Editorial
La innovación y el buen hacer del Area de Gobierno de Derechos Sociales ha




sido reconocida con dos premios dentro de la convocatoria anual de Premios a la
Calidad y a la Innovación del Plan de Acción de Calidad. Esta convocatoria tiene por
objetivo impulsar, motivar y reconocer los esfuerzos que desde distintos ámbitos
de la Organización Municipal se realizan en pro de la implantación de mejoras en
los servicios.
El Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo ha
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recibido el Premio a la Innovación Organizativa en 2015 por la “Realización del
Protocolo Departamental de Participación Ciudadana”, integrado por personal
del Área de Participación Ciudadana, del Servicio de Calidad y Modernización y la
Gerencia Municipal de Urbanismo, por “llevar a cabo un nuevo marco competencial
y de procedimientos operativos desde el valor que aporta la transversalidad a
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Este Protocolo consiste, básicamente, en un documento para servir de guía a
participación ciudadana en la planificación, programación, diseño, ejecución y
evaluación de sus proyectos o actividades.
El Area de Derechos sociales ha recibido el Premio a la innovación a la
Ciudadanía en 2015 al trabajo “Experiencia piloto de evaluación de impacto
del proyecto de orientación y mediación en conflictos familiares” por “atreverse
a plantear un cambio sustantivo en la medición de sus actividades pasando de
los elementales y habituales datos sobre resultados al impacto de los mismos
en políticas de amplia repercusión social”. Se ha utilizado para ello métodos
novedosos como es el Protocolo para la implementación de una metodología de
evaluación del impacto del Ayuntamiento de Málaga.
Enhorabuena a las personas premiadas y animar desde aquí a seguir en la línea de
la mejora e innovación en nuestra praxis profesional.
Area de Gobierno de Derechos Sociales, Buen Gobierno y Transparencia
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- Proyecto de comunidades 2016
Soliva: “Mi patio, un punto de
encuentro”
- Día Internacional contra Racismo
Xenofobia
- Cooperación internacional
- Jailhouse - Participación Ciudadana

DERECHOS SOCIALES
- Muro Estrellas Asperones se amplía 6
nuevos Graduados en Secundaria
- ¡Socorro, tengo un hijo adolescente!
- Aula de educación familiar del CSS
Distrito Málaga Este
- Tribuna para mayores en Semana Santa
- Charla Hábitos Saludables
- Presentación Campaña Contra la
Obesidad Infantil 2016

IGUALDAD
- Encuentro sobre Conciliación y
Corresponsabilidad
- Día internacional de la mujer 8 de marzo.
Exposición “Letras de mujer”
- Educar en igualdad también en las
familias
- Visitas al museo jorge rando
- “Gala Homenaje a las Asociaciones de
mujeres malagueñas”
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PROYECTO DE COMUNIDADES 2016 · SOLIVA: “JUEGOS EN FAMILIA”




El pasado miércoles 24 de febrero se llevó a cabo
en las promociones R11A y R11B de la barriada de
Soliva, la actividad “Juegos en Familia”, siendo ésta
una actividad enmarcada en el proyecto “Espacio
de Educación Vecinal” perteneciente al Plan de
Comunidades que está llevando a cabo el equipo

preventivo del Servicio de Mediación Comunitaria
desde el año 2013 en dicha barriada.
En la actividad participaron 14 menores, 12 niñas
y 2 niños de ambas promociones. Con el objetivo
de reforzar las relaciones entre los miembros de la
comunidad se desarrollaron diferentes juegos que
facilitaron la expresión de emociones, sentimientos y
afecto con lo que se fortalecieron los lazos de unión
entre los/las menores que participaron, utilizando el
juego como hilo conductor de las relaciones entre
padres e hijos, además de cumplir una función
educativa que revierta en la comunidad.
Desde el equipo se ha buscado escuchar a los
menores y hacerlos participes en temas que afecten
a su comunidad y su barrio, como ya se hiciera en
las actividades anteriores llevadas a cabo como “La
voz de la infancia”, “El patio de mi casa”, “Vivo y
convivo”, “Pon color a tu comunidad” y “Soliva, un
sol de barrio” que se llevaron a cabo en la barriada
anteriormente.
Centro de Mediación Comunitaria

“Construyendo juntas y juntos un sueño común”

PROYECTO DE COMUNIDADES 2016 · SOLIVA: “Mi patio, un punto de
encuentro”
comunidad. Se pretendió que el vecindario tomara
conciencia de la importancia de su implicación y
participación en todos y cada uno de los temas
que afectan a su comunidad, un trabajo que está
enmarcado en el proyecto “Mi patio, un punto de
encuentro” perteneciente al Plan de Comunidades
que se está llevando a cabo en la barriada.

El pasado 2 de marzo el equipo preventivo del
Servicio de Mediación Comunitaria en colaboración
con el Instituto Municipal de la Vivienda constituyó
una mesa de trabajo con las vocales la promoción
R6 de la barriada de Soliva.
Dicha mesa tendrá como objetivo trabajar de manera
participativa la propuesta, que presentó el IMV, de
mejora del ajardinamiento y parque infantil de la

Dicho proyecto tiene como objetivo implicar al
vecindario en la toma de decisiones que afecten a su
comunidad, en este caso en el diseño, normas, usos
y horarios de dicho espacio, para ello se busca la
implicación de todos y cada uno de los protagonistas
de la comunidad, tanto adultos como menores.
Las vocales de los cinco portales recogieron
propuestas vecinales que fueron trasladadas, el día
9 de marzo, en una segunda sesión de la mesa de
trabajo, en dicha sesión se decidió ampliar el plazo
para entregar las últimas propuestas vecinales al día
16 de marzo.
Centro de Mediación Comunitaria

“Construyendo juntas y juntos un sueño común”
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PROYECTO DE COMUNIDADES 2016 · SOLIVA: “CUIDO MI PARQUE Y
MI COMUNIDAD”
de trabajo que se van a poner en marcha.




Tras las reuniones vecinales celebradas a fínales
de 2015, el vecindario decidió impulsar de forma
participada en primer lugar el acondicionamiento de
las cincos jardineras ubicadas en las zonas diáfanas
y en segundo lugar habilitar unas zonas de juegos
infantiles en el parque de la promoción.
Ambas actividades están enmarcadas en el Proyecto
“Cuido mi parque y mi comunidad” cuyos objetivos
son concienciar al vecindario del respeto y cuidado
de las plantas, así como los espacios comunes de la
comunidad. Así mismo, tanto en las zonas de juegos
como en el posterior uso de las mismas se pretende
hacer partícipes tanto a menores como adultos de la
vecindad.

El pasado día 7 de marzo de 2016, el equipo
preventivo del Servicio de Mediación Comunitaria
llevó a cabo una reunión con las vocales de la
promoción de alquiler social R2 de la barriada de
Soliva con el objetivo de preparar las futuras mesas

El Servicio de Mediación Comunitaria apoya, impulsa
y acompaña las distintas iniciativas vecinales que
pretende propiciar y crear lazos de unión entre los
diferentes miembros de la comunidad.
Centro de Mediación Comunitaria

“Construyendo juntas y juntos un sueño común”

Día Internacional contra el
Racismo y la Xenofobia

Cooperación internacional

El Área de Participación Ciudadana, Inmigración
y Cooperación al Desarrollo tiene entre sus
objetivos principales propiciar en la sociedad
malagueña actitudes que favorezcan la
acogida y la integración social de la población
inmigrante, a través de acciones concretas
como la celebración del Día Internacional contra
el Racismo y la Xenofobia, que celebramos
el próximo día 17 de marzo para evitar la
coincidencia con manifestaciones religiosas de
cualquier índole.

Compartiendo sonrisas de esperanza con
Christian de Fundacion Vicente Ferrer mientras
nos cuenta las novedades del proyecto de
cooperación en Anantapur que financiamos
desde el Ayuntamiento de Málaga

http://www.fundacionvicenteferrer.org/es/que-hacemos
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Jailhouse - Participación Ciudadana




Jailhouse - Nuevas Centralidades para mejorar
la competitividad de las empresas e impulsar las
profesiones del futuro.
Jailhouse es el nombre de un proyecto (acciones
urbanas innovadoras UIA) cofinanciado con fondos
europeos cuya convocatoria se publicó en Navidad
y debe ser presentada este mes de marzo. Varias
áreas municipales han estado trabajando en el
proyecto cuyo objetivo es la formación y la creación
de empleo a través de la creación cultural, basada
principalmente en el campo del arte local.
Este mes se celebra la primera reunión de
participación ciudadana con vecinos, comerciantes
y el ámbito cultural de Málaga interesados en la
renovación de la antigua Cárcel de Málaga, y su
puesta en servicio como equipamiento comunitario,
tal como fue acordado en Pleno Municipal.

Primera Mesa de trabajo de Bienestar Social, Educación y Mejora
de la Participación Ciudadana del Consejo Social de la Ciudad de
Málaga
El pasado día 8 de marzo de 2016, se celebró

Municipal para la Inclusión Social y también se

la primera Mesa de trabajo de Bienestar Social,

dio conocimiento del acuerdo plenario de 22 de

Educación y Mejora de la Participación Ciudadana

diciembre de 2015 en relación a la Carta Europea

del Consejo Social de la Ciudad de Málaga, con

de Salvaguarda de los Derechos Humanos en La

carácter constituyente tras la nueva legislatura

Ciudad.

iniciada en 2015, en la misma se designó a los
miembros de la mesa, de acuerdo con las peticiones

Por otro lado, el día 17 de marzo de 2016 se celebra

recibidas, y el nombramiento del Presidente de la

la primera Mesa de trabajo de Desarrollo Económico

mesa.

Local y Empleo en la que se tratan los siguientes
temas: la inclusión de las cláusulas sociales en la

Se expuso el Informe sobre la situación de la pobreza

contratación pública y la compra pública innovadora.

infantil en Málaga, elaborado por el Observatorio
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DINAMIZACIÓN REHABILITACIÓN FUENTE BERROCAL




Proceso de participación ciudadana para la
rehabilitación del conjunto monumental Fuente
Berrocal en el barrio de El Limonar, en el que se ha
invitado a la población residente a que puedan elegir
entre 3 alternativas sobre dicha rehabilitación.

Acciones realizadas:

- Reunión con vecinos y vecinas
- A esta reunión asisten el Concejal y la Directora
de Participación Ciudadana, concejal del distrito
este, responsable de urbanismo y arquitecta que
ha desarrollado las 3 propuestas, 2 personas de la
entidad dinamizadora.

- Difusión de la Rehabilitación Fuente Berrocal:
difusión al barrio de El Limonar sobre las 3
propuestas de la rehabilitación de la Fuente Berrocal
y motivar a la participación eligiendo una de las
propuestas.

- Votaciones de las 3 propuestas

- Difusión de los resultados de las votaciones

- Repercusión en prensa:
http://andaluciainformacion.es/malaga/579696/
el-limonar-vota-por-recuperar-la-fuente-del-escultormiguel-berrocal/#
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El Muro de las Estrellas de Asperones se amplía con 6 nuevos
Graduados en Secundaria




El Muro de las Estrellas que luce en el exterior del CEIP
María de la O de Asperones cuenta desde el pasado
mes de febrero con seis nuevas estrellas como seis
son las personas del barrio que cuentan con el título
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

Tres de estos seis jóvenes se prepararon para estos
exámenes en el taller de Apoyo al Graduado ESA
(Educación Secundaria de Adultos) que se imparte en el
Centro Social Municipal de Asperones de lunes a jueves,
en horario de 11.00 a 13.30 horas. Dos educadores
dirigen actualmente este taller en el que se encuentran
matriculados una veintena de alumnos/as. El acto
simbólico de entrega de estas estrellas tuvo lugar el
pasado 22 de febrero en la Facultad de Ciencias de
la Educación de Málaga, en el marco de las Jornadas
“Experiencias de Trabajo en Red en barrios de Málaga:
los proyectos pilotos del Programa Caixa Proinfancia”,
siendo Asperones uno de los barrios, junto a La Corta
y Carretera de Cádiz, objeto de estudio y valoración en
la citada Jornada. El acto contó con la presencia de un
grupo numeroso de vecinos y vecinas del barrio.
Centro de Servicios Sociales Comunitarios Puerto de la Torre

Aula de educación familiar del CSS Distrito Málaga Este
El Centro de Servicios Sociales de El Palo ha puesto en
marcha el proyecto del Aula de Educación Familiar con
el objetivo de promover el apoyo a las Familias desde
la formación, orientación y reflexión sobre la dinámica
familiar.
El Aula persigue ser un espacio donde desarrollar
determinados objetivos, tales como fomentar y
potenciar el desarrollo de habilidades y actitudes
personales positivas para la convivencia (la
administración del hogar, la inserción laboral, la gestión
de la propia salud, el uso creativo del tiempo libre,
etc.), y la autonomía social. Está dirigida a familias en
intervención, aunque puede asistir la población general
de la zona.

La metodología empleada para desarrollar estos
objetivos es la de charlas y talleres.
Las sesiones se desarrollan en el Centro Ciudadano y
de Formación Cruz Roja, situado en C/ Almería, 68.
El 8 de febrero, el tema tratado fue “Mi hijo/a no me
hace caso”. Estrategias y técnicas para educar. El 9 de
marzo, “Mi hija no me come. El mío se hincha. Pues la
mía solo come pizza…”. Prevención en la alimentación.
En abril y mayo próximos, “De la cigüeña al
preservativo”. Cómo hablar con nuestros hijos e hijas
sobre sexo. Y “Que me des el móvil”. Riesgos y uso
responsable del móvil.
Centro de Servicios Sociales Distrito Málaga Este
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¡Socorro, tengo un hijo adolescente! Escuela de Familia del Centro
Social Municipal de Asperones




El miércoles 9 de marzo, la Escuela de Familia del
Centro Social Municipal de Asperones acogió una
nueva visita de José AntonioTorres, psicólogo y
coordinador del Centro Municipal de Atención a la
Infancia y a la Familia (Cemaif) del Ayuntamiento de
Málaga. En esta ocasión, y bajo el título de “¡Socorro,
tengo un hijo adolescente!” Torres abordó con la
veintena de familias participantes, las peculiaridades
de ese momento de la vida en que los hijos e hijas
abandonan la infancia y se adentran en la edad
adulta. A través de técnicas de dinámicas de grupo,
las madres y padres participantes expusieron los
principales problemas y conflictos que viven con

sus hijos e hijas adolescentes y que se traducen
fundamentalmente en un alejamiento de los padres;
cambios en los modos de vestir y apariencia; falta de
respeto a los horarios establecidos para llegar a casa
o irse a la cama, así como un elevado uso del teléfono
móvil. Una vez identificados los principales motivos de
conflicto, se debatió sobre las diferentes técnicas para
afrontar dichas situaciones y que pasan por combinar
los métodos más tradicionales (charlas, sermones,
reprimendas) con otras estrategias más novedosas
como la negociación, el contrato o el sistema de
incentivos, entre otros. Esta jornada de trabajo del
Cemaif en el Centro Social Municipal de Asperones
viene a sumarse a la ya celebrada en febrero sobre la
importancia de la comunicación en el ámbito familiar, y
a las dos sesiones más que tendrán lugar el 6 de abril
y el 11 de mayo y que versarán sobre el sentido de la
Responsabilidad en los y las menores y los Problemas
Emocionales en la Infancia, respectivamente. La Escuela
de Familia de Asperones se reúne todos los miércoles
de 11.00 a 12.30 horas durante todo el curso escolar,
bajo la coordinación de una educadora social y una
psicóloga.
Centro de Servicios Sociales Comunitarios Puerto de la Torre

Tribuna para mayores en Semana Santa
Los mayores han podido disfrutar gratuitamente de la

Se han repartido 10 invitaciones a cada una de las 80

Semana Santa en la tribuna de la Alameda Principal. Se

Asociaciones de Mayores que participan en la Mesa de

han repartido 1.136 invitaciones para todos los días en

Debate del Consejo Sectorial de Mayores. El resto se ha

los que hay programados desfiles procesionales.

distribuido en residencias de mayores, centros de día
y mayores no asociados que a título particular lo han

La zona de la tribuna se encuentra en el inicio del

solicitado.

recorrido oficial de las procesiones, concretamente en
la Alameda Principal. Se ha dispuesto de 142 sillas, que

Sección Mayores

han hecho posible la entrega de 1.136 invitaciones.
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Charla Hábitos Saludables en Taller de desarrollo personal mujeres
CSSC Campanillas




El Programa Málaga Sana del Área de Derechos
Sociales colaboró el 17 de marzo en el Taller de
desarrollo personal para mujeres que está llevando
a cabo el CSSC de Campanillas, impartiendo una
Charla de Hábitos Saludables a las 14 mujeres de
Campanillas y Castañetas que están realizando el
taller.
La charla se centró principalmente en destacar
la importancia de mantener unos hábitos de vida
saludables, destacando la alimentación sana y la
higiene personal y bucodental. Todas las asistentes
participaron muy activamente en la charla y se
comprometieron a intentar cambiar algunos de sus
hábitos de vida para mejorar esta y la de sus hijos/
as. Para finalizar se les entregó a todas ellas un kit de
higiene y cuidado personal.
Departamento de Prevención Comunitaria

Presentación Campaña Contra la Obesidad Infantil 2016

El Área de Derechos Sociales realizó el 16 de marzo,
en el Centro Ciudadano Valle Inclán la presentación
de la Campaña Contra la Obesidad Infantil 2016, en
la que participaron 150 alumnos/as de 3º de primaria
de 7 centros escolares del distrito Palma Palmilla.
Los y las menores participantes forman parte del
proyecto “La aventura de la vida” que lleva a cabo
el CSSC de Palma Palmilla y que promueve hábitos
saludables de alimentación e higiene.
El acto de presentación incluyó una charla de
alimentación saludable e higiene bucodental,
impartida por profesionales nutricionistas e

higienistas dentales, a continuación, los y las
menores participaron también en un taller de
actividad física en el patio del centro y en el que
disfrutaron recibiendo una clase de zumba infantil.
Para finalizar la actividad niños y niñas participantes
degustaron un desayuno saludable a base de tarrinas
de fruta variada.
Esta actividad se encuadra dentro del Programa
Málaga Sana del Área de Derechos Sociales, cuyas
principales líneas de desarrollo son, la promoción
de una alimentación saludable, el fomento de la
actividad física y el disfrute de un ocio y tiempo libre
saludable.

Departamento de Prevención Comunitaria
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Colaboración con el Premio Científico de la revista DTS,
Documentos de Trabajo Social




El 15 de marzo, el Ayuntamiento de Málaga, a través
del Area de Derechos Sociales participó en la entrega
de XIX del Premio Científico DTS en el acto del
Día del Trabajo Social, celebrado en la Facultad de
Estudios Sociales y del Trabajo.
Este Premio está patrocinado por el Ayuntamiento,
Diputación y Universidad de Málaga. El Ayuntamiento
además participa como parte del jurado en la
valoración de los artículos presentados.
Área de Derechos Sociales

Tarjeta del Bono Alimentación
por CaixaBank, entidad financiera colaborada,
seleccionada a través de un proceso de concurrencia
competitiva en convocatoria pública.
El Bono de Alimentación tiene como finalidad atender
a familias que, sin estar en situación de exclusión
social, tienen unos ingresos que no son suficientes para
atender los gastos de alimentación, una vez que han
satisfecho los gastos fijos de vivienda y de suministros
energéticos básicos.
El 29 de marzo, el ayuntamiento de Málaga, a través
del Área de Derechos Sociales, ha entregado las
tarjetas del Bono de Alimentación a las 120 familias
beneficiarias , destinada a ciudadanos y ciudadanas
que no pueden cubrir sus necesidades básicas de
alimentación.
Han asistido al acto de entrega, el concejal de Derechos
Sociales, Julio Andrade; el portavoz del Grupo
Municipal de Ciudadanos, Juan Cassá; y Joaquín
Ramírez director de Banca de Instituciones de Málaga y
Almería de CaixaBank.
Los bonos de alimentación ofrecen a las familias
beneficiarias 30 menús en restaurantes y bares de la
ciudad, que se podrán consumir entre el 1 de abril y el
31 de mayo. El importe contenido en cada una de las
tarjetas oscila entre los 360 y los 900 euros, en función
de los integrantes de la unidad familiar y de los ingresos
mensuales de las personas beneficiarias.
El ayuntamiento ha destinado a los Bonos de
Alimentación un total de 117.000 euros.
Cada una de las familias puede acceder a los
menús a través de una tarjeta personalizada emitida

Las familias, seleccionadas a través de una
convocatoria pública, han tenido que cumplir una serie
de requisitos previos, entre los que se incluyen, estar
empadronados en el municipio de Málaga, no poseer
más inmuebles que la vivienda en la que habitan, tener
una carga hipotecaria o hacer frente a un alquiler, estar
incluidas dentro de los límites de ingresos establecidos
en la convocatoria pública, haber procedido a la
justificación documental de prestaciones recibidas con
anterioridad y estar al corriente del pago de la hipoteca
o alquiler, de los suministros energéticos básicos y de
las obligaciones tributarias.
En el presupuesto municipal para 2016 hay consignada
una partida de 300.000 euros para hacer posible la
continuación de este programa de apoyo a las familias.
El Bono Alimentación es una de las medidas
contempladas en el Plan de Emergencia Social puesto
en marcha por el Ayuntamiento de Málaga y que está
dotado con 2.100.000 euros. Este Plan de Emergencia
Social pivota sobre tres ejes: vivienda, necesidades
básicas y empleo.
Sección de Planificación y Administración
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Participación en Mesa Redonda organizada por OMAU




El 16 de marzo, El Observatorio Municipal para
la Inclusión Social del Ayuntamiento de Málaga
participó en la Mesa Redonda: “Vivienda y exclusión
social” organizada por el OBSERVATORIO DE MEDIO
AMBIENTE URBANO-OMAU. Contaron también
con la presencia de su Director Pedro Marín Cost,
Luis Gómez Jacinto de Universidad de Málaga,
Francisco Robles Montoya de Atención a personas
en situación de extrema vulnerabilidad de Cruz Roja,
y Rafael Arredondo Quijada, Presidente del Colegio
Profesional de Trabajo Social de Málaga.
http://observatoriosocial.malaga.eu

Noticias

Igualdad

ENCUENTRO SOBRE CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD.




El Área de Igualdad de Oportunidades en
colaboración con Lena Bu, promotora cultural,
cantante y bloguera, organizó el encuentro en el que
participó Laura Baena fundadora del “Club de las
Malas Madres” y de la iniciativa “Yo no renuncio /
yo concilio”, para realizar una propuesta de reforma
de la Ley de Conciliación y sensibilizar a nuestra
sociedad de un cambio de actitud.
Luis Jiménez, director de la Escuela Andalusí,
participó con la conferencia “La conciliación empieza
por uno mismo”. Mariví Fernández Martín, coach de
Empresas con Alma, desarrolló un taller participativo
sobre Actividad Empresarial y Conciliación.

El pasado 11 de marzo de 2016, se celebró en
el CAC Málaga el primer encuentro de mujeres
emprendedoras y blogueras con el objetivo de
analizar las dificultades para la conciliación de la
vida laboral, familiar y personal, especialmente de
las mujeres. Y, ofrecer experiencias de mujeres
emprendedoras que a través de las redes sociales e
internet han creado un modelo de negocio sostenible
que además facilita la conciliación y el compromiso
social.

Y, Pedrita Parker, ilustradora y diseñadora freelance
malagueña, doctora en comunicación por la
Universidad de Málaga y profesora en la Illinois
University Carbondale (EEUU), impartió una
conferencia sobre “Ilustración con Sentido del
Humor”, ofreciendo un modelo de empresa exitosa
basada en la creatividad e internet.
Lena Bu, además de presentar a las personas
participantes en el encuentro, ofreció un concierto
sobre “Conciliación y Creatividad”.

Boletín de comunicación del Área de Gobierno de Derechos Sociales 				

Marzo 2016

10

Noticias

Igualdad

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 8 DE MARZO. EXPOSICIÓN “LETRAS DE
MUJER” Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Colaboración del Área de Cultura y del Área de Igualdad de Oportunidades en Biblioteca Municipal Miguel de Cervantes.




La sección de bibliotecas, fruto de
la colaboración para el desarrollo
de las acciones contenidas en el
II Plan Transversal de Género, ha
establecido un centro de interés en
la biblioteca del distrito BailénMiraflores con motivo del 8 de
marzo. Se realizaron una serie de
actividades durante las semanas
del 7 al 18 de marzo.
Los Centros de Interés están
formados por determinados fondos
bibliotecarios que giran en torno
a un tema específico en común y
que se organizan y presentan a los/
las usuarios/as de una manera
alternativa a la organización
tradicional. En esta ocasión, el
centro de interés gira en torno a
los logros femeninos en diferentes
ámbitos, además del literario
en conmemoración con el Día
Internacional de las Mujeres.
“Letras de Mujer”, se ha celebrado
en la biblioteca Miguel de Cervantes
(conocida como “las chapas”).
Esta exposición ha contado con
paneles informativos y más de un
centenar de libros que son una
muestra de las escritoras que
forman parte de la riqueza espiritual
y literaria de la Humanidad. Ha
constado del siguiente programa
elaborado por la sección de
bibliotecas:
• 18 Paneles informativos sobre
las autoras y obras expuestas. Estos
paneles dividen la información en:
o Grandes Premios: Nobel,
Cervantes, etc…
o Pioneras Igualdad de Derechos /
Feminismo
o La esfera del conocimiento:
Científicas, filósofas…
o Voces africanas
o Escritoras malagueñas
o Españolas siglo XX/XXI

• Exposición bibliográfica que ha
recogido una muestra de unos
200 títulos con las obras más
destacadas de la literatura universal
escrita por mujeres.
• Edición de guía de lectura que ha
recogido las obras expuestas.
• Exposición informativa: folletos,
carteles, programas, publicaciones
que el Área de Igualdad de
Oportunidades ha aportado a la
mesa informativa instalada en la
biblioteca.
• Charlas (Área de Igualdad de
oportunidades/Mujer)
Concertadas previamente con centros
educativos de secundaria, los
grupos destinatarios de la actividad
han sido los ciclos de 1º a 4º de
la ESO. En el espacio expositivo
de la biblioteca, una monitora
contratada por el Área de Cultura
ha contextualizado la exposición y
como actividad complementaria la
agente de igualdad, Begoña Aragón,
ha ofrecido charlas al alumnado
con motivo del Día Internacional de
la Mujer, vinculando la exposición
a los logros en la consecución de
derechos para las mujeres.
El 9 de marzo también tuvo lugar
una charla sobre la conmemoración
del 8 de marzo, Día Internacional
de la Mujer, dirigida a un grupo de
personas del Distrito Bailén Miraflores
e impartida por técnicas del Área
de Igualdad de Oportunidades del
Ayuntamiento de Málaga.
Su objetivo es dar a conocer el origen
de dicha conmemoración, así como
visibilizar la presencia de las mujeres
en la esfera del pensamiento y la
literatura, acercando sus vidas y obras
a la población malagueña a través del
fondo bibliográfico de las Bibliotecas
Públicas Municipales.
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EDUCAR EN IGUALDAD TAMBIÉN EN LAS FAMILIAS
La Política Educativa busca dar respuesta a las

ámbito natural que es el seno familiar, reflexionen sobre

necesidades de mejoramiento de la calidad de vida de

la importancia del papel que desempeñan en el proceso


la población, induciendo los cambios necesarios en las

prácticas pedagógicas para que la docencia, padres y

de algo tan importante como es la responsabilidad
compartida desde una Perspectiva de Género, donde los

madres y la comunidad en general permitan desarrollar

estereotipos y todo tipo de actitudes sexistas deben de

en los niños y las niñas las habilidades y competencias

desaparecer y que entiendan que Educando en Igualdad

necesarias para que en un futuro sean parte de una

hacen una sociedad más justa y libre.

sociedad más igualitaria.
Con este objetivo y dentro del “Programa Vivir en
Para lograr una educación de calidad es fundamental

Igualdad” estamos desarrollando TALLERES PARA

fortalecer el rol de los padres y las madres como

EDUCAR EN IGUALDAD, GESTIONAR LA RESOLUCIÓN

formadores y formadoras y que sean partícipes del

DE CONFLICTOS Y PREVENIR LA VIOLENCIA DE

proceso de formación de sus hijos e hijas. Desde el Área

GÉNERO DIRIGIDOS A PADRES Y MADRES de los

de Igualdad de Oportunidades estamos convencidos/

centros de enseñanza primaria y secundaria que lo

as de la necesidad de apoyar el trabajo conjunto de la

deseen.

comunidad educativa, donde padres y madres, desde el

VISITAS DE GRUPOS ORGANIZADOS POR LAS AGENTES IGUALDAD
DEL DISTRITO CENTRO AL MUSEO JORGE RANDO
El Área de Igualdad de Oportunidades ha organizado

FECHA DE REALIZACIÓN Y HORARIO: En este mes de

esta actividad formativa junto con la colaboración

marzo el Distrito Centro ha concertado varias visitas con

el Museo Jorge Rando, con objeto de hacer un

el Museo.

acercamiento a la población malagueña, principalmente
a las mujeres a la cultura y al museo pero siempre

El 8 de Marzo, un grupo de 10:00 a 11:30 y otro grupo

visibilizando a las mujeres en la historia y en especial en

de 11:30 a 13:00 (han participado dos grupos de

la historia del arte.

Cáritas: Formación de auxiliar de ayuda a domicilio y
auxiliar de mecánica).

La visita se ha basado en la explicación de una
colección cuya temática gira entorno a maternidades y

El 17 de Marzo de 10:30 a 12:30 y el 17 de marzo

la prostitución bajo la mirada del autor Jorge Rando.

17:00 a 19:00 ha asistido un grupo de Mujeres de la
Asociación Brisas.

POBLACIÓN DESTINATARIA: Mayoritariamente
mujeres.

LUGAR: Museo Jorge Rando.
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ENTREMUESTRAS
dura, este cortometraje transmite
la solidaridad entre mujeres que




conforman, de manera espontánea,
una auténtica barrera de protección
contra una realidad hostil.
La buena fe: de Begoña Soler,
la cual se formó en Dirección
Cinematográfica y Guión en la Escuela
de Cine de Valencia (Nucine), donde

EntreMuestras visibiliza el trabajo de

de las mujeres, poniendo en valor

trabaja en la actualidad como docente

las mujeres en el sector audiovisual.

la capacidad para dar respuestas

y como ‘coach’ de actores.

creativas ante situaciones complejas

Sinopsis: Marisa rompe aguas

Consiste en la proyección de una

que tienen las mujeres. Los

inesperadamente y se dirige al

selección de los trabajos presentados

cortometrajes proyectados han sido:

hospital más cercano, donde vive
una auténtica pesadilla. Aunque ha

a las convocatorias Afirmando los
Derechos de la Mujer y Muestra de

El amor no es ciego: ópera prima

oído hablar de los cambios en la

Cine Mujer en Escena, organizadas

de la realizadora Raquel G. Cimas,

sanidad pública, no es consciente

por el área de Igualdad de

Licenciada en Comunicación

de la gravedad y el alcance de estas

Oportunidades en colaboración con el

Audiovisual y especializada en

medidas hasta que las vive en su

Festival de Málaga Cine Español.

Producción Cinematográfica. La

propia carne y en la de su bebé.

realizadora cántabra debuta tras la
Con este espacio se visibiliza el

cámara después de haber participado

Not et tiris encara: De Marta Gastón,

trabajo de las mujeres en el sector

en otras muchas tareas fílmicas en

licenciada en Periodismo por la

audiovisual, un ámbito profesional

producciones nacionales como “Tres

Universitat Autònoma de Barcelona

en el que están subrepresentadas, a

días con la familia” (2008), de Mar

(2009).

través de la dirección, producción o

Coll.

Sinopsis: Un puente, las 18:40 y un
chico a punto de suicidarse. Así se

redacción de guiones. Al finalizar las
proyecciones se realiza un coloquio

La Leonera: dirigido por Estíbaliz

cruzan los caminos de Arnau y Berta.

en el que participan las técnicas del

Burgaleta. La Leonera “es una

Un chico de buena familia y una

Área de Igualdad de Oportunidades.

historia para no dormir” basada en

chica de barrio, pero que no son tan

hechos reales, porque “¿a quién no

diferentes como parecen. Vivirán una

Esta actividad, se celebró el 8

le ha pasado no poder conciliar el

montaña rusa de emociones en un

de marzo, Día Internacional de la

sueño por culpa de una comedura de

momento extremo de sus vidas.

Mujer, en el Museo Interactivo de la

cabeza?”.
Juliana: es un corto escrito y dirigido

Música, MIMMA. Comenzó con la
presentación del ciclo por parte de

La boda: de Marina Seresesky.

por Jana Herreros que se presentó

Mar Torres y referencias a la efeméride

Combina su carrera de actriz con la

en la Muestra de cine “Mujer en

conmemorada en este día por parte

de directora de cine y teatro. El relato

Escena 2014”. Los premios que ha

de una de las agentes de Igualdad del

gira en torno a una mujer cubana

recibido son numerosos. Desarrolla

Área de Igualdad de Oportunidades.

de mediana edad, la cual necesita

una tierna historia de una abuela y su

Seguidamente, se proyectó

urgentemente un vestido para ir a

hija encontrando una solución creativa

una selección de audiovisuales

la boda de su hija que se celebra

a su alternativa de convivencia en la

relacionados con el empoderamiento

esa misma tarde. Ante una realidad

última fase de su vida.
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“GALA HOMENAJE A LAS ASOCIACIONES DE MUJERES MALAGUEÑAS”
emprendedora, profesional y empresaria.




En la Gala se proyectó el cortometraje “Juliana”, escrito
y dirigido por Jana Herreros, con la participación de
Selica Torcal, Carmen Ruiz, Rosario Pardo y Goizalde
Nuñez. Este corto se presentó en la Muestra de cine
“Mujer en escena 2014”, en LA CONVOCATORIA DEL
IV PREMIO MUJER EN ESCENA: dirigido a mujeres que
participen como directoras, productoras y/o guionistas
de productos audiovisuales, que se enmarcan dentro
del proyecto Mujer en Escena que el Área de Igualdad
de Oportunidades desarrolla dentro del Festival de Cine
Español de Málaga. Habiendo obtenido multitud de
premios.

Este año la Gala Homenaje a las asociaciones de
mujeres de la ciudad se ha celebrado el pasado 2 de
marzo en el teatro Echegaray. Fue presentada por Dª
Celia Bermejo Pérez y contó con la presencia del Sr.
Alcalde. En ella se hizo un reconocimiento a AMUPEMA,
la asociación de mujeres emprendedoras, profesionales
y empresarias de Málaga y provincia. Esta entidad
destaca por el trabajo continuado en apoyo a la mujer

La Gala además conto con la actuación de Caramala,
compañía de teatro malagueña formada por Virginia
Muñoz, Carmen Baquero y Noemí Ruiz, con “Monólogos
de humor sobre el Empoderamiento de la Mujer”, obra
inédita que en tono de comedia muestra las diferentes
situaciones de discriminación para las mujeres y la
necesidad de empoderamiento de las mismas.

CONSEJO SECTORIAL DE LA MUJER
El 3 de marzo a
las 17:00h, en el
Salón de Plenos
del Ayuntamiento,
se constituyó el
Consejo Sectorial de la Mujer del año 2016, presidido
por el Sr. Alcalde .El Consejo Sectorial de la mujer es
un órgano de participación que tiene como función
hacer de cauce de información y propuesta de gestión
Municipal respecto a medidas de acción positiva para
promover la participación social de las mujeres en las
distintas áreas de actuación en las que el Ayuntamiento
tiene competencias. Forman parte del Consejo 83
Asociaciones de Mujeres (debidamente inscritas en el
Registro Municipal de Asociaciones), que defiendan o
representen intereses de desarrollo y participación de la
mujer en el ámbito de este municipio ayudando a paliar
y erradicar situaciones de desigualdad. Estas se dividen
en 6 grupos de trabajo:
1.- Salud y deporte
2.- Empleo y economía.
3.- Nuevas tecnologías.
4.- Prevención, intervención de la Violencia contra las
mujeres.
5.- Empoderamiento y Visualización
6.- Cultura y Medio Ambiente.

Al pleno asistieron representantes de los distintos
Grupos Políticos Municipales y representantes de la
Instituciones como miembros que son de este Consejo
Sectorial.
En el Orden del día, se informó sobre:
• El II Plan Transversal de Género del Ayuntamiento
de Málaga y sobre las Comisiones Técnicas que
se han creado para el desarrollo de este II Plan
Trasversal de Género, estas están compuestas
por personal técnico del Área de Igualdad y cuya
función es elevar propuestas de actuación a los
representantes políticos, coordinar acciones
transversales realizadas en las áreas municipales
y evaluar tanto las acciones específicas como la
incorporación de la estrategia transversal de género
en cada área.
• Las actividades de la campaña del 8 de marzo, día
Internacional de la Mujer.
• Las propuestas realizadas por los grupos de Trabajo
del Consejo Sectorial.
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El Ayuntamiento elabora el primer estudio sobre la pobreza
infantil en Málaga

estudio que analiza en la ciudad la situación de la

“Pobreza Infantil” y las “Condiciones de vida de las
El Ayuntamiento de Málaga ha elaborado el primer

familias vulnerables.

En cuanto a su nacionalidad un 83,5 son españoles
y el 16,5% han nacido en otros países, procediendo
fundamentalmente del continente africano (55,1%). El
país con mayor presencia es Marruecos, que alcanza un
35,8 % del total de los menores atendidos.

Elaborado por el Observatorio Municipal para la
Inclusión Social, este documento tiene un triple objetivo:

Vivienda

describir las condiciones de vida de los niños y niñas

En cuanto la vivienda, el estudio revela que 3 de cada 4

que conviven con Familias en riesgo de exclusión;

familias tienen que hacer frente al pago mensual de un

aportar información a los profesionales que trabajan

alquiler o una vivienda. Concretamente el 54% reside

en este ámbito social y fundamentar las políticas de

en viviendas de alquiler. Un 34% tiene viviendas en

infancia de la ciudad.

propiedad, aunque dos de cada tres aún tiene pendiente
el pago de la hipoteca. El resto vive en domicilios

El estudio se ha realizado a partir del padrón de

cedidos gratuitamente.

habitantes de enero de 2014 con una selección de
familias atendidas por los Servicios Sociales de

Estudios

Atención Primaria (SSAP) en el año 2013. Se considera

El nivel educativo de las personas de 16 o más años

infantil a la población menor de 16 años.

revela que el 50% no tiene estudios (Un 7,3% son
analfabetas y un 42,7 no tiene finalizada la educación

Se estima que unas 180.264 personas y entre ellas

primaria). Un 38,7 % tiene terminada la educación

33.926 menores se encuentran en riesgo de pobreza

primaria, alcanzando sólo la educación secundaria algo

o exclusión social. El estudio no sólo se refiere a

más de un 4% y algo menos del 2% tiene estudios

los menores sino que abarca a la unidad familiar

universitarios.

donde viven y donde se generan esas situaciones de
desigualdad.

Actividad económica
La tasa de paro alcanza el 71%, siendo las personas

Porcentaje de población infantil

jóvenes las más afectadas, ya que en el grupo de edad

Para realizar este estudio se han seleccionado a 7.911

de entre 16 a 24 años el desempleo se eleva al 87,7 %.

familias en las que conviven personas menores de 16
años. El primer dato que se obtiene es que en estas

La población que trabaja lo hace básicamente en el

familias la población infantil (28,7%) es mayor que la

sector servicios, con un 50,5%.

existente en el resto de familias malagueñas (17%), por
lo que se evidencia que la población infantil tenga un

Tanto en el nivel educativo como el laboral se hace

mayor riesgo de pobreza o exclusión.

evidente la brecha existente entre este sector poblacional
y el resto de la población malagueña, andaluza o

Distribución territorial

española.

En su distribución territorial por distritos, el porcentaje
de la población infantil atendida es mayor en Palma-

Así, frente al 50% de los usuarios del SSAP que no tiene

Palmilla (25,4%), Campanillas (21,8%) y Bailén-

estudios, el porcentaje en la provincia de Málaga es del

Miraflores (21 %), siendo los distritos donde menos

12,5%, del 13,8 en Andalucía y del 9,3 en España.

niños hay los de Carretera de Cádiz (10,6%), Málaga
Este (6,5%) y Teatinos-Universidad (4,2%).

En cuando a la tasa de paro, frente al 71,2 % de los

Nacionalidad

usuarios del SSAP, en la provincia de Málaga se sitúa en

Boletín de comunicación del Área de Gobierno de Derechos Sociales 				

Marzo 2016

15

Artículos

Derechos Sociales

el 35,7%, en Andalucía en el 36,2 % y en España en el
26,1%.

Uno de los factores de exclusión social que ha cobrado
importancia durante la crisis es la seguridad residencial


Las carencias reales más frecuentes de estas familias

son
las relacionadas con la falta de medios para a

originada por el elevado porcentaje de familias que viven

atender las necesidades básicas (Carencia de ingresos

También se ha evidenciado que el riesgo de pobreza en

en general un 28%, carencia de medios para alimentos

menores está fuertemente ligado al nivel educativo de los

un 8,6%, carencia de medios para los gastos de

padres, la baja cualificación profesional y el bajo nivel de

vivienda un 7,8%).

exigencia.

En segundo lugar a aparecen las relacionadas con

Además, se constata que las diferencias con el

la inserción laboral o escolar. Un 13,9 % tienen

conjunto de la población se mantienen en el tiempo,

dificultades para encontrar trabajo por ser parados

convirtiéndose un fenómeno estructural, en el que las

de larga duración y un 3,3% por deficiente formación.

brechas educativa, laboral y de género juegan un papel

Además, un 5,6 % tienen dificultad de inserción

determinante.

Necesidades reales

en régimen de alquiler o en viviendas hipotecadas.

educativa por absentismo escolar.
El estudio finaliza afirmando que estas condiciones de
En tercer lugar aparecen las necesidades relacionadas

vida tienen consecuencias en el desarrollo de los niños

con los desajustes en la convivencia familiar (Dificultad

y niñas, que tienen más probabilidades de comenzar

para atender a miembros de la familia que requieren

sus vidas en situación de desventaja. Sus efectos

atención específica un 3,8% y deterioro de las

pueden durar toda su sus vidas y tener continuidad en

relaciones familiares un 3,4%).

generaciones futuras.

La distribución de las necesidades diagnosticadas por

Por todo ello, interrumpir este círculo de pobreza es uno

distritos municipales también evidencia una desigualdad

de los objetivos prioritarios de las políticas de infancia del

territorial en la ciudad, siendo los más deficitarios los

Ayuntamiento de Málaga.

distritos de Campanillas, Puerto de la Torre y Málaga
Centro. Sin embargo, la mayor parte de la población

Se destinan cerca de 9,5 millones de euros a políticas

con necesidades se encuentra en determinados barrios,

de infancia y familia en 2016.

perfectamente localizados en cada uno de los distritos.
La respuesta del Ayuntamiento de Málaga ante la
Conclusiones del estudio

situación detectada es incrementar en más del 30% el

El estudio elaborado por el Área de Derechos Sociales

presupuesto destinados a políticas de infancia y familia,

concluye que la desigualdad en la distribución de los

alcanzando los 9.422.052 euros, frente a los 6.913.602

recursos es el factor principal en la creación de la

consignados en el año 2015.

pobreza infantil.
A esta cifra habrá que sumar el montante procedente de
Existen otros factores importantes que incrementan

la Convocatoria de Subvenciones de Derechos Sociales,

este riesgo de pobreza. Aunque aspectos

que ascenderá a 541.000 euros, y que incluirán un

como la nacionalidad, el tamaño del hogar o la

porcentaje aún sin determinar destinado a programas

monoparentalidad son importantes, lo que explica mejor

que atiendan las necesidades de menores y familias.

este tipo de situaciones con las variables sociales, entre
las que se encuentran los ingresos familiares, el lugar

Además, se creará un grupo de trabajo multidisciplinar,

de residencia, el nivel educativo o la situación laboral de

en el que los técnicos propondrán las medidas

los padres.

necesarias para tratar la pobreza infantil en la ciudad.
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social y un psicólogo. 223 familias y 533 menores
Programas, proyectos y actuaciones destinadas
al apoyo a familias y menores que desarrolla el


1.
Sección de Menores y Familias.
Ayuntamiento de Málaga

tratados en 2015.
• Convocatoria de Subvenciones de apoyo a familias
con menores para actividades educativas y comedor
en periodo vacacional. En 2015 se beneficiaron de
esta medida 248 menores en semana blanca y 1.431
en verano.

Centro Municipal de Atención a la Familia, referente
en la puesta en práctica de programas y proyectos

Escuela Infantil Municipal “Colores de Málaga”.

dirigidos a intentar normalizar pautas convivenciales

Situada en la calle Ollerías ofrece atención asistencial

familiares en la ciudad de Málaga

tanto a menores como a sus progenitores. En la

Programa de prevención y apoyo a las familias.

actualidad pertenecen a ella 61 niños y niñas. En 2015 se

• Servicio de Orientación y Mediación en conflictos

beneficiaron de sus servicios 97 menores.

familiares. Sesiones de orientación y mediación
familiar. Un total de 167 familias beneficiarias en el

2. Servicios Sociales Comunitarios

año 2015.
• Aula Municipal de Apoyo a las Familias. Este

Ayudas Económicas Familiares. Prestaciones

recurso va dirigido a padres, madres y cuidadores

temporales dinerarias o en especie a familias para la

preocupados por la educación de sus hijos e hijas

atención de las necesidades básicas a menores. El

y que deseen mejorar las relaciones de convivencia

volumen de menores beneficiados en 2014 fue de 1.683,

en casa o aprender estrategias que les permitan

integrados en 986 familias (Los datos de 2015 aún no

afrontar diferentes situaciones. 122 familias

están cerrados).

beneficiadas en 2015.
Programación de este año: “Menores testigos de

Prestaciones Económicas Municipales. Incluyen la

un acontecimiento traumático”, “Mi hijo/a no

Prestación económica de Apoyo a la convivencia y

me hace caso ¿Qué hago?”, “Celos, timidez,

autonomía personal (PEACAP), Prestación Económica

complejos..¿Que le pasa a mi hijo/a?”, “¡Socorro,

de Inserción Social (PEIS), Prestación Económica de

tengo un hijo adolescente!”, “¿Mi hijo/a? Nunca”,

Emergencia Social (PEES).

“¿Qué hay para comer?”, “La prevención de
dificultades y trastornos en la Alimentación”,

Convenio Marco de Colaboración con la Fundación

“¿No me oyes? Te estoy hablando”, “Riesgos

La Caixa. Programa “Cibercaixa. Quedamos al salir de

en el uso de internet en la familia”, “Técnicas de

clase”. Facilitar recursos, actividades lúdico-educativas

afrontamiento en situaciones de adversidad”,

y la incorporación de las tecnologías de la comunicación

“Economía doméstica y consumo responsable en

y la información en centros que puedan atender en

situaciones de crisis”, “Educando con inteligencia

horario extraescolar a los menores de familias con

emocional”, “¿Qué ha pasado aquí?”, “Dormir

problemas de conciliación de vida familiar y laboral. El

bien”, “Educar en Igualdad”, “El mejor Juguete” y

número aproximado de menores que se beneficia de este

“Excesos con el alcohol”.

programa es de 150 anualmente.

• Taller de Adolescentes y Familias. Aula de
prevención y de intervención dirigido a padres/

Talleres de Prevención e Inserción Laboral. Cada

madres e hijos adolescentes en los que exista

Centro de Servicios Sociales Comunitarios, en función

un conflicto grave de convivencia, agresividad o

de las necesidades de la población a la que dirige sus

ausencia de normas. 11 familias beneficiadas en

actuaciones, programa y desarrolla aquellos talleres de

2015.

prevención que considera adecuados para satisfacer

• Equipos de Tratamiento Familiar. Existen 5 equipos
integrados por un trabajador social, un educador

dichas necesidades. En 2015 participaron 1.499
menores.
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Artículos

Derechos Sociales

Plan de Emergencia Social. Se abordan tres

3. Subvenciones, actuaciones conjuntas y apoyo con

realidades: vivienda, necesidades básicas y empleo.

el movimiento asociativo.



Intermediación Hipotecaria atendió, hasta

• Plan de Choque de Vivienda. La Oficina de
septiembre de 2015, a 724 casos, de los que 549

Acaba de crearse una Agrupación de Desarrollo en la que
se integran las asociaciones que trabajan con familias y
menores en situación de exclusión social.

(posibles desahucios) se solucionaron por parte
del Instituto Municipal de la Vivienda. Otros 146

La Convocatoria de Subvenciones del año 215 de

casos se remitieron al Colegio de Abogados por

Derechos Sociales subvencionó 73 proyectos con

estar el proceso judicializado. En septiembre de

un total de 389.850 euros y que suponen un impacto

2015 se crea la Oficina Municipal por el Derecho a

previsto sobre 4.300 familias.

la Vivienda, que ha atendido y luchado activamente
contra los desahucios, tanto hipotecarios como

4. Otros programas del Área de Derechos Sociales.

de alquiler, a 104 familias y se han conseguido 74
contratos de arrendamientos al amparo del plan de

Agrupación de Desarrollo en Prevención de Adicciones.

ayudas al alquiler a familias FRES, que también se
puso en funcionamiento en la misma fecha.

Juguemos en Familia. Actividad para que las familias
hagan una utilización positiva y saludable del tiempo libre

• Plan de Cobertura de Necesidades Básicas y

y del ocio, evitando el mal uso y abuso de las nuevas

Suministros. Ayudas económicas para personas en

tecnologías por parte de menores, adolescentes y

situación de exclusión social, especificamente en la

jóvenes. El pasado año asistieron más de 1.000 familias.

cobertura de necesidades básicas y de suministros
de familias con escasos recursos económicos y

Convenio de Colaboración con Proyecto Hombre.

situación de emergencia social. Se destinarán 2,4

Prevención de conductas de riesgo en los Institutos. El

millones de euros en 2016.

Programa “Entre Todos” ha atendido a atendido a 3.500
estudiantes y el programa “Rompecabezas” a 3.000

• Plan de Empleo y de Segunda Oportunidad.

educadores, padres y adolescentes.

Programa de empleo pasado en orientación,
prospección de empleo y formación en empresas

5. Actuaciones transversales con otras áreas

para personas de baja cualificación.

municipales

• Bono Alimentación. Entrega a las unidades

El objetivo fundamental de coordinación con otras

familiares con una media de ingresos bajos

áreas municipales es el acercamiento de las personas

o insuficientes, un complemento económico,

en situación de exclusión social a recursos educativos

para cubrir las necesidades básicas de

y culturales que les permite su incorporación social y

alimentación. Atención a familias cuyos ingresos

normalización.

no son suficientes para acometer los gastos de
alimentación, una vez satisfechos los gastos fijos de

Sostenibilidad Ambiental es clave para la coordinación

vivienda y suministros energéticos básicos.

en la atención a aquellas personas que mantienen
condiciones de insalubridad en sus viviendas. La

• Protocolo de Colaboración en materia de atención
a deudas para el acceso al Fondo Social de Emasa.

prioridad de bonificaciones en medidas tributarias y
fiscales se coordinan con Gestión Tributaria.

Un total de 484 unidades familiares las que han
recibido fondos para abonar las deudas contraídas

07/03/2016.NOTAS DE PRENSA.

en suministro de agua.
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Agenda

Derechos Sociales

Educa en verano 2016
Desde el lunes 28 de marzo y hasta el 16 de abril

Toda la información, así como los diferentes impresos

(ambos inclusive) se establece el plazo para presentar

están ya accesibles en el apartado de trámites del SAIC


solicitudes de la Convocatoria de Campamentos

Urbanos “Educa en Verano 2016”.

y en el siguiente enlace:
http://malaga24h.malaga.eu/portal/seccion_0002?id=4056&tipoVO=5

Sección Menores

Novedades
Presentación del Estudio de Pobreza Infantil
Estudio sobre Pobreza Infantil en Málaga disponible en el enlace:
http://observatoriosocial.malaga.eu/export/sites/default/sociales/observatorio/portal/menu/portada/documentos/POBREZA_INFANTIL_EN_MALAGA-1.pdf

Presentación en rueda de Prensa

El 8 de Marzo desde el Observatorio Municipal para la Inclusión Social, se presentó
el Estudio de Pobreza Infantil en la Mesa de Trabajo de Bienestar Social, Educación y
Mejora de la Participación Ciudadana del Consejo Social de la ciudad.
http://observatoriosocial.malaga.eu
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Novedades
INFORMACIÓN DE INTERES BOLETINES OFICIALES

BOJA. Orden de 1 de marzo sobre bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en materia
de personas mayores, personas con discapacidad, formación de jóvenes en situación de vulnerabilidad,
comunidad gitana, personas migrantes, personas sin hogar, atención en materia de drogodependencias
y adicciones, para intervención en zonas con necesidades de transformación social y acción social y
voluntariado, en el ámbito de las competencias de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/502/BOJA16-502-00245-3767-01_00086400.pdf

Y la corrección de errores:
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/56/BOJA16-056-00006-5074-01_00087681.pdf

BOJA. Orden de 28 de marzo de 2016, por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva en materia de personas mayores, personas con discapacidad, formación de jóvenes en situación
de vulnerabilidad, comunidad gitana, personas migrantes, personas sin hogar, atención en materia de
drogodependencias y adicciones, para intervención en zonas con necesidades de transformación social y
acción social y voluntariado, en el ámbito de las competencias de la Consejería de Igualdad y Políticas
Sociales, para el ejercicio 2016
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/60/BOJA16-060-00004-5523-01_00088103.pdf

Extracto:
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/60/BOJA16-060-00007-5522-01_00088104.pdf
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