Editorial
Convocatoria de subvenciones del Área de Derechos Sociales para 2014
El 23 de enero se publicó la Convocatoria de subvenciones del Ayuntamiento de Málaga
en régimen de concurrencia competitiva, para el año 2014. La línea 1 va dirigida a
financiar proyectos del Área de Derechos Sociales.
Con el fin de obtener una mayor eficacia y eficiencia se ha realizado un trabajo previo
por un grupo de mejora a lo largo de los dos últimos años, tanto en cuanto a la redacción de una nueva Ordenanza, vigente desde febrero del año 2013, ya que necesitaba
de una adaptación tanto normativa como a la realidad social del momento, como al
propio texto de las bases de la convocatoria anual, dirigidos esos cambios y adaptaciones a minorar plazos y a simplificar trámites administrativos que redundan en una
agilización para las propias entidades, al objeto de conseguir que dispongan de los
recursos necesarios para el desarrollo de sus proyectos lo antes posible y más en este
período de crisis. Ello nos ha supuesto recientemente un reconocimiento expreso de un
premio en la modalidad de buenas prácticas.
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Los resultados obtenidos han sido muy satisfactorios, de hecho se ha conseguido adelantar la publicación respecto al año anterior en 69 días, y esperamos que la convocatoria esté resuelta para el 15 de mayo. Se ha simplificado también en formularios con
la unificación de la solicitud y el proyecto, en un modelo normalizado único. Así mismo
por parte del Área se solicitan los certificados necesarios para su tramitación, evitando
a las entidades su aportación con el consiguiente ahorro de costes, desplazamiento y
tiempo.
En total han sido presentadas 186 solicitudes, que se reparten por sectores como
aparece en la siguiente tabla.

ÍNDICE
Noticias Participación

2

Noticias Derechos S.

4

Noticias Igualdad

7

Artículos

9

Agenda

12

PARTICIPACIÓN
- Día Internacional contra el Racismo
- Ordenanza regula cesión centros y
locales. Próximo pleno
- Ayuntamiento. Casi un millón en
Cooperación
- XII Taller Soporte Vital Básico
- Información Comisión Permanente del
Consejo Social de la ciudad

Sección de Planificación y Administración

DERECHOS SOCIALES
- Mapa de trabajo social de Málaga
- Fiesta Infantil
- Celebración Carnavales C.S.S. Cruz
Humilladero
- “Puertas abiertas” Aula Formación
- Día Internacional de la Mujer GarcíaGrana
- Escuela Padres y Madres. Asperones

IGUALDAD
- “Únete a la igualdad”
- “La igualdad de género en el
deporte”
- Programa vivir en Igualdad
- Afirmando los derechos de la Mujer
- III Concurso sobre igualdad de
Género
- Exposición Re-Tratos

Boletín de comunicación del Área de Gobierno de Derechos Sociales

Noticias

Participación

Día Internacional Contra el
Racismo y la Xenofobia
Con motivo del Día Internacional contra el Racismo y la
Xenofobia, el próximo viernes 21 de marzo a las 11:30
horas se celebrará un acto en conmemoración a este Día
en el Patio de Banderas del Ayuntamiento de Málaga, el
cual estará presidido por el Señor Alcalde, Francisco de
la Torre. Asimismo, se realizará una lectura del manifiesto
contra el Racismo y la Xenofobia, se repartirán lazos simbólicos y habrá actuaciones de diversos grupos en dicho
acto.
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La ordenanza que regula la
cesión de centros y locales se
aprobará en el próximo pleno
La Comisión de Pleno de Derechos Sociales, con la
unanimidad de todos los grupos políticos, ha dictaminado favorablemente la aprobación inicial de la Ordenanza
reguladora de la Cesión de Bienes Inmuebles de Titularidad Municipal a Entidades sin Ánimo de Lucro.
Esta nueva normativa regula la cesión, en forma reglada y bajo los criterios de concurrencia, transparencia y
temporalidad, de locales municipales a las asociaciones
y entidades sin ánimo de lucro de la ciudad.
La cesión de bienes patrimoniales será de al menos
4 años, prorrogables en periodos de tiempo iguales.
En el caso de los de carácter demanial, con cesiones
máximas de un cuatrienio, la prorroga será a través de
una concesión demanial. En ambos casos los plazos
establecidos son los que determina la actual normativa
vigente.
Las cesiones se efectuarán a través una convocatoria
pública en concurrencia de todos los espacios disponibles en ese momento. Las entidades que actualmente están utilizando estos locales dispondrán de un año
para aportar la documentación necesaria que haga posible su regularización.

XII TALLER DE SOPORTE VITAL
BÁSICO Y ACTIVIDADES
PREVENTIVAS EN SALUD
Se celebran en cada uno de los 11 distritos de
la ciudad entre los meses de marzo y mayo
El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área
de Participación Ciudadana, Inmigración y Co-

Participación

El Ayuntamiento de Málaga
destina casi un millón de euros
a Cooperación Internacional
para el Desarrollo
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Málaga
ha aprobado este viernes las bases de la Convocatoria
de Subvenciones de 2014 para las ONG en el campo de
la Cooperación Internacional para el Desarrollo y los Derechos Humanos, a la que se destinan 991.116 euros.
Esta convocatoria tiene como finalidad financiar proyectos de cooperación internacional al desarrollo y humanitaria y educación para el desarrollo, sensibilización y
formación. Podrán acceder a estas ayudas municipales
las ONGD que desarrollen este tipo de programas, según ha informado en un comunicado el Consistorio.
El Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo ha establecido en las bases de
la convocatoria un reparto proporcional de la cuantía
total de las subvenciones, destinando un 83 por ciento
a proyectos de cooperación internacional al desarrollo,
un 10 por ciento a los de ayuda humanitaria y el siete
por ciento restante a actuaciones de educación para el
desarrollo, sensibilización y formación.

operación al Desarrollo, colabora un año más con la
Asociación de Expacientes de la Unidad de Medicina Intensiva (Expaumi) en la organización de los Cursos Taller
de Soporte Vital Básico y de Actividades Preventivas en
Salud en cada uno de los 11 distritos municipales.
Están dirigidos a profesionales comunitarios (auxiliar de
domicilio, animador social, trabajador social, voluntariado de ong, profesores, monitores y técnicos deportivos, sanitarios y directivos) y a la ciudadanía en general,
especialmente a los cuidadores de pacientes crónicos.
La inscripción es gratuita y podrá formalizarse llamando a los teléfonos de los centros municipales donde se
imparten o a través de 010. Todos aquellos que superen tanto la parte teórico como práctica de los talleres
recibirán un diploma avalado por el Plan Nacional de
Resucitación Cardio-Pulmonar.
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Información Comisión Permanente del Consejo Social
de la ciudad
El pasado 5 de marzo de 2014, se reunió en sesión ordinaria la Comisión Permanente del Consejo Social de la
Ciudad de Málaga.
En dicha sesión, se aprobaron las acciones en materia de educación presentadas por la Mesa de trabajo de
Bienestar Social, Educación y Mejora de la Participación. Asimismo, se presentó para su aprobación la Memoria
del Consejo Social del año 2013 y la planificación para los años 2014-15. Todos estos temas serán debatidos y
aprobados, en su caso, por la Asamblea del Consejo Social el próximo mes de abril.

Noticias

Derechos Sociales

Mapa de Trabajo Social de Málaga
Ya está cargado en la Web Municipal Mapa de Trabajo Social de Málaga. Herramienta para profesionales
de la Investigación e Intervención Social
Ayuntamiento de Málaga
http://www.malaga.eu/
Área de Derechos Sociales
http://derechossociales.malaga.eu/
Página del Observatorio Municipal
para la Inclusión Social:
http://derechossociales.malaga.eu/portal/seccion_0008
Mapa de Trabajo Social de Málaga:
http://derechossociales.malaga.eu/portal/menu/seccion_0008/secciones/destacados/destacado_0001

Observatorio Municipal para la Inclusión Social
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FIESTA INFANTIL

“CARNAVALES EN
CENTRO DE SERVICIOS
SOCIALES CRUZ DEL
HUMILLADERO”

Con la Semana Santa a la vista, es hora de
disfrutar y despedir a Don Carnal o sea a nuestro Carnaval, con ese motivo se han realizado
dos fiestas de disfraces con los usuarios de
nuestros talleres.

El Centro de Servicios Sociales, a través de la Junta de Distrito,
ha organizado una fiesta infantil, dentro de la actividad “Compartiendo Colores 2014” que se ha desarrollado en el Centro de
Atención Especializada de la Excma. Diputación de Málaga “La
Noria” durante la pasada Semana Blanca.
La celebración fue el pasado jueves 27 de febrero. Esta iniciativa responde al compromiso de integrar a los menores en
situación de exclusión social y aumentar la oferta de actividades
de ocio.
La Noria ha sido el escenario elegido para la fiesta infantil en
la que participaron 60 niños y niñas, y en la que disfrutaron de
castillos hinchables, música, talleres, mascotas y zancudos.
El objetivo de la actividad ha sido ofrecer un espacio de convivencia para trabajar valores como la cooperación, el compañerismo o la creatividad en el periodo vacacional.
Centro de Servicios Sociales Bailén-Miraflores

El día 20 de febrero se celebró El Carnaval de
los Adultos, en este caso fue basado en la antigua Roma, con un escenario montado para
la ocasión, donde se llevó a cabo el tradicional
ya, concurso de disfraces de nuestro Centro,
tuvimos una nutrida concurrencia, y una vez
más muchas muestras de la inspiración, originalidad e imaginación de todos los disfrazados, usuarios de nuestros talleres. Como
fin de fiesta una merienda y la actuación de
nuestro coro, “La Buena Estrella” reconvertido
en comparsa de Carnaval.
A la semana siguiente, concretamente el 25
de febrero, se celebró el Carnaval de los menores, con mucha asistencia de menores de
nuestros talleres y en un ambiente de camaradería y cooperativismo. Se hicieron varios
juegos y el tradicional desfile de disfraces, con
carácter no competitivo. Disfrutaron así mismo de una gran merienda colectiva.
Centro de Servicios Sociales Cruz del Humilladero
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JORNADAS DE “PUERTAS ABIERTAS”
DEL AULA DE FORMACIÓN CIUDADANA

Durante la pasada Semana Blanca los/as escolares que se encontraban
a cargo de los familiares participantes en talleres del Aula de formación
ciudadana, tuvieron la oportunidad de participar en unas Jornadas de
Puertas Abiertas, en la que se han puesto a su disposición 132 talleres
de diverso contenido y que pertenecen al primer módulo de 2014.
La medida ha tenido gran aceptación entre los menores, siendo 200
participantes. De esta forma se ha propiciado una medida conciliadora,
que ha partido de la creación de un espacio de participación y comunicación entre menores y adultos. Durante la Semana Blanca del pasado
año, aproximadamente el 28 % de los alumnos se quedaron sin poder
asistir a sus talleres, habiéndose reducido el número de faltas de asistencias a un 16 %.
Teniendo en cuenta que el 75 % de admitidos/as son mayores de 50
años, los ejes centrales en torno a los que girado esta actividad ha
sido:
• El fomento de las relaciones Intergeneracionales, a través de la creación de espacios de participación y comunicación, propiciando el intercambio mutuo de conocimientos, experiencias y valores entre jóvenes
y mayores, al mismo tiempo que se promueve la cohesión social.
• Propiciar que los participantes puedan seguir acudiendo a sus talleres
mediante la realización de actividades en compañía de hijos/as, nietos/
as, biznietos/as, etc, estrechando las relaciones familiares.
El Ayuntamiento de Málaga a través del Área de Participación Ciudadana y la Empresa Municipal Más Cerca en su objetivo de ayudar más
y mejor a la Ciudadanía puso en marcha esta iniciativa con el fin de
fomentar valores de Igualdad, Solidaridad y Tolerancia.

CELEBRACIÓN DEL DÍA
INTERNACIONAL DE LA
MUJER. BARRIADA
GARCIA – GRANA

La Empresa Municipal Mas Cerca, en el marco de desarrollo del Proyecto de Intervención
Comunitaria en la Barriada García Grana - Palomares, celebró el 8 de internacional de la
mujer.
El Programa de la celebración incluyó una
campaña de divulgación del Día Internacional
de la Mujer Trabajadora.
En el transcurso de la celebración, la Agente para la Igualdad del distrito expuso en una
presentación sobre la situación de la mujer
trabajadora denominada: “Retos y dificultades”; las actividades también incluyeron la
pegada de carteles, la entrega de obsequios
realizados en los talleres (un pin conmemorativo del día de la mujer trabajadora), la entrega
de trípticos representativos del día de la mujer
por toda la barriada, y la entrega de lazos de
color rosa.
Entre los asistentes se encontraba tanto personal municipal, como líderes de la barriada y
un grupo de mujeres de García Grana - Palomares. Los actos finalizaron con la entrega de
un clavel blanco para todos los asistentes a la
celebración.
Más Cerca, S.A.M.

Más Cerca, S.A.M.
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Jornadas Formativas “La igualdad de género en el deporte”
partida por Pilar López Díez, Doctora en Ciencias de
la Información y autora de la guía “Deporte y Mujeres
en los medios de comunicación. Sugerencias y Recomendaciones.” Consejo Superior de Deporte. Se analizó el tratamiento informativo que se da al deporte
femenino, el cuál prácticamente invisibiliza el triunfo
y el esfuerzo de las mujeres deportistas. En muchas
ocasiones no se menciona la práctica deportiva de las
mujeres en los medios de comunicación. Otras veces,
aparecen en un segundo plano. Se puso de manifiesto el tratamiento y el lenguaje machista que aún se
emplea a la hora de ofrecer estas informaciones. Al
hablar de la apariencia física de las mujeres o de sus
defectos, en lugar de ensalzar su trabajo, esfuerzo y
triunfo como deportista profesional.
El pasado 7 de Marzo tuvo lugar en el MUPAM las
Jornadas Formativas “La igualdad de género en el deporte”, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer. El Ayuntamiento de Málaga, y, en
concreto, el Área de Igualdad de Oportunidades, ha
enmarcado su campaña institucional del 8 de Marzo,
Día Internacional de la Mujer, en torno a los conceptos Mujer y Deporte, bajo el lema in-VISIBLES: “Ellas
son ejemplo, demos visibilidad a su esfuerzo, sacrificio y triunfo.”
La primera conferencia de la jornada “Los estereotipos de género en la práctica deportiva”, fue impartida
por Élida Alfaro, directora del Seminario permanente
Mujer y Deporte. Se analizaron cómo los estereotipos
de género influyen en la práctica deportiva en hombres y mujeres. La influencia de los roles de género
y falsos mitos, típicamente asignados a las mujeres,
dificultan su acceso al deporte. El considerar a los deportes como masculinos o femeninos, hace que tanto
hombres como mujeres, no posean la total libertad
de practicar aquél deporte que deseen. Se debe visibilizar esta desigualdad existente en el mundo del
deporte, para que no existan impedimentos en que,
por ejemplo, una niña juegue al fútbol o un niño practique natación.

A lo largo de la tarde, se proyectó el audiovisual
“Cuestión de Pelotas”, un documental que muestra
la lucha de un grupo de chicas por regularizar su situación laboral y deportiva y alcanzar la igualdad de
derechos con el fútbol masculino.
Tras el visionado del documental, se dio paso a la
mesa de testimonios “Situación real de la mujer en el
deporte” en la que distintas figuras relacionadas con
el deporte, como Cristina Mena Calvo, Ana Mingorance Martín, Alhambra Nievas González, Lidia Herrero
Silva y Francisca Bazalo Gallego, debatieron sobre
cuestiones relativas a la posición que ocupa la mujer
en el ámbito deportivo y las diferencias con los equipos masculinos.

(Links donde se pueda ver videos, noticias de la actividad)
http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/
noticia-ayuntamiento-promueve-igualdad-deportedia-internacional-mujer-20140304175145.html
http://areadeigualdad.malaga.eu/portal/menu/portada/portadad/destacados/destacado_0018

La segunda conferencia, “Tratamiento del deporte
femenino por los medios de comunicación” fue im-
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JORNADAS DE VISIBILIZACION
DEL AREA DE IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
“UNETE A LA IGUALDAD”.

Igualdad

PROGRAMA
VIVIR EN IGUALDAD
Durante todo
este
curso
2013-2014
se está desarrollando el
Programa
de
formación y sensibilización en igualdad de
género: Vivir en Igualdad
que el Area de Igualdad de
Oportunidades del Ayuntamiento de Málaga viene llevando a
cabo desde el curso pasado en los centros de
enseñanza de Primaria y Secundaria de la ciudad.

El Palmeral de las Sorpresas ha acogido unas jornadas participativas en las que se han podido conocer los servicios y
programas de igualdad de género municipales
Unas 2.000 personas han participado en “Únete a la igualdad”, jornadas participativas y de divulgación celebradas
en Palmeral de las Sorpresas, el Muelle 1 y el centro de
la ciudad, en las que se han podido conocer las políticas
de igualdad de género que desarrolla el Ayuntamiento de
Málaga. Entre los participantes el 70% han sido mujeres
y el 30% hombres, uniéndose a alguna de las actividades
propuestas.
Durante la tarde del viernes, 14 de marzo, y la mañana
del sábado, 15 de marzo, se han sucedido rutas con perspectiva de género, cuentacuentos, pasacalles y acciones
de concienciación como el “Sillón de la Igualdad” o “Deconstruyendo en Igualdad”.
Las actividades han tenido lugar en el bajo del edificio del
Aula del Mar, situado en Palmeral de las Sorpresas, desde
donde se han extendido al Muelle 1 y al centro de la
ciudad.
Estas jornadas de visibilización han mostrado el trabajo
que se hace desde el Ayuntamiento para conseguir
una igualdad efectiva entre
hombres y mujeres, centrándose especialmente en
el servicio de Agentes para
la Igualdad, que presta
el Área de Igualdad de
Oportunidades
en
colaboración con la
Empresa Municipal
Más Cerca.

Su objetivo es sensibilizar al alumnado sobre la necesidad
de que trabajemos por conseguir unas relaciones entre chicos y chicas más igualitarias, de cara a que vaya siendo
una realidad desde la infancia y adolescencia el cambio de
roles y estereotipos que nuestra sociedad ha asignado a
mujeres y a hombres tradicionalmente y que ha contribuido a una separación de papeles y funciones en la que a la
mujer le ha tocado la peor parte, y se consiga una sociedad
más justa y solidaria en la que hombres y mujeres trabajen
en igualdad en todos los ámbitos de la vida.
Este curso se está impartiendo en 34 centros de Enseñanza, de ellos 20 son de Enseñanza Primaria y 14 de
Enseñanza Secundaria, llegándose a un total de alumnado
de 1.712, del que 846 son de Primaria y 866 de Secundaria.
También se está trabajando con el profesorado a través de
unas Jornadas de Formación en igualdad de género dirigidas al profesorado de Primaria y otras al de Secundaria, divididas en dos sesiones cada trimestre, las primeras se celebraros en Octubre, las dos sesiones siguientes la última
semana de Enero y la primera de Febrero y las del tercer
trimestre que se celebrarán en Abril. Se están desarrollando en el salón de actos del Area de Derechos Sociales . C/
Concejal Muñoz Cerván nº 3 módulo 3, (Antiguo edificio de
la Tabacalera). Málaga.
Más información en el teléfono 951 928 463
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Presentación del “Mapa de Trabajo Social de la Ciudad.
Cifras e Indicadores Demográficos”
El pasado 3 de Marzo se presentó en el Salón de Actos de
La Delegación de Derechos Sociales el Mapa de Trabajo Social, que consta de 12 volúmenes con las Cifras de población
e indicadores demográficos de
la ciudad y de cada uno de los
11 distritos municipales.
Ver en Web del Área de Derechos Sociales
http://derechossociales.malaga.eu/
portal/menu/seccion_0008/secciones/
destacados/destacado_0001
Cuando se crea el Observatorio Municipal para la Inclusión
Social uno sus objetivos es la
generación de un sistema de
información propio que facilite
el análisis y diagnóstico de la
situación social de la ciudad,
su evolución en el tiempo y que
permita la comparación con
otros ámbitos territoriales.
El Mapa de Trabajo Social de
Málaga contribuye a conformar
ese sistema de información y
se configura como un conjunto de cifras e indicadores que,
resumen el perfil demográfico
de la población residente en
la ciudad, permite observar la
evolución de los principales fenómenos demográficos (natalidad, fecundidad y mortalidad),
el crecimiento y la estructura
de la población (edad, sexo y
nacionalidad).
Para relativizar estos datos se
proporcionan al mismo tiempo
cifras e indicadores en los ámbitos nacional y autonómico.
Pero sin duda la mayor aportación del Mapa de Trabajo Social
sea la información desagregada

en diferentes ámbitos geográficos que veremos más adelante:
Distritos municipales, Unidades
de Trabajo Social (UTS) y Núcleos de Trabajo Social (NTS).
Pretende ser fuente de información y herramienta de trabajo para la planificación. Útil no
solo para los profesionales de
la acción social, también para
investigadores y todas aquellas
personas con responsabilidad
en la toma de decisiones.
Esta publicación tiene su razón
de ser en estos momentos por
la necesidad de contar con información actualizada para la
elaboración del Diagnóstico Social de la ciudad, imprescindible
a su vez para la elaboración del
Plan Municipal de Inclusión.
La oportunidad la ofrece la
nueva división territorial de la
ciudad vigente desde junio de
2011. De modo que el Padrón
a 1 de enero de 2012 es el
primero con una explotación
estadística basada en la nueva
división territorial.
Por su extensión la publicación
se ha dividido en 12 volúmenes.
Los Volúmenes 1 a 11 contienen los Planos y las Tablas con
las cifras e indicadores de los
11 distritos municipales, en
tres niveles de desagregación:
el Distrito, la UTS y el NTS. Los
NTS incorporan también el Callejero correspondiente. El Volumen 0 contiene el análisis de
las Cifras e indicadores demográficos de la ciudad, las fuentes de datos y la metodología
empleada para su elaboración.
Desde mediados de los 80 la
ciudad está dividida en Distritos
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a efectos de desconcentración
territorial. Desde entonces esta
división ha sufrido varias modificaciones, la última por acuerdo de Pleno de 27 de junio de
2011, según el cual el término
municipal de Málaga se divide
en 11 Distritos.
La atención social en Málaga ha
evolucionado en paralelo con
la desconcentración territorial,
antes incluso de la publicación
de la Ley de Servicios Sociales
de Andalucía de 1988, que
establece que los Servicios Sociales Comunitarios se desarrollarán en las Zonas de Trabajo
Social (ZTS). Zonas que, en la
ciudad de Málaga se han hecho coincidir con los Distritos
municipales por decisión de las
sucesivas corporaciones.
Esta misma ley también establece que los Servicios Sociales Comunitarios… se ubicarán
en el Centro de Servicios Sociales que existirá en cada una de
las Zonas de Trabajo Social, de
modo que cada Distrito municipal cuenta con un Centro de
Servicios Sociales Comunitarios.
Como consecuencia de la
nueva división territorial de la
ciudad, las Zonas de Trabajo
Social también han sido modi-

Derechos Sociales

ficadas. Desde el año 2012 la
intervención social en Málaga
se desarrolla en 11 Zonas de
Trabajo Social y la ciudad cuenta con 11 Centros de Servicios
Sociales.
Cada Zona de Trabajo Social
se subdivide en Unidades de
Trabajo Social (UTS), demarcaciones geográficas de ámbito
inferior, con objeto de acercar
al ciudadano los servicios y
prestaciones del Centro de Servicios Sociales.
Por último, con el fin de conocer mejor a la población y planificar la intervención comunitaria, la Unidad de Trabajo Social
se divide a su vez en ámbitos
geográficos más pequeños,
los Núcleos de Trabajo Social
(NTS).
En conjunto el nuevo Mapa de
Trabajo Social de la ciudad,
después de la nueva división
territorial, queda configurado
en 11 Zonas de Trabajo Social
(ZTS), que coinciden con los
Distritos municipales, 64 Unidades de Trabajo Social (UTS)
y185 Núcleos de Trabajo Social
(NTS).

A través del Servicio de Cartografía del Centro Municipal de
Informática (CEMI), esta nueva
división territorial se ha incorporado a la cartografía y al callejero de la ciudad.
Los datos e indicadores demográficos de la ciudad se han
elaborado a partir del Padrón
de habitantes de Málaga de los
años 2005 a 2012 y de las Tablas de nacimientos y defunciones de los años 2004 a 2011,
facilitados por Gestión Tributaria (GESTRISAM).
La información sobre la nueva
división territorial de la ciudad,
planos (enero-2013), superficies (abril-2013) y callejero
(abril-2013), procede del Centro Municipal de Informática
del Ayuntamiento de Málaga
(CEMI) Sistemas de Cartografía
y Callejero.
Los datos de los ámbitos nacional y autonómico se han obtenido de diversas publicaciones
del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Observatorio Municipal para la Inclusión Social

http://derechossociales.malaga.eu/
portal/menu/seccion_0008/secciones/
destacados/destacado_0001
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Escuela de padres y madres - Barriada Asperones

La Escuela de padres y madres de
la barriada Asperones es un espacio
formativo donde aprenden pautas
educativas que favorecen las relaciones familiares y mejoran la comunicación. Este espacio lleva realizándose tres años en las fases I y III, los
jueves de 11 a 12.30 de la mañana,
en el Centro Social de Asperones y
desde octubre del año pasado en
la fase II, los miércoles a la misma
hora en el Centro de Servicios Sociales de Campanillas. Estas familias
han sido valoradas por su UTS y por
la psicóloga integrante del Equipo de
Intervención Social de la zona.
Está destinado a padres y madres de
Asperones de las diversas fases, y
para la fase II, cada familia es recogida media hora antes del comienzo del taller ya que son los quemás
alejados están del centro de impartición.Para este equipo, la importancia en la educación de la familia
tanto de adultos como niños, para
su inserción social y para alejarse de
los matices de la marginación en la
sociedad, está muy presente, por lo
cual elaboraron un taller donde toda
la familia aprendiera junta, y recibiera la mismas pautas, ya que así,
entre ellos mismos se puede llegar a
consolidar una postura firme y ade-

cuada para su pronta integración en
zonas fuera de su barrio, tanto como
dentro de él. Este programa de intervención consta de unos puntos muy
importantes a la hora de desarrollar
el apego a la familia, el respeto, la
convivencia, así como se fomenta la
autonomía, y el conjunto familiar.
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN:
1. Madres y Padres como modelos para los hijos.
Es muy importante la comunicación
entre los padres y los niños, estos
toman a sus padres como modelo
a seguir. Hay que trabajar con los
padres, ya que son ellos quienes
tienen que valorar lo que sus hijos
saben, pues estos imitan lo que ven,
y que los niños no nacen sabiendo.
Hay que enseñarlos.
2. Autoestima.
Cómo pueden influir los padres en
la imagen que sus hijos tienen de sí
mismos. En la familia, los hijos. Se
debe trabajar con ellos para crear
una imagen positiva de la familia.
3. Importancia de las normas en
la familia.
En este taller, se aprenden las estrategias para imponer normas de con-
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vivencia, tanto como para los padres
como para los hijos. Es importante
el seguimiento de estas normas
para que se consolide un buen entorno familiar.
4. Rutinas y Horarios.
La necesidad de cumplir unas normas, implica unas rutinas y unos
horarios establecidos, ya bien con la
psicóloga, o por los padres mismos.
Esto implicará a la familia en un
conjunto de normas que llevarán a
la elaboración de pautas familiares,
saludables y de convivencia.
5. Los estilos educativos en la
familia.
Analizar el estilo educativo de la familia para conseguir un estilo educativo democrático, que es el ideal
caracterizado por un nivel alto de
afecto y comunicación y cumplimiento de las normas.
6. Cómo fomentar el buen comportamiento.
Técnicas de modificación de conductas.Modelado, refuerzos positivos y negativos, economía de fichas,
role-playing, etc.
7. La adolescencia.
Es una época de cambios en los hi-
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jos, lo cual crea a veces conflictos a
la familia. En este punto se trata la
comunicación con el hijo adolescente para fomentar una mejor educación y convivencia.
8. La comunicación en la familia.
Resolución de conflictos.
Es bueno favorecer la comunicación
en la familia para no dar lugares a
equívocos o conflictos. Para ello
también se establece un método de
comunicación que ayuda a los padres en estos casos.
9. Rendimiento escolar.
Cómo ayudar a los hijos a mejorar su
trayecto escolar, hábitos de estudios
adaptado al mejor horario.
10. Educación en valores a través
de la familia.
Educar según el tipo de personas

el cual queremos que sean nuestros
hijos: generosidad, tolerancia, respeto, etc..
11. El proceso de socialización a
través de la familia.
Funciones de la familia. El papel de
la familia en la socialización de los
hijos.Tomar como base el núcleo familiar, para la socialización de los hijos. Actuando desde este punto, que
los hijos imitan las actuaciones de
los padres. Un agente socializador
primario es responsable de transmitir los valores familiares.
12. El juego.
Importancia del Juego en el desarrollo del niño. Juegos en función de la
edad del niño. Educación en valores
a través de los juegos. Animación a
la lectura.

*Salidas lúdicas:
-Familias completas. A ludotecas,
parques como el del cine en El Cónsul, casa natal Museo Picasso, o
como recientemente al parque de
La Batería.
-Individuales. Objetivo disfrutar, no
sólo aprender en tiempo libre. (se
observa el comportamiento y actitudes del desarrollo familiar)
*Salidas a otros dispositivos, Cemaif, para relacionarse con otras
familias que comparten las mismas
vivencias.
Impartido por el Equipo de Tratamiento
Familiar de Asperones, organizado por
Ángeles Torres

Agenda

Igualdad

Afirmando los derechos de la Mujer
Afirmando los derechos de la mujer
es un programa presente en el Festival de Málaga - Cine Español que
promueve el cine como medio para
transmitir los problemas femeninos
actuales. Se trata de jornadas de
carácter reivindicativo.
Afirmando los derechos de la mujer se llevaran a cabo dos jornadas.
La primera de ellas, será el 26 de
Marzo, tendrá lugar la inauguración
de las Jornadas a las 10:00 h. en
la Sala 3 del Cine Albéniz. Se proyectará el documental “La Mujer y
el Agua”, Premio Biznaga de Plata
Afirmando los Derechos de la Mujer. También, se proyectará el corto
“Bref”. Posteriormente, tendrá lugar
la presentación de la publicación
“Directoras de Cine Español. Ayer,

hoy y mañana, mostrando talentos”,
Premio Biznaga de Plata Afirmando
los derechos de la Mujer. Finalmente, a las 12.15 h. se celebrará la
mesa redonda “Los derechos de las
mujeres, retos y oportunidades”
El viernes, 28 de Marzo, se celebrará la segunda Jornada en la Sala 1
del Cine Albéniz . A las 10:00 de la
mañana tendrán inicio las jornadas.
Se presentará y proyectará el corto
“Tránsito”, Premio del Público Mujer en Escena, 2013. También se
proyectará el corto “Tight”, Mención
especial concurso “Corto y cambio”
2013.
A las 11:00 horas se dará paso a
la Mesa Redonda “Violencia de género en la Red”. Para finalizar, a las
12:30 horas tendrá lugar la Entrega

de Premios.
POBLACIÓN DESTINATARIA: Público
en general y centros educativos
FECHA DE REALIZACIÓN: Miércoles,
26 de Marzo, Viernes, 28 de Marzo
HORA: 10:00 horas
(26 y 28 de marzo)
LUGAR DE REALIZACION:
Cine Albéniz
OTROS DATOS DE INTERÉS: De forma breve Indicar algún dato significativo como por ejemplo: Más
información: teléfono, email, en la
Web..., colaboradores... (Todo ello si
lo hubiere)

(Links donde se pueda ver videos, noticias de la actividad)
https://festivaldemalaga.com/index.php?seccion=actividades&cat=10&subcat=15
http://areadeigualdad.malaga.eu/portal/menu/portada/portadad/destacados/destacado_0008
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III CONCURSO SOBRE IGUALDAD DE
GÉNERO “CUÉLATE POR LA IGUALDAD”
Con motivo del Día Internacional de

2. Cómic: dirigido al alumnado de

la Mujer, día 8 de Marzo, el Área de

Enseñanza Secundaria

Igualdad de Oportunidades del Ayun-

El plazo de presentación será hasta

tamiento de Málaga, ha convocado

el 31 de mayo de 2014.

Exposición
Re-Tratos…
Una ventana a África

el III Concurso sobre Igualdad de Género: “CUÉLATE POR LA IGUALDAD”,

Población destinataria: Alumnado de

dirigido a Centros de Educación Pri-

5º ó 6º de Primaria y 1º ó 2º de la

maria y Secundaria.

E.S.O.

La finalidad de la presente convoca-

Lugar: La documentación requerida

toria es sensibilizar al alumnado de

se presentará preferentemente en el

los centros de Educación Primaria y

Área de Igualdad de Oportunidades

Secundaria de Málaga capital sobre

del Excmo. Ayuntamiento de Málaga

los temas de igualdad de género, la

sita en C/ Concejal Muñoz Cerván, nº

igualdad entre hombres y mujeres,

3 Módulo 3 segunda planta, 29003

niñas y niños, en definitiva intentar

Málaga, o bien a través de cualquie-

fomentar y poner en valor entre el

ra de los medios establecidos en el

alumnado valores relacionados con

art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de

la igualdad.

noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del

Este año, la temática sobre la que

Procedimiento Administrativo Co-

versará esta tercera

mún.

convocatoria

será LA IGUALDAD EN EL DEPORTE
La necesidad de promover la igual-

Pueden consultar las bases a través

dad en el deporte, analizando y rom-

de la página web del Área de Igual-

piendo con los estereotipos de gé-

dad de Oportunidades, cuyo enlace

nero existentes, fomentar la práctica

adjuntamos: http://areadeigualdad.

deportiva de la mujer en general y

malaga.eu

en deportes masculinizados en particular, indagar sobre las barreras que

Más información en el teléfono

deben romper las mujeres que pre-

951 928 463

tenden practicar deportes considerados tradicionalmente masculinos,
analizar cómo se trata en los medios
de comunicación el deporte femenino en comparación con el tratamiento del deporte masculino .
El Concurso tiene dos modalidades:

La exposición Re-Tratos… Una ventana a África tiene lugar en la Sala de
Exposiciones del Archivo Municipal,
desde el día 19 de Febrero, en que
se celebró su inauguración, hasta el
30 Marzo.
En esta exposición, el fotógrafo y director de fotografía José Moreno Cano,
muestra 70 imágenes de mujeres y
hombres de África. El Área de Igualdad
de Oportunidades, en colaboración
con el Área de Cultura, presentaba el
pasado 19 de Febrero esta iniciativa,
en la que el fotógrafo José Moreno, en
colaboración con la O. N G. Nakupenda Sana, pretende acercarnos al continente africano, a través de sus fotografías; y con ello, poder ayudar a la
gente que más lo necesita, dándoles
difusión a través de su trabajo.
Con la venta de las fotografías se podrá colaborar con la O. N G. Nakupenda Sana, cuyos beneficios se destinarán íntegramente para financiar
los distintos proyectos que acomete
dicha organización. Uno de los principales proyectos es la escolarización
de niñas, quitándolas de las calles, los
vertederos y demás y a través de la
cultura.
Horario: de lunes a viernes: Mañana:
De 11:00 a 14:00 horas. Tardes: De
17:00 a 20:00 horas. Fines de semana, por la mañana: De 11:00 a 14:00
horas. HASTA EL 31 DE MARZO.
(Links donde se pueda ver videos, noticias de la actividad)
http://www.diariosur.es/v/20140220/cultura/exposicion-retratos-sobre-africa-20140220.html
http://areadeigualdad.malaga.eu/portal/menu/
portada/portada?id=91401&tipoVO=1

1. Cuento: dirigido al alumnado de
Enseñanza Primaria y
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