalización del programa vivir en
igualdad. Curso 2013-2014
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Consejo Territorial de Participación
El Consejo Territorial de Participación es un órgano colegiado de participación, información, asesoramiento y propuesta que impulsa y sirve de cauce a la participación ciudadana.




Está integrado por las organizaciones ciudadanas,
asociaciones, entidades……. y cuatro vecinos/as
de cada distrito para la defensa de los intereses
comunitarios, siendo sus propuestas no vinculantes.
Su regulación se encuentra en el Reglamento
Orgánico de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Málaga.
El plazo para formar parte de tú Consejo Territorial
es desde el 20 de mayo al 16 de junio, presentando solicitud en las OMAC o en el Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al
Desarrollo.

La antesala de un Plan de Comunidades para la barriada Soliva
Durante los meses de febrero y marzo de este año, siguiendo el camino de trabajo participado comenzado
en mayo 2013, más de 250 vecinos/as asisten a los
encuentros vecinales impulsados por el Equipo de Mediación Preventiva en las 17 promociones de la barriada Soliva.
Tras estos encuentros, el equipo sistematizó las necesidades manifestadas, tanto a nivel de barrio como de
las propias promociones, en 17 matrices informativas.
En comunicación constante con el Distrito Puerto de la
Torre, el Servicio de Mediación Comunitaria solicita a
la Directora de Distrito que promueva un encuentro de
coordinación con directivos/as de distintas áreas competentes en la resolución de varias de las demandas
(EMT, Policía, Medio Ambiente, Tráfico…)
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catoria realizada por el Concejal de Distrito en el que se informa, a los/las representantes de co-

Fruto de este trabajo en red, el 14 de mayo, el equipo de mediación preventiva asiste a la convomunidades y asociaciones del barrio, de la puesta en marcha de varias de las demandas vecinales
recogidas en este año de trabajo. A partir de este momento es el Distrito con las Áreas quienes se
encargarán de impulsar la resolución de las demandas a nivel de barrio.

Partiendo de la hipótesis participativa, el Servicio de Mediación propone un Plan de Comunidades
que comienza con tres líneas de acción: Trabajo en Comunidades; Orientación Laboral y Espacio de
Educación Vecinal. Nos mueve un planteamiento transformador, de una comunidad destinataria de
prestaciones a una comunidad que se sienta parte y protagonista de la intervención junto con la Administración Local. Un Plan abierto al diálogo vecinal que parte del principio de que cada comunidad
es una realidad particular que tiene que realizar su propio itinerario de desarrollo, que será diferente
de cualquier otro.
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Ciber Aula Ciudad Jardín
Tapones con Solidaridad




En la Ciberaula de Ciudad Jardín el valor de la solidaridad y la cooperación se viene trabajando desde hace mucho tiempo y desde diferentes facetas y proyectos.
Un proyecto arraigado es la recogida de tapones para ayudar a niñas y niños que presentan
problemas de salud y con los que obtener dinero para tratamientos médicos.
Como resultado de este proyecto, en el mes de abril de 2012 se enviaron 5 cajas de tapones destinados a una menor. Desde entonces, hemos contribuido con otros casos desde
nuestro Centro.
Actualmente se colabora con la menor Luz Rocío que padece varias enfermedades, (http://
unaluzdeesperanzaparaelfuturo.blogspot.com.es).
El pasado 30 de mayo, Luz Rocío nos visitó a la Ciber con sus padres y hermanos/as. La
familia participó en una serie de actividades y nos animó a seguir colaborando activamente
en causas como ésta.

Visita a la exposición “El bosque. Mucho más que madera”
Desde el Centro de Servicios Sociales Comunitarios del Distrito 3 de Ciudad Jardín, se realizó una salida
a la exposición “El bosque. Mucho más que madera”, organizada por La Caixa y situada en la Plaza de la
Marina, con treinta menores que participan en el Taller de Deportes y en la Ciberaula de nuestro distrito.
Todos/as los participantes valoraron la exposición como muy interesante y estuvieron atentos a las explicaciones.
Al finalizar la actividad, y para favorecer las interrelaciones entre estos dos grupos de talleres, se contó con
un tiempo para merendar y disfrutar de las instalaciones de ocio del Paseo del Parque.

Día del medio ambiente
Desde la Ciberaula de Ciudad Jardín, el medio ambiente constituye un área transversal que se viene trabajando de manera cotidiana en cada uno de los proyectos que
se llevan a cabo, a través de distintas actividades y talleres de reciclaje (reciclaje de
residuos, reutilización de materiales, etc..) e igualmente se ha trabajado la temática
como eje central, realizando visitas a viveros, charlas medioambientales y elaboración de nuestro propio minihuerto…
Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, este año hemos desarrollado una
nueva propuesta, con la que continuar esta hermosa, necesaria e incansable labor:
la educación medioambiental de los menores para el cuidado y protección de su planeta.
Las actividades llevadas a cabo han sido las siguientes:
- Taller de construcción de marionetas a partir de material de desecho.
- Concurso “Tu eres el mejor ecologista”. Consistente en una nueva plantación de
semillas y su cuidado personal por cada uno de los/as menores que la haya plantado.
- Gimkana ecológica. Gran juego grupal en el que los y las menores han tenido que
superar diferentes pruebas y en la que a partir del juego han aprendido nuevos conceptos relacionados con el cuidado de su entorno más inmediato.
La celebración de este día ha conseguido que los y las menores se impliquen en la
atención de su planeta y que asuman como suya la responsabilidad del cuidado y
protección del mismo.

Boletín de comunicación del Área de Gobierno de Derechos Sociales 				

Junio 2014

4

Noticias

Derechos Sociales

Teatro para adolescentes
Dentro del Proyecto que llevamos a cabo con Adolescentes, el pasado viernes 23 de mayo se organizó un teatro cuya
temática era la sexualidad. La adolescencia es una etapa de crecimiento físico y emocional que plantea nuevos temas


tos de la
sexualidad en adolescentes.

vinculados al cuidado de la salud. El objetivo era incrementar el nivel de información y conocimiento sobre algunos aspec-

La sesión constó de varias partes. En la primera parte, un grupo de actores, Manuel Arrarás y Mª Luisa Tomás, representaron la obra de Blancanieves pero añadiéndole ciertas connotaciones acerca de la materia que nos ocupaba: Blancanieves
era la princesa del reino pero además era virgen. El cazador debía cumplir la misión de matar a la princesa y era homosexual. Los enanitos buscaban una princesa que se encargase de organizarles la tarea de la casa. La bruja se dedicaba
a la venta de tapersex. El príncipe frecuentaba locales para satisfacer sus deseos sexuales. En la trama o nudo se hizo
entendible lo que se expuso en la presentación, resolviéndose de forma favorable la obra.
En la segunda parte de la sesión, los adolescentes
llevaron escritas preguntas y dudas acerca del tema
de la sexualidad. Se repartieron entre ellos al azar
y se contestaron. Con posterioridad, se creó un debate.
Centro de Servicios Sociales Bailén-Miraflores

Visita a la exposición
La educación ambiental se considera indispensable en el

esculturas de árboles, módulos interactivos, audiovisuales,

desarrollo y aprendizaje de menores y adolescentes. Es,

animaciones, fotos, ha ayudado a que los adolescentes to-

por lo que el grupo de adolescentes de los Talleres de Pre-

men conciencia de que el bosque no es simplemente una

vención del Distrito Bailén-Miraflores ha visitado la exposi-

fuente de recursos al servicio del hombre, sino que resulta

ción “El Bosque. Mucho más que madera, organizada por

vital para la supervivencia del todas las especies.

la Obra Social “la Caixa”, en colaboración con el Ayuntamiento de Málaga, A través de de una visita guiada, con

La visita está contemplada dentro del Proyecto de Intervención con Adolescentes que el Centro de Servicios Sociales
viene realizando este año y les ha permitido el desarrollo
de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que hagan posible el aprovechamiento racional de los recursos
naturales.

Centro de Servicios Sociales Bailén-Miraflores
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Celebración Día Mundial de los Derechos LGTB (Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales)




El pasado 28 de junio celebramos el
Día MUNDIAL POR LOS DERECHOS
LGTB para reivindicar la igualdad de
los lesbianas, gays, transexuales y
bisexuales. Se celebra en esta fecha
porque un 28 de junio de 1969 tuvieron lugar los denominados “disturbios de Stonewall”.
Los disturbios de Stonewall consistieron en una serie de manifestaciones espontáneas de protesta
contra una redada policial contra
homosexuales, en el pub conocido
como el Stonewall Inn del barrio neoyorquino de Greenwich Village en la
madrugada del 28 de junio de 1969.
Se considera que con estos hechos
se inicia el movimiento de liberación
homosexual.
Por este motivo, y como en años anteriores, el Ayuntamiento de Málaga
y las entidades LGTB organizaron un
Acto Conmemorativo el 27 de junio.

El acto consistió en una marcha por Calle Larios, encabezada por la bandera Arco Iris, que desembocó en la Plaza
de la Constitución, donde tuvo lugar la lectura de un Manifiesto por parte del Excmo. Sr. Alcalde, otros representantes
políticos, y los representantes de cada una de las entidades LGTB que componen la Agrupación de desarrollo LGTB:
JuntosTPI, Familias por la Diversidad, Glairis, Arco Iris, Ojalá, Amnistía Internacional y Colegandalus.
Además durante el fin de semana se ha mantenido izada la bandera arco iris en el Ayuntamiento y se ha mantenido
iluminada la fachada del mismo con las luces del arco iris.
Por su parte las entidades han celebrado varias actividades a lo largo de la semana para celebrar este día.
Departamento de Prevención Comunitaria
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Los Hombres se quedan sin puchero
El pasado lunes 16, se dio por finalizado el taller Singles + 55. Un taller donde hombres mayores de 55




años, que debido a su situación de exclusión y soledad, por diversos motivos, aprendían a hacer de comer,
pucheros, cazuelas, guisos etc. Así como nuevas incorporaciones a su estilo de alimentación, como fritadas
de verduras, cocinas para gourmet, o incluso algún que otro postre exótico. Usuarias de otros talleres, se han
prestado voluntarias para enseñarles algún que otro plato de fácil elaboración, para incorporar a su dieta
diaria. Todo esto para mejorar su calidad de vida en solitario, aprender a comer bien. Estos quince hombres
han compartido desde septiembre y cada lunes, su entrega a la cocina, al grupo y mejor aún a la sociedad

que ellos mismos sentían distantes por su condición personal. Se ha sacado en claro el beneficio de este
taller en cada uno de ellos. Han aprendido a convivir, relacionarse y lo más importante a comprender que no
están solos en su condición. Un éxito de taller, como otros tantos, pero estos usuarios esperan ansiosos que
el año que viene haya una segunda edición, ya echan de menos sus pucheros.
Centro de Servicios Sociales Campanillas
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III Muestra de talleres de Aula de Formación Ciudadana




Ha contado con una gran afluencia de público, recibiendo la visita de cerca de 3000 personas
El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, acogió
los días 30, 31 de Mayo y 1 de Junio la III Muestra
de Talleres de Aula de Formación Ciudadana.
El objetivo principal de esta exposición es la de mostrar los trabajos realizados por todos los/as alumnos/as de cada una de las temáticas desarrolladas
en los Talleres a lo largo de año; así como, la de
ofrecer un espacio de encuentro entre alumnos/as,
monitores/as, familiares, ciudadanos/as en general, donde intercambiar experiencias, vivencias, etc.
Espacios de Exposición:
En ella se han mostrado alrededor de 1500 trabajos realizados por los alumnos/as de los talleres de
Técnicas Artesanales, Técnicas Manuales, Manualidades para el Hogar, Técnicas de Dibujo, Pintura al
Óleo, Informática y Edición Fotográfica.

talleres desarrollados en el Módulo Febrero-Mayo
2014 del Aula de Formación Ciudadana; sino que
también se ha contado con la participación activa
de más de 200 alumnos/as realizando exhibiciones
continuadas de Bailes, Gimnasia, Aerobic, Yoga y
Pilates.
Con el objetivo de fomentar la participación de los
asistentes se distribuyeron distintos Stands, donde
cabe destacar:
Stand de Más Cerca, que ofreció la oportunidad a
todos los visitantes de realizarse una fotografía en
el Photocoll de la Muestra, la cual será remitida por
correo electrónico. Stand Participativo, con la decoración de abanicos. Y para los más pequeños, el
Stand de Animación Infantil de especial diversión
que ofreció Globoflexia y Pinta Caras, así como el
Stand de Málaga Sana.

En la Muestra, no solo se han expuesto los trabajos de alumnos/as que han participado en los 132
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CLAUSURA TALLER DE EMPLEO
El viernes día 13 de junio asistimos a la clausura del IV Taller de Empleo denominado “ATENCIÓN A PERSONAS DEPENDIENTES
2013 – 2014. En él han participado mujeres víctimas de violencia de género, que han sido atendidas en el Área de Igualdad
de Oportunidades recibiendo asistencia social integral, y han dado importantes pasos en su recuperación. 36 mujeres seleccionadas 36 proyectos de futuro. El taller lo conformaban dos módulos: ATENCIÓN GERIÁTRICA y ATENCIÓN A LA INFANCIA y ha
sido impartido por un equipo técnico multidisciplinar.




A lo largo de este año han tenido tiempo de aprender, no solo una profesión sino también las habilidades y los recursos personales necesarios para mejorar su calidad de vida, la personal y la profesional… Porque…han entendido que “LA EDUCACIÓN ES
LA HERRAMIENTA QUE ABRE TODAS LAS PUERTAS”. La importancia de trabajar las habilidades y emociones que hacen del
desempeño laboral una CAPACIDAD SOBRESALIENTE.

Para poder poner en práctica todo lo aprendido se ha contado con la colaboración de centros, residencias y escuelas infantiles,
donde desempeñar las habilidades Profesionales para las que se han formado. Algunos de los centros colaboradores son: Hermanas Hospitalarias. Buen Samaritano. Sagrado Corazón. Cruz Roja: “Centro de Alzheimer”. AMAPPACE.
Una oportunidad importante para conseguir la normalización de sus vidas junto con sus hijos e hijas.
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APROBACIÓN DEL II PLAN TRANSVERSAL DE GÉNERO DE LA CIUDAD
DE MÁLAGA




El II Plan Transversal de Género fue aprobado en el pasado pleno municipal del 29 de mayo con el apoyo de todos
los grupos políticos y se ejecutará entre los años 2014 y
2018.
La finalidad de este documento es avanzar en la transversalidad, continuando las líneas de acción ya ejecutadas
en el I Plan (2009-2011) y abriendo nuevas líneas de trabajo con las que se aspira a alcanzar una sociedad más
igualitaria y más justa donde hombres y mujeres tengan
los mismos derechos y las mismas oportunidades.
El Plan se estructura en 9 ejes temáticos: Actuaciones
Institucionales, Formación y Empleo, Corresponsabilidad
y Conciliación de la vida personal, familiar y profesional;
Empoderamiento, Participación Equilibrada en espacios
de toma de decisiones y Cooperación Institucional y Social; Prevención y Erradicación de la Violencia de Género;
Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente; Educación y Cultura; Medios de Comunicación, Publicidad y Nuevas Tecnologías; y Salud y Deporte.
En total se prevé la ejecución de 198 medidas a lo largo
de cuatro años que incluyen desde la incorporación del
enfoque de género en los presupuestos municipales, en
el diseño urbano, en la oferta cultural y deportiva de la
ciudad, y especialmente en acciones formativas, para la
promoción de la igualdad de género y la prevención de la
violencia de género.

Otro de los objetivos del Plan es fomentar la presencia
equilibrada de mujeres y de hombres en la los puestos
de responsabilidad municipal, así como promover la implantación general de planes de igualdad en las empresas
municipales.
Las medidas y objetivos están dirigidos específicamente a
cuatro grupos diferenciados de población: el personal del
Ayuntamiento y de sus órganos dependientes; las mujeres
en general y específicamente aquellas con singulares necesidades culturales, personales o económicas; los hombres en general; y los hombres y mujeres en situación de
discriminación social por razón de género.
Para su redacción, el II Plan Transversal de Género ha
contado con la participación de todas las áreas municipales y la colaboración y las aportaciones de las organizaciones sociales que componen el Consejo Sectorial de la
Mujer y de los grupos políticos municipales.
Para el impulso y desarrollo del Plan se cuenta con más
de 20 comisiones técnicas vinculadas a las diferentes
Áreas y Organismos Municipales, ya que es necesaria la
participación de todas ellas para el desarrollo del mismo.
http://areadeigualdad.malaga.eu/portal/menu/portada/
portada?id=96451&tipoVO=1
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CÓMO LIBERARNOS DEL MIEDO Y LA CULPA
El miedo forma parte de nuestra estructura mental, es una de
las emociones más fuertemente enraizadas en nuestro ser. Todos y todas nacemos con un instinto de supervivencia fuerte y
con la emoción del miedo,
que nos protege. Sin embargo, en la mayoría de las
ocasiones, el miedo acaba
limitando nuestra forma
de actuar.




El miedo consiste, básicamente, en una falta de
confianza ante el futuro,
que se nos aparece lleno
de dificultades, problemas y situaciones dolorosas que no estamos seguros/as de poder soportar. La base
del miedo, es la falta de confianza en nosotros/as mismos/as.
La reacción negativa, lo que nos impide gozar del ahora, es la
ansiedad, que es la reacción física del cuerpo, ante esa descon-

fianza de nosotros/as que sentimos ante lo desconocido.
La culpa, generalmente está situada más en el pasado. Es la separación que existe entre lo que
la persona cree que creo que
tengo que hacer, sentir o pensar, y lo que los demás piensan
de cómo tendría que pensar,
sentir, y fundamentalmente, actuar. Con este taller se aprende
a afrontar el miedo de tal forma
que no nos limite en nuestra
vida cotidiana sino lo contrario.
Esta actividad se ha realizado
en el Centro de Servicios Sociales Comunitarios del Puerto de
la Torre y en los distritos de Churriana y Teatinos.
http://areadeigualdad.malaga.eu/export/sites/default/mujer/
mujer/portal/menu/portada/documentos/JUNIO.pdf

PIENSO EN MÍ, LUEGO EXISTO
Para favorecer el empoderamiento y la participación de las mujeres en los ámbitos público y privado es necesario tener en cuenta
las aportaciones que realizan a la sociedad, así como revalorizar y fortalecer sus formas de actuar y de relacionarse. Esta es una actividad formativa de desarrollo personal que parte
de las propias vivencias de las personas asistentes para promover, a través de la reflexión y el descubrimiento de las potencialidades, la toma de
decisiones y la participación activa en los ámbitos
personales, familiares, laborales y sociales.
Con esta actividad buscamos favorecer la promoción y participación de las mujeres en los ámbitos
público y privado y en la toma de decisiones de
la ciudad, a través del empoderamiento de las
mujeres en el ámbito personal y los espacios privados para finalmente propiciar el coprotagonismo de mujeres y hombres en la vida de la ciudad
de Málaga. Esta actividad se realizó en la en las
Juntas Municipales de Distrito de Churriana y
Campanillas.

http://areadeigualdad.malaga.eu/export/sites/default/mujer/mujer/portal/menu/portada/documentos/JUNIO.pdf
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REUNION CON LA FISCALIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO.
En la línea de avanzar en la lucha contra la Violencia

En ese afán de avanzar en una mejor intervención,

de Género, entendemos desde el Negociado de Violen-

ya que en ocasiones nos encontramos con mujeres

cia de Género del Área de Igualdad de Oportunidades,

mayores o por el contrario adolescentes, grupos de


que
es fundamental trabajar de forma coordinada con


edades que tienen características especiales, sumado

los distintos estamentos y servicios que existe en tor-

a la complejidad de esta problemática, por lo que se

no a esta materia. Siempre dirigido hacia un mayor y

requiere de una intervención especializada y coordi-

mejor resultado, tratando de no duplicar unos recur-

nada.

sos o infrautilizar otros.
Tras una hora y media de trabajo hemos coincidido
El 16 de junio en la Ciudad de la Justicia se ha celebra-

en lo positivo del trabajo realizado y en la necesidad

do una reunión de las técnicas del negociado de Vio-

de nuevas reuniones donde también se incorpore la

lencia de Género, con una representación del SUAMM

UPAP.

(Servicio Urgente Atención Mujeres Maltratadas) y la
Fiscal Jefe de Violencia de Málaga Flor de Torres.

Se prevé una próxima reunión para primeros de julio.

CAPACITACIÓN LITERARIA CON ENFOQUE DE GÉNERO
En tiempo de crisis,

para

la

escritura,

de tránsito y cambios,

análisis

como los que vivimos

literaria de autoras

en la actualidad es muy

escritoras,

importante ofrecer acti-

de movimientos ar-

vidades cuyo desarrollo

tísticos literarios que

se fundamente en pro-

tengan a las

gramas que ayuden a

res por protagonistas

las personas a seguir

y se realizará un ciclo

trayectoria
estudio

muje-

formándose en pos de su emancipación intelectual,

de cine literario con perspectiva de género.

que permitan abrir la mente hacia nuevos horizontes

La propuesta también incorpora una serie de activi-

culturales y vitales.

dades paralelas que nacen para que la ciudadanía se
acerque al trabajo de las personas asistentes a esta

Partiendo de esta reflexión se ha propuesto el desa-

actividad formativa, que despierta un gran interés

rrollo de un programa dinámico, autónomo y con vo-

entre la población malagueña que forma parte de los

cación renovadora. En él se ha aunado la creación

distritos. Se ha realizado en los distritos: Este, Bailén-

literaria con el fomento de la lectura, el conocimiento

Miraflores, Cruz de Humilladero y Puerto de la Torre.

de la creación literaria de diversas autoras y los movimientos artísticos literarios que han tenido a las mujeres como eje principal.

http://areadeigualdad.malaga.eu/export/sites/
default/mujer/mujer/portal/menu/portada/documentos/JUNIO.pdf

Se ha realizado un estudio de herramientas básicas
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FINALIZACION DEL PROGRAMA VIVIR EN IGUALDAD.
CURSO 2013-2014
El curso 2013-2014 para el Programa Vivir en
Igualdad ha finalizado al igual que ha terminado
en los centros escolares de la ciudad.




Nuestro objetivo ha sido transmitir a la infancia y
a la adolescencia un mensaje tan claro como es la
necesidad de que todas y todos trabajemos para
que la igualdad de género
sea una realidad social.
Puede parecer mentira
pero es un hecho que en
el siglo XXI resulte a veces
novedoso hablar a los chicos y a las chicas de: igualdad en el trabajo, igualdad
de salarios, reparto equitativo de las tareas del hogar,
la mujer coprotagonista de
la historia, lenguaje no sexista, mujer en el deporte,
profesiones sin género, publicidad sin sexismo, etc, etc, etc.
¿Por qué no se vive aún en igualdad?. Nuestro
mensaje debería formar parte de nuestra dinámica cotidiana en las relaciones humanas, algo
asimilado y asumido como natural. Pero hay mucho aún por hacer y por ello estamos trabajando
desde este Programa favoreciendo que se tome
conciencia del tema.

Ahora es el momento de hacer balance de lo que
ha sido este curso y preparar el próximo.
Durante este curso finalmente hemos llegado a
un total de 35 centros, con una participación de
2415 alumnas/os, 21 de los centros eran de Primaria con un total de 924 alumnos/as de 5º curso
y 14 centros de Secundaria con un
total de 1491 alumnos/as de 2º de
la ESO. Se ha trabajado con 42 cursos distintos de Primaria y con 38 de
Secundaria.
Chicos y chicas han debatido, han
opinado, han participado activamente aportando sus ideas, sus soluciones, sus propósitos; ahora es el
momento de que se siga trabajando
desde los centros para que calen las
ideas y sean permeables hacia un
cambio de actitudes que liberen a
nuestra gente más joven de los estereotipos de género tradicionales que nos separaban, por mensajes positivos e igualitarios que
unan a hombres y mujeres.
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Estudio quejas y sugerencias 2013
La recepción, derivación y seguimiento del tiempo de respuesta a la ciudadanía, son las actuaciones que con respecto a las quejas y sugerencias se realizan desde el equipo de QyS de la Sección de planificación y calidad.



les y han entrado en el Ayuntamiento de Málaga, a través de página web o por escrito en los buzones de QyS (que
En primer lugar, se recepcionan las quejas, sugerencias y felicitaciones que van dirigidas al Área de Derechos Sociapara tal fin hay habilitados en los distritos municipales). Así mismo, se recepcionan las quejas que los/as ciudadanos/as presentan por escrito en el registro de entrada del Área.
Posteriormente la queja o sugerencia es derivada al departamento pertinente en dar la respuesta. Una vez la ciudadanía ha recibido la atención correspondiente por parte de dicho departamento, se comunica la resolución para
que se proceda al cierre de la misma.

Distribución por modalidades
Las 103 quejas y sugerencias recepcionadas en 2013, han sido clasificadas según las siguientes modalidades:
o

Eliminación de un servicio

o

Solicitud prestación

o

Prestación recibida

o

Trato incorrecto

o

Cambio profesional

o

Información

o

Servicio recibido

o

Procedimiento establecido

o

Denuncia de una problemática

o

Agradecimiento

o

Instalaciones
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La queja que presenta mayor frecuencia es la que hace
referencia a la eliminación de un servicio y que coincidió
en todos los casos con la eliminación de talleres (corte y
confección) en distritos municipales.




Las dos frecuencias siguientes se corresponden con el
procedimiento establecido y el servicio recibido. Es decir
con lo referente a los procedimientos y calidad de los servicios recibidos.

Siete quejas han ido referentes a las instalaciones y cinco
han estado relacionadas con la información, tanto con la
facilitada para conocimiento de la administración como
con la solicitud de información.
Con las frecuencias más bajas encontramos la categoría
prestación recibida las relacionadas con la solicitud de
cambio de profesional y con una frecuencia, la queja de
un/a ciudadano/a denunciando una situación problema.

El siguiente grupo de quejas van dirigidas a la administración alegando la necesidad de una prestación (ayuda económica, vivienda, etc.) y al trato recibido por el profesional
que le ha atendido.
Con ocho frecuencias encontramos el grupo denominado
agradecimientos, siete de las cuales corresponde a felicitaciones de la ciudadanía en la rápida intervención en
restituir un taller y un registro al Centro de servicios sociales comunitarios de Campanillas.

Distribución de Quejas y Sugerencias por secciones
Los 103 registros de QyS se distribuyen:
Distribución quejas por secciones
Menores
Personas sin hogar
C.S.S. Comunitarios
Coordinación de centros
Dirección
Mayores

Nº QyS
5
13
35
29
20
1
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Distribución mensual
La distribución mensual de quejas y sugerencias recibidas es la que refleja el siguiente gráfico:




Marzo, abril y mayo son los meses en los que se han contabilizado un mayor nº registros (57 de los 103 recogidos en el año).
Meses en los que han coincidido un gran número de quejas correspondientes a la modalidad de eliminación del servicio, el 46
%, y agradecimientos 12 %.

Tiempo de resolución
De las 103 quejas y sugerencias recibidas durante el 2013, 59 han sido contestadas en siete días o menos, 14 en el tramo de
ocho a catorce días, 28 entre quince y treinta días y 2 en las que el tiempo de respuesta ha superado los treinta días.

Aspectos a destacar
-

La diferencia de quejas con respecto a la pasada anualidad. Se han tramitado 61 quejas más que el año anterior, lo que
supone un incremento del 24 % con respecto a 2012.
Ha habido una disminución significativa en el tiempo medio de respuesta. En concreto, 2´75 días menos de media en resolver una queja.
El tiempo medio de respuesta actual es de 8,37 días.
Sección de Planificación y Calidad
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AVENTURA DIVERTIDA 2014

Atención a los menores del Distrito Bailén-Miraflores
Justificación
Este proyecto nace de la detección de las siguientes necesidades:
• La escasez de recursos educativos y espacios de ocio accesibles
a los niñ@s del Distrito de Bailén-Miraflores.
• El trabajo que desde nuestros talleres venimos realizando con
menores de otras culturas, que hace conveniente el desarrollo de
un trabajo preventivo que facilite la acogida e integración de la población inmigrante.
• Las dificultades de las familias para atender de manera conveniente a los menores, especialmente durante parte del periodo
vacacional.
• La existencia de menores en riesgo social por situaciones graves
de precariedad económica o desestructuración del sistema familiar.




Beneficiarios/as
Las actividades de “Aventura Divertida 2014” se dirigen a los menores en situación de riesgo social, dando prioridad a los que pertenecen a familias en tratamiento familiar por los Equipos del CSS,
asistentes de nuestros talleres de prevención, con un proyecto de
intervención socioeducativa y con edades comprendidas entre 6 y
12 años.
En total unos 50 niños/as podrían beneficiarse de este recurso.
(Con un número de 40 en situación de alta y con lista de espera
para posibles bajas).
Se estimaría que el número de familias beneficiarias podrían ser
alrededor de treinta
Objetivos
• Proporcionar oportunidades de desarrollo fuera del contexto
formal y académico a través de actividades recreativas, culturales,
deportivas y sociales a menores en situación de riesgo social.
• Educar en el respeto y la tolerancia hacia las personas, desarrollando actitudes positivas en todo tipo de situaciones que se creen.
• Potenciar planes de convivencia.
• Reforzar la cooperación entre alumnos y alumnas en su convivencia.
• Divertir a través de las diferentes actividades, además de proporcionar un ambiente de aprendizaje de la motivación, la participación y la convivencia, así como el contacto físico con espacios y
compañeros fuera de su entorno habitual.
• Ofrecer alternativas positivas sobre la resolución de conflictos
cotidianos.
• Enseñar a los menores a identificar conductas sexistas y garantizar alternativas de actuación

Se tendrá en cuenta para la realización del proyecto espacios interiores como exteriores en los que el niño/a pueda moverse, desplazarse, explorar y manipular de manera autónoma favoreciendo su
desarrollo motor y cognitivo.
Los espacios destinados a este proyecto y según las características
antes definidas serán los siguientes:
• Espacios interiores: 2 Aulas fijas, distribuidas según edades. Usaríamos puntualmente el Aula Audiovisual
• Espacios exteriores: campo de fútbol, jardines y piscina donde se
realizarán las actividades de más movimiento, al aire libre, juegos,
talleres …
Calendario
El proyecto “Aventura Divertida 2014” se llevará a cabo durante el
mes de julio, en horario de 10:00 a 13:30 horas.

Actividades
Rutina Diaria:
Diariamente se proclamarán un/a “Mediador”, que será el adolescente que durante todo el día ayudará a su monitor/a a la correcta
resolución de situación anómalas que puedan afectar al desarrollo
de la actividad. El mediador será previamente presentado al grupo
de memores por los monitores, explicando el desempeño de sus
funciones consiguiendo así una participación cooperativa de todos
los componentes de la comunidad educativa. Al finalizar el día, se
realizara una asamblea donde se ofrecerán alternativas positivas
sobre las que se han resuelto dicha situación anómala y así el grupo
podrá aprender de dichas vivencias.
Refuerzo educativo:
Un día a la semana hay ejercicios recordatorios de refuerzo educativo. Antes del comienzo de la ambientación del día, los más
pequeños/as podrán realizar sus fichas de deberes escolares con
ayuda de sus monitores, en caso de no tener fichas de trabajo del
colegio, el/la monitor/a tendrá disponibles fichas de grafo motricidad de diferentes niveles de infantil para que las realicen los/as
participantes.

Organización
El Proyecto “Aventura Divertida 2014”, será diseñado y supervisado
por el Centro de Servicios Sociales Comunitarios del Distrito BailénMiraflores, los menores serán seleccionados por los Equipos de
Intervención social, contando para el desarrollo de las actividades
con 5 monitores.
El lugar será en “La Noria” Centro de Atención Especializada de la
Excma. Diputación de Málaga, adecuado a las necesidades de los
niños/as para la organización y puesta en marcha del proyecto.
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Ludoteca:
Tanto de interior como de exterior todos ellos ambientados en la temática del día siguiendo un hilo conductor de la historia. Los juegos
que se desarrollarán están clasificados de la siguiente forma.
• Juegos motores: juegos deportivos y predeportivos, pista de psicomotricidad, juegos de equilibrio y puntería, juegos de imitación,
juegos de reglas sencillas, juegos de pelota, juegos de agua y juegos de competición, juegos populares, bailes, juegos de distensión,
Gymkhana semanal, juegos de respiración.
• Juegos cognitivos: memorizaciones sencillas, imitación interpretación teatral, adivinanzas básicas, identificación de colores, asociación de conceptos, clasificación de tamaños y formas, numeración,
reconocimiento, lateralizad, juegos populares, comprensión, imaginación, aprendizaje de conceptos nuevos, organización espacial,
juegos de mesa y de estrategia.
Manualidades:
Los talleres que se realizan son adaptados a niños y niñas. La temática estará enfocada a los planes de convivencia.
Talleres de prevención psicosocial:
El objetivo es contribuir a fomentar valores éticos y de convivencia.
• Identidad. En este taller se incluirían actividades para fomentar el
auto concepto, autoestima, sentimiento de pertenencia e identificación grupal (intragrupal e intergrupal), empatía, etc.
• Convivencia. Se trabajaría con actividades para desarrollar y optimizar las relaciones sociales mediante un taller de habilidades
sociales tales como asertividad, resolución de conflictos interpersonales, expresión y aceptación de quejas, elogios, comunicación
verbal-no verbal, etc.

• Responsabilidad. Se abordarían, por tanto, temas como hábitos
saludables atribuciones causales, obligaciones y responsabilidades.
• Coordinación y coherencia de las actuaciones a los diferentes niveles, partiendo de una visión global que considere la promoción de
la cultura de paz en todos sus elementos.
Video fórum:
La integración del cine en el Encuentro puede realizarse con fines
didácticos y por tanto, lo utilizaríamos como recurso didáctico, mejora de la comprensión, documento de trabajo, centro de interés,
motivación o refuerzo sobre determinado tema, etc., o con fines
educativos, lo que nos permite trabajar en el desarrollo en el espíritu crítico del menor, en su conocimiento de la sociedad, en la aceptación de distintas culturas, en su interés por la comunicación, etc.
De esta manera, consideramos el video forum como una estrategia
de intervención psicosocial.
Piscina:
Se acudirá a la piscina del propio centro. Realizarán actividades
acuáticas, de carácter lúdico y didáctico, que fomenten valores anteriormente citados.
Se pretende fomentar el trabajo en equipo, destreza fina y gruesa,
conocer las reglas que rigen los diferentes deportes, responsabilidad, solidaridad mediante una actitud positiva ante la competencia,
higiene y hábitos saludables, a través del compañerismo ante los
demás y aprendizaje de las normas del juego.

Programa de Prevención Servicios Sociales
Bailén-Miraflores
Málaga, Mayo de 2014
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Proyecto Prevención del Suicidio
Desde el Área de Derechos Sociales en colaboración con las Asociaciones JustAlegría y Teléfono de la Esperanza, se pone en marcha el programa denominado “Prevención del Suicidio”, que se implantará inicialmente como
Proyecto Piloto en el CSSC Bailén, con el objetivo de detectar, prevenir y atender a personas con tentativa o riesgo



protocolos de
detección y derivación inmediata, así como la gestión y coordinación de los recursos existentes, con

de suicidio. Para ello, se procederá a la sensibilización y formación de profesionales del sector, y al desarrollo de
el fin de reducir el índice de suicidio. Se convoca una primera jornada de presentación de este proyecto piloto.
Población destinataria: Profesionales del CSSC Bailén.
Fecha de realización: Presentación: 4 de Julio de 2014.
Hora: 10:00 h.
Lugar de realización: CSSC Bailén.
Otros datos de interés: Asociación JustAlegría (http://www.justalegria.org/), Asociación Internacional Teléfono
de la Esperanza (http://www.telefonodelaesperanza.org/malaga)

Centro de Servicios Sociales Bailén-Miraflores

Premios Málaga Sana
Los Premios Málaga Sana se crean para reconocer las iniciativas en materia de salud comunitaria orientadas
a superar el reto de la salud en nuestras ciudades. Promocionar a personas, empresas, medios de comunicación, asociaciones e instituciones y a entidades de diversa índole, como entes promotores de hábitos de vida
saludables, fomenta e impulsa el compromiso con la salud de los ciudadanos.
La finalidad principal de los Premios Málaga Sana es promover la alimentación saludable y sostenible, así
como el ejercicio físico, como pilar de la vida sana. Para ello, se premiarán aquellas iniciativas que documenten un impacto positivo en la consecución de resultados en salud vinculados a la promoción de hábitos
de vida saludables, es decir, estos premios identifican, distinguen públicamente y ponen en valor las experiencias de éxito de empresas, instituciones, asociaciones, profesionales sanitarios y personas que hayan
obtenido resultados destacables en la promoción de la alimentación saludable y el ejercicio físico, en todo el
ámbito nacional.
Población destinataria: Ciudadanía en general.
Fecha de realización: 1 de julio de 2014.
Hora: 18:30h.
Lugar de realización: Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga.

Departamento Prevención Comunitaria
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Cssc Dto 3, Ciudad Jardín
 CIBERAULA DE VERANO
 “Conecta tu Verano”

Lugar: “Centro de Servicios
Sociales Comunitarios, Dto3 – Ciudad Jardín”

Destinatarios:
30 menores con edades comprendidas desde
los 6 hasta los 12 años
Fecha de realización:
Desde el 24 de Junio hasta el 31 de Julio de
2014 (ambos inclusive)
Horario:
De 9:00h a 14:00h de Lunes a Viernes

Temáticas Semanales:
• 23 al 27 de Junio: “Nos conocemos” Presentación de la escuela e identidad.
• 30 al 4 de Julio: “Todos somos iguales” –
Coeducación e igualdad de género.
• 7 al 11 de Julio: “Juntos es mejor” – Trabajo en equipo y valores de amistad.
• 14 al 18 de Julio: “Cuidamos de nuestro
mundo” – Educación Medioambiental.
• 21 al 25 de Julio: “Siempre un poco
más” – Superación individual y grupal.
• 29 al 31 de Julio: “Acaba el viaje” – Final
y despedida de la escuela.

Actividades a realizar:
• Presentaciones semanales de la temática.
• Manualidades y actividades psicomotrices.
• Gymkhanas
• Juegos al aire libre
• Actividades relacionadas con las nuevas
tecnologías
• Apoyo y refuerzo escolar
• Pistas de rastreo
• Actividades deportivas
•

Animaciones y canciones

Salidas:
• Día de playa semanal
• Visitas culturales
• Actividades fuera del espacio habitual
• Utilizar los medios cercanos de ocio
•

Cine
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Novedades
Proyecto Prevención del Suicidio
El suicidio (y sus tentativas) se considera como uno de los mayores problemas de salud pública a nivel mundial. La
cantidad de suicidios cometidos en todo el mundo se ha incrementado en un 60% en los últimos 50 años. Numerosos estudios destacan que el comportamiento suicida es un fenómeno complejo; no existe una única causa que lo
explique y, como en todos los problemas relacionados con salud, existen factores que predisponen y factores que
desencadenan el comportamiento. Aún hoy día el suicidio sigue siendo un tema tabú, lo que dificulta la detección y
prevención de estos casos; así pues, se hace necesario tomar ciertas medidas que disminuyan la estigmatización
social.
La prevención y control del suicidio no es una tarea fácil. A nivel mundial han existido varias iniciativas para ello. En
1999 la O.M.S. lanzó el programa SUPRE (Suicide Prevention) en un intento de reducir la creciente mortalidad mundial por suicidio. En nuestro país no existe ningún programa de asistencia y prevención institucionalizada. Sí existe
desde los planes de salud de muchas comunidades autónomas el objetivo de disminuir el número de suicidios, pero
no se describe ningún plan de actuación específico. En el II Plan Integral de Salud Mental de Andalucía 2008-2012
se apuesta por la prevención de los problemas de salud mental de la población en general y por la mejoría en el
acceso a las actividades preventivas ofertadas a la población.
Es por ello que desde el Área de Derechos Sociales del Ayto. Málaga se está poniendo en marcha este “Proyecto
Piloto de Prevención del Suicidio”, en un primer momento, en el CSSC Bailén de Málaga, a partir del programa presentado por las Asociaciones Justalegría y Teléfono de la Esperanza, en el que establecer unas pautas de actuación
con personas en riesgo.
La finalidad de este programa a largo plazo es que se trabaje interdisciplinarmente en la prevención del suicidio con
las distintas entidades implicadas, llevando a cabo un programa transversal, prospectivo. Se establecen los siguientes objetivos específicos:
1. Conocer, mediante recogida de datos, la incidencia de la conducta suicida en este Distrito. Asimismo, esto permitirá
describir las características de los ciudadanos que entran en contacto con el Programa.
2. Informar y sensibilizar a profesionales no sólo del ámbito sanitario, y a la población general, sobre la importancia,
frecuencia y magnitud del problema de la conducta suicida, desmitificándola.
3. Detectar precozmente la conducta o ideación suicida (factores de riesgo).
4. Establecer y coordinar los mecanismos (protocolos) de derivación y atención inmediata, gestionando estas demandas.
5. Reducir-prevenir- atender-intervenir ante situaciones de crisis.
6. Evaluar la efectividad del programa tanto para la disminución de intentos autolíticos como de mortalidad.
7.

Si se confirma la efectividad de la prevención, extrapolarlo al resto de los Distritos.

Información publicada en los boletines oficiales de interés:
BOJA Nº 113, del 13 de junio 2014
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales
Decreto-Ley 8/2014, de 10 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del
empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/113/BOJA14-113-00071-10208-01_00049694.pdf
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