Editorial
Educar en igualdad visión de presente y futuro
Estamos finalizando el curso 2013-2014 y quizás sea el momento para reflexionar desde
el Área de Igualdad de Oportunidades sobre el Programa Vivir en Igualdad. La andadura
de este Programa comienza el curso pasado; técnicas del Area se repartieron por los
centros de primaria y secundaria que lo habían solicitado, en total 32 centros, 14 de primaria y 18 de secundaria llegando a un total de 1963 alumnas y alumnos. En este curso
actual llegaremos a un total de 34 centros y a 2343 alumnas y alumnos.

nº 36 MAYO 2014

Nuestro objetivo: sensibilizar al alumnado sobre la necesidad de que todas y todos trabajemos y pongamos nuestro granito de arena para que, en nuestra sociedad, las desigualdades de género pasen a la historia, a una historia de la humanidad que ha relegado a las mujeres a un papel secundario.
Los estereotipos de género que hemos aprendido y transmitido generación tras generación y que han guiado nuestras vidas, separando a hombres y mujeres y que han ofrecido mensajes negativos en los que la peor parte siempre les ha tocado a las mujeres,
tienen que ser ya cosa del pasado, no podemos seguir transmitiendo esos mensajes, por
ello todo nuestro esfuerzo tiene que ir por la formación de las futuras generaciones que
aún están a tiempo de cambiar esas ideas, cambiando la percepción del tema,:
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- III Semana de las Culturas y la
Cooperación
- Consejo Territorial de Participación
- Mesa de Bienestar Social, Educación
y mejora de la Participación
Ciudadana

Mujeres y hombres con los mismos derechos, con las mismas libertades, autonomía, independencia. Mujeres mayores de edad en toda la extensión de la palabra, que deciden
sobre sus vidas, sus intereses, su formación, su desarrollo profesional, aspirando a lo
más alto, sin trabas de ningún tipo.
La escuela y los institutos tienen que ser transmisores de mensajes que calen en la
adolescencia y sean mensajes que despierten los sentimientos y tengan a los valores
de respeto, tolerancia, igualdad como bandera, que difunda que la violencia de género
nunca tiene que estar presente en ninguna relación.
Estamos finalizando este curso en el que hemos trabajado con el alumnado y también
con el profesorado transmitiéndoles que a través de todas y todos la igualdad es cada
día un poco más posible y que ya es hora de avanzar sin perder el tiempo.
Ana Moreno Pena. Negociado de formación y Sensibilización
Área de Igualdad

DERECHOS SOCIALES
- I Concurso Portales Castañetas
- Plan de acompañamiento a domicilio
- Ciber-Aula Ciudad Jardín
- Actividades Cruz Humilladero
- Alumnos de la Fest
- Mesa debate por distritos
- Actos Día Internacional contra
Homofobia y Transfobia
- Inicio de un “Nuevo CAIA”

IGUALDAD
- II Carrera Mujeres contra el cancer
- La Noche en Blanco
“Érase una vez...”
- “Sexualidad Femenina”
- “Ciberbullying”
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III Semana de las Culturas y
la Cooperación
El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al
Desarrollo, presentó la III Semana de las Culturas y
la Cooperación, que se celebró los días 23, 24 y 25
de mayo, en el Paseo del Parque y que contó con la
presencia de entidades de cooperación al desarrollo,
inmigrantes y pro-inmigrantes de la ciudad.
En la muestra se difundieron proyectos e iniciativas
de las entidades malagueñas que trabajan en el campo de la solidaridad internacional, acercando a la ciudadanía de Málaga la realidad de otros países.

MESA DE BIENESTAR SOCIAL,
EDUCACIÓN Y MEJORA DE LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El pasado día 13 de mayo de 2014, se reunió la
mesa de trabajo de Bienestar Social, Educación y
Mejora de la Participación Ciudadana, donde se
dio a conocer el borrador del VI Plan de Inclusión
Social y se abrió un período de alegaciones y/o
aportaciones al mismo.
De otro lado, se conoció de la moción aprobada
por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en la sesión ordinaria de 30 de abril de 2014 referente a “Instar
al Ayuntamiento de Málaga a que se proponga al
Consejo Social de la Ciudad la elaboración de un
informe-diagnóstico sobre la situación de la pobreza infantil en la ciudad de Málaga y que eleve propuestas al área de derechos sociales que puedan
ser materializadas en un Plan municipal de lucha
contra la pobreza infantil” y se acordó la constitución de un equipo de trabajo para la realización de
dicho estudio.
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Consejo Territorial de Participación
El Consejo Territorial de Participación es un órgano co-

Su regulación se encuentra en el Reglamento Orgánico de

legiado de participación, información, asesoramiento y

Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Málaga.

propuesta que impulsa y sirve de cauce a la participación
ciudadana.

El plazo para formar parte de tú Consejo Territorial es desde

Está integrado por las organizaciones ciudadanas, asoaso

el 20 de mayo al 16 de junio, presentando solicitud en las

ciaciones, entidades……. y cuatro vecinos/as de cada dis-

OMAC o en el Área de Participación Ciudadana, Inmigración

trito para la defensa de los intereses comunitarios, siendo

y Cooperación al Desarrollo.

sus propuestas no vinculantes.
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I Concurso Portales de las Viviendas Sociales de Castañetas
El pasado martes, 6 de Mayo 2014, tuvo lugar el Primer Concurso de Portales de la barriada de Castañetas, situada en
Málaga. Organizado por AVRA (Agencia de vivienda y rehabilitación de Andalucía) y el Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Campanillas.
La jornada comenzó con una exposición al jurado del estado en el que se encontraban los bloques hace un mes y medio.
Dicha exposición contaba con un par de fotografías del portal, y una breve explicación sobre la historia del bloque para su
valoración. El jurado estaba compuesto por: Pepe Padilla, Presidente de la Asociación de Vecinos “Para una vida mejor”,
Rosario Pavón, Directora del Centro de Servicios Sociales de Campanillas, Josefa Amores, representando al Hogar del Jubilado “Tierno Galván” y María José Soler, Trabajadora Social de AVRA. Seguidamente se pasó a visitar todos los portales
concursantes.
Como acto final se hizo la entrega de los tres primeros premios en el Centro Social de Castañetas que
recayeron para “El esfuerzo realizado en la mejora
del portal”. a CC VV de “Gitanillo de Camas, 21”. “Al
portal mejor decorado”. Que recayó en “ Antequera,
4” y “A la mejor organización vecinal y prácticas de
buena convivencia”. Para los vecinos y vecinas de
“Rey Melchor, 14”.
Centro de Servicios Sociales Campanillas

Los ganadores del concurso de este año

PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO A DOMICILIO
Con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas

mayores que asisten a nuestros talleres, que viven situa-

mayores, se ha dado a conocer el Plan de Acompañamiento

ciones de soledad y con graves carencias afectivas y de

a domicilio que la Fundación Harena lleva a cabo en co-

convivencia.

laboración con l@s trabajadores sociales de los Servicios

El programa pretende paliar, con un voluntariado compro-

sociales y, en concreto, del Distrito Bailén-Miraflores.

metido, la permanencia en el domicilio de nuestros mayo-

La sesión informativa tuvo lugar el pasado 30 de abril en

res, potenciar las relaciones sociales y de comunicación,

el Salón de Actos del Centro e iba dirigido al colectivo de

intentar mantener las capacidades físicas e intelectuales y
apoyar a las familias cuidadoras.
Así mismo, se presentó el proyecto “Las nuevas tecnologías
no tienen edad. ¡Digitalízate!” con el objetivo de disminuir
la llamada “brecha digital inter-generacional” entre personas mayores por medio del acceso al conocimiento de las
nuevas tecnologías (TIC,s) principalmente con el uso de internet y la telefonía móvil.
Centro de Servicios Sociales Bailén-Miraflores
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ALUMNOS DE LA FEST Y CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES
CRUZ DEL HUMILLADERO
El pasado 8 de mayo, un grupo de 10 alumnos, de 2º curso de
Grado de Trabajo Social que cursan la asignatura de: “Sistema
Público de Servicios Sociales”, visitaron el Centro de Servicios
Sociales Cruz del Humilladero.
El objetivo de esta visita era que los alumnos conocieran desde la visión de los propios profesionales la tarea desarrollada
en los Servicios Sociales Comunitarios.
Durante la visita que tuvo una duración de 3 horas, los alumnos pudieron conocer el centro, y después, en una reunión se
explicó los programas y funciones que se vienen desarrollando desde los Servicios Sociales Comunitarios.
Al grupo se les entregó un dosier que entre otros documentos recogía datos extraídos del Observatorio Municipal para la
inclusión social. Ellos, por su parte, prepararon una presentación sobre el marco mínimo conceptual y normativo de los
SSCC, y una batería de preguntas todo ello grabado en un vídeo.
Por último hubo tiempo para resolver algunas dudas, aspectos del día a día, que les interesaban sobre la realidad de los
“comunitarios”.
Centro de Servicios Sociales Cruz del Humilladero

PÁGINA DEL OBSERVATORIO MUNICIPAL
PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
Ya está en la Web Municipal el nuevo enlace para acceder al contenido del Observatorio
Municipal para la Inclusión Social del Área de Derechos Sociales:
Área de Derechos Sociales http://derechossociales.malaga.eu/
Página del Observatorio Municipal para la Inclusión Social:
http://observatoriosocial.malaga.eu/

Observatorio Municipal para la Inclusión Social
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CIBER - AULA CIUDAD JARDIN
PROYECTO “CUENTAME UN CUENTO QUE CUENTE

Finalmente, se ha creado un “GRAN LIBRO DE CUENTOS” que formará parte de la biblioteca de nuestra CIBER y como recompensa por el trabajo realizado, se
ha entregado a cada menor un cuaderno en blanco
para que sigan creando, imaginando, expresando…
PROYECTO “REGALOS DE ESPERANZA”

Con motivo de la celebración del Día Internacional del
Libro, 23 de abril, se han desarrollado una serie de
actividades para el fomento a la lectura, el desarrollo
de la creatividad literaria y el fomento de la coeducación. Es así como los/as menores han tenido la oportunidad de crear su primer “Cuento que cuenta”. Para
el proceso creativo de los cuentos se han realizado
actividades muy diversas, como:
- Dinámicas para el fomento de la CREATIVIDAD y
la IMAGINACIÓN. A partir de juegos y actividades
lúdicas grupales y cooperativas.
- Jugamos a las ADIVINANZAS. Para descubrir a
los/as personajes de cuentos tradicionales y a
partir de ahí comenzar a crear cuentos.
- JUEGOS DE ANIMACIÓN Y COOPERACION, para
conocer espacios y decorados distintos, situaciones diferentes... en los que ubicar a los personajes del cuento.
- Creación de CUENTOS QUE CUENTAN. Gracias a
las dinámicas y técnicas realizadas, a los juegos
de creación literaria..., nos proponemos como fin
último del proyecto, la creación individual de un
cuento por cada una/o de nuestras/os menores,
en la que pretendemos dar una vuelta a las/los
personajes tradicionales de cuento, como Blancanieves, Los tres cerditos, Pulgarcito, la Cenicienta... Imaginarlos en contextos distintos, en
espacios diferentes, con objetivos diversos. Trabajando de esta manera la expresión, creación
literaria y la coeducación.

El Programa de Ciberaula constituye un espacio ideal
y único para el fomento de la amistad, como uno de
los valores más importantes a desarrollar en la educación de los/as niños/as. La convivencia diaria, el
apoyo mutuo, la interrelaciones que se producen, la
identificación como grupo..., favorece la creación de
afectos personales, puros y desinteresados, entre los/
as menores participantes, preparándoles para que en
el futuro sean capaces de vivir en armonía y respeto.
Debido a estos lazos que se crean y a los problemas de
salud de una de las menores participantes, ha surgido
una actividad en la que todos y todas los/las menores
se han implicado activamente. Se trata de enviar un
regalo de esperanza a esta niña, que ha permanecido
ingresada en el hospital durante un tiempo.
Cada uno de los/as niños/as ha creado una obra en
la que ha plasmado lo mejor de sí mismo/a y en la
que han querido trasmitir esperanza y cariño hacia su
compañera deseándole una pronta recuperación y regreso a nuestra ciberaula.
Desde la Ciberaula nos sentimos muy satisfechos con
esta actividad y consideramos que del contacto con su
grupo de iguales, se va forjando en cada uno de los/
as menores un universo más rico, ya que a través de
sus compañeros pueden aprender mucho de todo y
de sí mismos.
Centro de Servicios SocialesComunitarios , Dto. 3 Ciudad Jardín
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ACTIVIDADES CRUZ DEL HUMILLADERO MAYO 2014
Mayo es un mes muy intenso en el Dto. Cruz del Humilladero, puesto que se unen numerosas celebraciones:
• Cruz de Mayo, se realizan multitud de ellas por parte de diversos colectivos por todo el distrito, y al que el
Centro de Servicios Sociales se une con el montaje de
una Cruz realizada íntegramente por los usuarios de
los talleres con “Flores” de lana. Se inauguró el pasado 7 de mayo, junto con la exposición de los diferentes
artículos realizados en los talleres de manualidades,
corte, pasword, pintura en tela, pintura al óleo, etc…
y con la celebración de una merienda para todos los
asistentes.

• Semana Cultural del Distrito, a la que el Centro se
unió con diversas actividades, tanto de adultos como
de menores de los talleres, trabajándose tanto el aspecto lúdico como el de prevención.

· El 8 de mayo se ha celebrado la 4º edición del Mercadillo Solidario, en esta ocasión a beneficio de Cáritas
de la Parroquia “Sagrada Familia”, donde se venden
los diferentes artículos realizados en los talleres del
Centro.

· También se han realizado salidas culturales;
· visita al Teatro Romano
· visita al Museo del Vidrio
Las actividades destinadas a los menores:
· La tarde del pasado 5 de mayo se dedicó a actividades con los menores de los talleres del Centro:

Las actividades más relevantes destinadas a adultos
y mayores son:
· 6 de mayo Concurso de Cocina: tradicional ya, pues
lleva varias ediciones realizándose, con platos dulces
y salados tanto de la cocina nacional como internacional (cocina marroquí, senegalesa, nigeriana, etc.).
Los/las participantes explicaron las realización de los
platos que aportaron al concurso, y tras la cata por
parte del jurado, los asistentes pudieron degustarlos
en un ambiente distendido. Este año ha sido posible
esta actividad gracias a la aportación de l@s usuari@
del Aula Intercultural que se está llevando a cabo con
la Colaboración de ACCEM.

· Concurso de dibujo sobre “La Cruz de Mayo”
· Realización de pulseras de gomillas, siendo estas
donadas al Mercadillo Solidario.
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MESAS DE DEBATE POR DISTRITOS. PROYECTO DE
PARTICIPACIÓN INFANTIL 2014
La ciudad de Málaga comprometida y con un
Proyecto consolidado en Participación Infantil,
desarrolla diversas actividades encaminadas a fomentar la participación infantil en la ciudad para
lograr que todos los niños y niñas se sientan escuchados y actores importantes dentro de las decisiones municipales que les conciernen, así como
fomentar la información y relación de los centros
escolares con el municipio.

sus propuestas, inquietudes y demandas sobre su distrito.
La calendarización de las “Mesas” de este trimestre ha
sido la siguiente:

En la actualidad hay un total de 493 niños y niñas consejeros y consejeras municipales infantiles que representan a los 11 distritos de nuestra
ciudad y con edades comprendidas entre los 8 y
16 años.
Como órgano de participación vivo y dinámico se
realizan las mesas de debate por distrito: tres a lo
largo del año y coincidiendo con los trimestres del
curso escolar. Los niños y niñas representantes de
sus colegios acuden a exponer directamente a los
responsables políticos municipales de su distrito,

Sección Menores

ACTO CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA
LA HOMOFOBIA Y LA TRANSFOBIA
y en otras partes del mundo, y promover mejoras en los distintos ámbitos: político, educativo, laboral, etc.
Las entidades LGTB son Amnistía Internacional, Arco Iris, Colegas, Colegio de Abogados, Ojalá, Familias por la Diversidad,
Glairis, Juntos TPI, y Ojalá.

Con motivo del Día Internacional contra la Homofobia y la
Transfobia, que se conmemoraba el 17 de mayo, el pasado
viernes, 16 de mayo, tuvo lugar un acto en las escalinatas del
Ayuntamiento donde se leyó un manifiesto consensuado por
las entidades LGTB. El Manifiesto fue leído por representantes
de las entidades, el Exmo. Sr. Alcalde, y los portavoces de los
partidos políticos PSOE e IU.
Tras la lectura del Manifiesto, tuvo lugar una suelta de globos
El objetivo del acto era concienciar a la población general sobre las discriminaciones que sufre colectivos LGTB en España

Párrafo del Manifiesto:
“El día 17 de mayo, Día Internacional de Lucha contra la Homofobia y la transfobia, queremos que sea una llamada de
atención hacia los comportamientos públicos y privados que
alientan, justifican o amparan la discriminación por razón de
orientación sexual e identidad de género, especialmente en
aquellos países que componen la UE y que aún no respetan
los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales.
Reivindicamos una Unión Europea comprometida con el avance de la igualdad jurídica y social de lesbianas y gays en todos
sus países miembros.”

Boletín de comunicación del Área de Gobierno de Derechos Sociales

Departamento Prevención Comunitaria

Mayo 2014

8

Noticias

Derechos Sociales

Campaña Mens Sana - Jóvenes Sanos
Con motivo de las IV
Jornadas Técnicas Lúdico Preventivas “Se
Diferente”, el Área
de Derechos Sociales
junto con el Área de
Juventud han diseñado la muestra “Mens
sana, jóvenes sanos”
La muestra tiene el objetivo de transmitir y sensibilizar sobre
las consecuencias y riesgos del alcohol entre los más jóvenes,
el papel de la sociedad, y las alternativas de un ocio saludable.
Nos plantea una reflexión sobre la sociedad, estilos de vida en
la que los jóvenes están inmersos. La muestra cuenta con 40
grandes carteles donde pueden conocerse los últimos datos
del consumo de alcohol entre menores y jóvenes, los riesgos
de este consumo a corto, medio y largo plazo, las conductas de
riesgo asociadas a este consumo (accidentes de coche, relaciones sexuales sin protección, etc.) y es informa sobre los recur-

sos municipales para recibir información y tratamiento en caso
necesario. La muestra estuvo expuesta en la calle Larios desde
el 12 al 25 de Mayo.
Algunos datos para reflexionar:
Según la encuesta ESTUDES 2012/2013 del Plan Nacional del
Drogas, el 81,9 % de adolescentes entre los 14 y los 18 años ha
consumido alcohol en el último año (2012) y 74% en el último
mes. Más de la mitad de los jóvenes de 16 años se ha emborrachado en el último año. El % de estudiantes que se emborrachan aumenta con la edad A los 14, 15 y 16 años, el % de chicas
que se emborracha es mayor que el de los chicos.
Se considera binge drinking, consumir 5 o más vasos/copas en
unas 2 horas. La mitad de los jóvenes de 17 años ha hecho binge en el último mes. Se hace más binge al aumentar la edad. El
% de mujeres es mayo, que en los hombres, a los 14 y 15 años.
Departamento Prevención Comunitaria

Jornadas Técnicas sobre Estrategias de prevención de
conductas de riesgo en la juventud y Spring Party 0,0
El pasado 22 y 23 de
mayo, el Área de Juventud y el Área de Derechos
Sociales, celebraron las IV
Jornadas técnicas sobre
Estrategias de prevención
de conductas de riesgo en
la juventud dirigidas a profesionales, estudiantes e
interesados en el ámbito de la prevención de adicciones y/ o
que trabajasen con menores-jóvenes. Estas jornadas forman
parte de un programa llamado Sé diferente- Jornadas lúdico
preventivo tuvieron lugar en la Sala Isabel Oyarzabal, en la Plaza
de la Marina.
El objetivo de las jornadas era reducir o retrasar la edad de inicio
en el consumo de alcohol, así como concienciar a los jóvenes en
el consumo responsable frente al consumo abusivo. Se hace
necesario abordar el problema desde un punto de vista multifactorial que nos permita comprender mejor las causas para poder
planificar las acciones preventivas con un mayor grado de éxito.
Por ello, estas jornadas se convirtieron en un foro donde los profesionales pueden exponer sus experiencias, y compartir ideas.

tas sexuales de los jóvenes, estrategias de comunicación en la
prevención, evolución de las campañas de prevención dirigida a
jóvenes, detección del consumo e intervención en jóvenes, consecuencias del coma etílico en los jóvenes en el ámbito hospitalario, y reducción de riesgos y daños asociados al consumo de
drogas: acción preventiva desde la fiesta y para la fiesta.
Spring Party 0,0

Para terminar, el viernes por la tarde, entre las 19 y las 23 horas
se celebró la Spring Party 0,0 consistente en un concierto de
varios estilos musicales, y una Gymkana con pruebas, dirigida
a los/as jóvenes. El objetivo de esta actividad era romper el binomio alcohol/diversión. - Puedes pasártelo muy bien con tus
amigos/as sin que haya alcohol por en medio –

En las Jornadas se trataron temas como las conductas adictivas
a las nuevas tecnologías, la prevención y riesgos en las conduc-
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Programa Málaga sana
El sábado 17 de Mayo, en la III Edición de la Fiesta del Deporte en el marco del programa Málaga
Sana, la Asociación Málaga Sana colaboró en un
stand a en los alrededores del Palacio de Deportes José Mª Martín Carpena.
Málaga Sana contó con un stand en la zona 12,
desde el que estuvo repartiendo guías informativas sobre los hábitos básicos para llevar un estilo
de vida saludable.
Se repartieron naranjas a los participantes de la
marcha del mayor y, después, a todos aquellos
participantes de la Fiesta del Deporte 2014 que
se pasaron por el stand.
Departamento Prevención Comunitaria

Estudio de satisfacción en MAS CERCA, SAM
La empresa municipal MÁS CERCA, S.A.M. ha obtenido

Los 65 usuarios del Plan de Convivencia García Grana-

los resultados que respaldan el buen hacer de la em-

Palomares han establecido un 96% de satisfacción,

presa con un 98% de satisfacción entre sus usuarios,

las observaciones obtenidas afirman la necesidad de

correspondiente a la actividad de 2013.

continuar con este plan ya que un 33% de los encuestados afirman que los servicios son muy necesarios

MÁS CERCA, S.A.M. con el fin de saber el grado de sa-

para el barrio, el 39% afirma que los monitores hacen

tisfacción de sus usuarios ha realizado un estudio de

muy bien su trabajo y el 28% restante agradecen la

satisfacción de sus usuarios. Los encuestados, perte-

ayuda recibida a la hora de buscar trabajo y solucionar

necientes a distintos distritos y edades, reciben diver-

sus problemas.

sos servicios por parte de MÁS CERCA, S.A.M.
A través de los resultados de la encuestas de satisSiendo seleccionados según el peso proporcional de

facción de los usuarios, se avala la calidad del trabajo

cada distrito de la ciudad, los 130 usuarios encues-

realizado por la empresa ya que el año anterior se ob-

tados de los Servicios de Ayuda a Domicilio han ma-

tuvo el mismo índice de satisfacción.

nifestado su satisfacción otorgando el 100% tanto al
servicio recibido como al personal que lo realiza. Sa-

Desde el inicio de MÁS CERCA, S.A.M. lo primordial

tisfacción compartida por los 194 usuarios de los ta-

para la empresa ha sido el bienestar de sus usuarios y

lleres de prevención en General, un poco más exigente

la calidad de los servicios prestados. Así como la pro-

son los 231 menores de los talleres de Prevención que

fesionalidad y disposición laboral de sus empleados.

otorgaron un 96% de satisfacción a las actividades

Estos resultados refuerzan el espíritu y el compromiso

realizadas.

para continuar con la labor social que desempeña.
MAS CERCA, SAM

Boletín de comunicación del Área de Gobierno de Derechos Sociales

Mayo 2014

10

Noticias

Derechos Sociales

SEMANA CULTURAL GARCIA GRANA – PALOMARES
Dentro de las actuaciones que se llevan a cabo en
el programa de Intervención Social de la Barriada
de García Grana Palomares, se ha participado en
la semana cultural del Distrito Cruz de Humilladero, desarrollándose durante la misma distintas
actividades grupales como ha sido, la decoración
de portales, concurso de cocina… con el objetivo
de incentivar la participación de los vecinos/as a
través de la organización social buscando soluciones viables a posibles problemas de convivencia,

así como concienciar sobre el cuidado general de
los bloques.
Paralelamente se ha trabajado con el grupo de
menores en actividades de baile impulsando acciones destinadas a mejorar la participación de
estos en la comunidad y educando en valores
desde el respeto hacia los demás y aumento del
rendimiento escolar.

MAS CERCA, SAM

III MUESTRA DE TALLERES

En un stand, en el marco del
programa Málaga SANA, estará
presente la Asociación Málaga
Sana que ofrecerá información
de hábitos de vida saludables y
actividades sobre estos temas
para grandes y pequeños en la
línea de sensibilización a la ciudadanía de dicho programa.
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EL INICIO DE UN “NUEVO” CAIA
El Centro de Servicios Sociales Comunitarios del Distrito Centro – 1, pone en marcha de nuevo, tras un parón de 4 meses,
el Centro de Animación Infantil y Adolescente, más conocido como CAIA.
El Inicio del CAIA se remonta hasta octubre de 2009 y ha sido un recurso que
ha permitido trabajar con menores y jóvenes adolescentes (edades comprendidas entre los 6 y 16 años) la educación en convivencia, la cooperación y la
responsabilidad social. Todo ello mediante actividades de carácter grupal (salidas, excursiones, dinámicas, etc.) enfocadas sobre todo a fomentar el USO
POSITIVO del tiempo libre, la EDUCACIÓN EN VALORES y el DESARROLLO PERSONAL de una forma muy dinámica y lúdica. Además, el CAIA se ha convertido
en un punto de encuentro y un lugar muy especial para esos menores.
Desde el principio El CAIA ha tenido una identidad grupal muy personal y con mucho peso dentro del proceso que los menores han vivido. Los nombres de los grupos, las mascotas, las canciones… todo ha sido muy importante para conseguir que
el CAIA se haya convertido en lo que es. Y por eso, después de éste tiempo, el propio CAIA, al igual que los niños y niñas que
lo forman, ha crecido y ha cambiado:

Las sesiones del CAIA tienen lugar en dos sitios distintos, aunque todos pertenezcamos al mismo:
· En el propio Centro de Servicios Sociales Comunitarios del Distrito Centro – 1, o llamado también el “CAIA de CAIAVERAL”, para menores de las zonas de Trinidad y Perchel.
· En la Junta Municipal de Distrito Centro – 1, también llamado el “CAIA de CAIAMER”, para menores de las zonas Cruz
Verde, Capuchinos y Casco Histórico.
La nueva andadura del CAIA tuvo lugar al principio de la segunda quincena de mayo. Alrededor de 60 menores de la Zona
Infantil y 25 jóvenes adolescentes participaron de las primeras sesiones en CAIAVERAL y CAIAMER. Además, como bienvenida grupal a los menores y jóvenes, se realizó un gran encuentro con todos (sobre 70 menores) en el Colegio Prácticas
Nº1 el viernes 16.
Tenemos pensado seguir con las sesiones normales durante todo junio y reenganchar en septiembre; nos esperan algunas
salidas, algunas semanas muy interesantes como las
de comunicación, resolución de conflictos, sociabilidad
y otras más divertidas como la semana de la Copa del
Mundo de Fútbol, la vuelta al mundo o la semana de
los caballeros.
La próxima fecha señalada para el CAIA será ya en julio,
pues nos encontramos ideando y planificando la Escuela de Verano. Así que nos despedimos como dice la canción del CAIA: “Sale el sol porque vuelvo a oír tu voz. Y el
corazón late fuerte”.
Centro de Servicios Sociales del Distrito Centro
Padre Jorge Lamothe 4, 29007 Málaga Telf: 951 92 78 12 Fax: 952 28 64 50
Email: css1@malaga.eu - http://www.malaga.eu
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II CARRERA MUJERES CONTRA EL CÁNCER “CIUDAD DE MÁLAGA”.
ÉXITO DE PARTICIPACIÓN Y DE SOLIDARIDAD
El día 11 de mayo casi 5.000 mujeres participaron en la II Carrera Mujeres
Contra el Cáncer “Ciudad de Málaga” llenando el Estadio de Atletismo de
color naranja.
Un éxito de participación, de buen ambiente, festivo, lúdico, solidario y deportivo. Las mujeres de nuestra ciudad respondieron por segundo año a la
celebración de esta prueba deportiva y vivieron una jornada completa, ya
que tras la celebración de la carrera hubo una sesión de Body Combat impartido por Aefa Les Mills, para cerrar con la entrega de premios y trofeos a
las mujeres ganadoras.
Todos los beneficios obtenidos irán destinados a la Agrupación de Desarrollo
“Unidos contra el Cáncer” a quién agradecemos además su participación
como voluntariado en la carrera. Gracias a ellos, a los voluntarios de Protección Civil y a los de Animactiva que de forma desinteresada colaboraron en el
buen desarrollo de la actividad.

La Noche en Blanco “Erase una vez…”
El pasado sábado 10 de Mayo, tuvo lugar la séptima edición de
La Noche en Blanco, en la que miles de malagueños y malagueñas pudieron disfrutar, un año más, de esta cita cultural a través
de cuentos, exposiciones, teatros, música y danza.
El Área de Igualdad de Oportunidades llevó a cabo una serie de
actividades enfocadas a la promoción de la igualdad de género.
Fueron más de 4.000 personas las que asistieron y pudieron
disfrutar de actividades como la Exposición IN-VISIBLES, una colección de obras de mujeres artistas de la provincia en la que se profundizó en la igualdad de género. La exposición se
desarrolló en el Patio de Banderas, donde también se llevaron a cabo Otros cuentos posibles y Cenicienta sin zapatos
de cristal: narraciones orales-escénicas y danza contemporánea en la que se analizaron los impedimentos sociales
que generan las desigualdades entre hombres y mujeres.
Asimismo, en el Centro de Arte Contemporáneo se pudo asistir a Viaja con los cuentos en la que escenificaron cuentos de otras culturas y Tócame un cuento, ofreciendo un repertorio de composiciones musicales acompañado de una
coreografía de danza clásica, todo ello relacionado con el universo de los cuentos
Por su parte, en los Jardines de Pedro Luis Alonso se pudo disfrutar de la actividad Qué no nos cuenten más cuentos
en la que se ofreció una representación dramatizada de cuentos populares, con el objetivo de romper con los roles
asignados a los personajes de cuentos y cambiar el estereotipo tradicional dándole un enfoque de género.
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Actividad formativa “Sexualidad Femenina”
El Ayuntamiento de Málaga, a través de

Los contenidos del taller han sido:

Área de Igualdad de Oportunidades, ha

- Adquirir conceptos que permita a las

desarrollado durante el mes de Mayo la

mujeres el desarrollo de actitudes abier-

actividad formativa “Sexualidad Femeni-

tas ante el hecho sexual humano, en-

na” en los distritos de Ciudad Jardín y Tea-

tendiendo la sexualidad como forma de

tinos.

placer, comunicación, afectividad y fuente de salud, propiciando valores de igual-

Esta actividad tiene el objetivo de crear

dad, respeto, confianza y libertad.

espacios de reflexión y debate, desde el

- Desarrollar y aplicar estrategias per-

trabajo en grupo, que permitan la expre-

sonales, así como pautas de actuación,

sión de afectos y vivencias en relación con

en el análisis y resolución de problemas

la sexualidad desde una perspectiva de

que se presentan en torno a sus viven-

género.

cias sexuales.

Charla Educativa “Ciberbullying”
El Ayuntamiento de Málaga, a través de Área de Igualdad

tas charlas educativas con las que se pretende alertar, hacer

de Oportunidades, ha desarrollado durante los meses de

reflexionar y debatir sobre aquellas cuestiones que tienen

Abril y Mayo charlas educativas sobre el Ciberbullying en-

que ver con el Bullying (acoso dentro del ámbito escolar) y las

tre los más jóvenes, en colegios e institutos malagueños.

nuevas formas en la que ha derivado éste, el Ciberbullying

El alumnado de los colegios “Puertosol” y “La Colina”, y

(acoso a través de Internet).

los institutos “Pablo Picasso” y “León XIII” recibieron esInternet ha pasado en pocos años de ser una herramienta
utilizada de manera ocasional a constituir un canal de comunicación y un contexto de socialización de primera y creciente
importancia, en especial, entre jóvenes y adolescentes. Algunas de las características de Internet y de las nuevas tecnologías en general (anonimato, inmediatez, alcance…) son
aprovechadas por determinadas personas para reproducir
estereotipos de género y distintas manifestaciones de violencia y agresión hacia las mujeres.
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INTERVENCIÓN CON ADOLESCENTES.
Centro de Servicios Sociales Bailén- Miraflores
Se ha apreciado desde los talleres de prevención con

crementar la motivación de los adolescentes hacia las ta-

adolescentes en Bailén-Miraflores que se debería tra-

reas y actividades que se desarrollen en los talleres.

bajar el favorecimiento de la autoestima de los adolescentes y el conocimiento de sí mismos. Y es que hemos

Beneficiarios

detectado, a rasgos generales, problemas de autoestima,
disminución de sus expectativas académicas y laborales

Adolescentes que asisten a nuestros talleres que por sus

e impulsividad generada por la inestabilidad que sufren

circunstancias personales, familiares y sociales se hallan

en sus familias. Esto conduce a una errónea elección de

en situación requieren de una atención especial por parte

las amistades y relaciones interpersonales que les lleva a

de los Servicios Sociales Comunitarios de Bailén-Miraflo-

abandonar los estudios, a paternidad o maternidad pre-

res, con edades comprendidas entre los 13 y 17 años.

maturas, drogas, delincuencia, etc.
Metodología
El proyecto que venimos desarrollando este año y que hemos propuesto como objetivo específico del Centro para

Se llevará a cabo mediante actividades educativas, in-

2014 dentro del Sistema de Gestión de la Calidad, se

formativas, charlas, asambleas participativas en las que

justifica al incidir en un problema descubierto, estando

los adolescentes puedan expresar sus preocupaciones y

orientado hacia aquellos adolescentes que por sus cir-

dinámicas de trabajo personal, y permitirán trabajar apo-

cunstancias personales, familiares y sociales se hallan

yando el desarrollo personal, los procesos de socializa-

en situación que requieren de una atención especial por

ción, la motivación por el aprendizaje y la normalización

parte de los servicios sociales comunitarios en la línea de

en adolescentes que por diversos motivos se encuentran

garantizar la calidad de vida de nuestros adolescentes.

en situación de riesgo.
A través de este ciclo pretendemos demostrarles que
ellos son capaces de llegar donde quieran, de saber elegir
una vida sana y fuera de conflictos.
Las sesiones se realizan una vez al mes, quedando registradas en un diario de sesiones y comprenderán un curso
escolar.

Objetivos

En cada sesión se tratará alguna preocupación y concluirá la misma con la interiorización de la información.

Intervenir a través de sesiones formativas para generar
procesos de cambio, potenciar su autoestima personal,

Centro de Servicios Sociales Bailén-Miraflores

potenciar las habilidades sociales y comunicativas e in-
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La pobreza extrema salta de escalón
(Artículo publicado en el periódico “Málaga hoy” el 19.05.2014)

Los servicios que atienden a personas sin hogar detectan nuevos
perfiles conformados por titulados medios y superiores, y familias
completas.
Cerca de un centenar de personas con estudios medios y superiores
duermen en la calle. Corresponden al nuevo perfil de pobreza extrema detectado por las unidades de calle de Puerta Única, un servicio
municipal que integra a las entidades que trabajan con personas
sin hogar. El servicio ha detectado y atendido en la calle en lo que
va de año a 386 personas, de ellas 97 se salen del patrón general.
Ochenta han cursado bachillerato y 17 incluso tienen estudios superiores, frente a un colectivo en el que predominan las personas
con escasa formación académica y profesional.
Tres unidades de calle, compuestas por conductor, mediador social
y trabajador social, en jornadas de 13 horas durante todos los días
de la semana, recorren las calles de la ciudad. Son el último eslabón que ata al sistema a decenas de personas sin hogar y, sin
excepción, con muchos problemas.
Puentes, huecos, soportales, aceras y chabolas son los escenarios
habituales de trabajo de la mediadora social Toñi Martín y Manuel
Muñoz, conductor de una de las unidades. La infravivienda de Martin es uno de los puntos del recorrido realizado viernes pasado. Este
checo fornido (dice que fue policía militar) vive desde hace seis
años y medio en una antigua caseta de obra. La fragilidad de su
vida se ha visto alterada por un robo ocurrido el día anterior en la
chabola, con el que cierra una mala racha: semanas atrás fue agredido y perdió varios dientes, al tiempo que perros asilvestrados han
atacado y herido en una pata a La Pequeña, un perro grande que le
acompaña día y noche.
Los ojos de Martin, azules intensos, se nublan. Las lágrimas caen
mansas cara abajo mientras habla con Toñi. Todavía no ha aceptado más ayuda que la asistencia sanitaria (le preocupa la pérdida de
los dientes) y que un veterinario atienda a la perra. “Los límites los
marca el usuario. Mucha gente al principio es reacia a los contactos
por el aislamiento en el que viven o desconfianza. Han perdido lo
que les ataba al sistema, ya fuese el trabajo o la familia. En porcentajes muy altos sufren adicciones y enfermedades mentales o ambas a la vez. Cada vez son más frecuentes las patologías duales”,
explica la mediadora social. “Lo importante”, dice “es que tengan
alguna referencia”. Esa referencia es ella. Muchas veces solo puede brindar un poco de conversación. Lo suficiente para comprobar
cómo se encuentran y romper la soledad.
Tras la visita a Martin, la unidad de calle atraviesa Málaga de norte
a sur. La segunda visita del día es para Alan. Inapreciable debajo
de las mantas en una cama armada sobre la acera con cartones,
duerme. Un envase de vino a los pies y unas fiambreras vacías junto
a la cabecera. La mediadora social pretendía acompañarle al centro
municipal de acogida para que se duchara y cambiara de ropa. Decide volver a intentarlo por la tarde.

tas, San Juan de Dios, Las Adoratrices, Accem, Málaga Acoge, Arrabal, Asima, comedor de Santo Domingo y Cruz Roja) junto al centro
municipal de acogida. Su función es triple: coordina los servicios
que se prestan para evitar duplicidades, ofrecer directamente atención psicológica y social (a través de personal propio y de las entidades) y, mediante las unidades de calle, contactar directamente
con personas sin hogar para facilitarles el acceso a los recursos sociales disponibles. Desde una simple ducha y una comida caliente
en un comedor, a atención sanitaria, psicológica, programas de reinserción social, centros de acogida, pisos compartidos, formación
profesional e inserción laboral.
“El objetivo es la reinserción social”, puntualiza Sandra Serrano,
coordinadora de Puerta Única. Hay casos de éxito. Incluso éxitos
espectaculares como un hombre sin vivienda atendido en el centro
San Juan de Dios que con el paso de los años ha acabado casado
y llevando negocios en Colombia, o el de un joven con una grave
adicción al alcohol que ahora aprende un oficio, pero también hay
casos de éxito modesto y puntual.
“Cuando la situación de calle está cronificada es más difícil. El objetivo entonces es al menos minimizar el daño. La facilidad o no para
salir depende del tiempo que lleven sin hogar”, apunta. “Pueden
pasar un tiempo en un centro y de pronto vuelven a la calle y así
una y otra vez”, explica Toñi Martín después de saludar a Gregorio,
que aguarda junto a decenas de personas a que llegue la hora del
almuerzo en el centro municipal de acogida. Desde hace años vive
periódicamente en la calle y a veces en un centro de acogida.
Junto a las casi 400 personas atendidas por las unidades de calle,
la mayoría españoles y ciudadanos de la Unión Europea, otras 800,
entre las que predominan españoles y magrebíes, han acudido a las
dependencias de Puerta Única a lo largo de este año.
Sandra Serrano reconoce que aún cuando la mayor parte de las
víctimas de la crisis se sostienen a través de las redes familiares y
sociales antes de llegar a este último asidero contra la exclusión social, las dificultades económicas están provocando cambios. Junto
a la aparición de personas con formación se ha detectado también
la aparición de familias completas. “Todavía son muy pocas, casos
aislados”, indica Sandra Serrano.
Hasta ahora únicamente se habían registrado familias monoparentales, casi sin excepción madres con hijos a su cargo que acuden
al centro en busca de ayuda de emergencia y vías para la reinserción social, generalmente a través de la incorporación al mercado
laboral.
E. Maldonado
Fuente: Periódico “Málaga hoy” 19.05.2014

Puerta Única es una agrupación de desarrollo creada en 2008 que
integra a entidades que trabajaban con personas sin recursos (Cárihttp://www.malagahoy.es/article/malaga/1775837/la/pobreza/extrema/salta/escalon.html#sSf3WiXHwr7jOmLU
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CONSEJO SECTORIAL DE NIÑOS Y NIÑAS
El próximo martes 24 de junio, a las
17 horas, se va a celebrar en el Salón de Actos de UNICAJA en la Avda.
de Andalucía nº 10, el Consejo Sectorial de Niños y Niñas, órgano de
participación ciudadana y del que
forman parte tanto representantes
de los distintos grupos políticos,
como asociaciones y niños y niñas
“consejeros municipales infantiles”
de todos los distritos municipales.
El Consejo Sectorial del Menor estará presidido por el Alcalde Presidente de la Corporación D. Francisco de
la Torre Prados. El Consejo Sectorial
viene a ser un acto donde confluye
el trabajo realizado durante todo el
curso escolar.
Este año los niños y niñas realizarán
propuestas basadas en seis ejes
troncales:
1. Medio ambiente: limpieza, parques, jardines, playas...

2. Cultura y educación: escuela, arte,
cine, museos...
3. Economía y empleo: ayudas sociales, fomento de empleo, conciliación...
4. Ciudadanía: respeto a los mayores, protección a la infancia, buena
vecindad...
5. Ocio y tiempo libre: medios de comunicación, internet, redes sociales,
espacios de juego, actividades deportivas...
6. Diversidad: una ciudad para todos,
accesibilidad, ideas para una ciudad
con sonrisas y una ciudad de los niños.
Así mismo, los niños y niñas, desde
su generosa y valiosa perspectiva,
analizarán la realidad de sus distritos
exponiendo lo que les gusta y lo que
proponen mejorar.

se está desarrollando en Málaga desde el año 1997 y ha sido un elemento
determinante para el reconocimiento
de “Ciudad Amiga de la Infancia” por
parte de UNICEF.
Todas las propuestas que se plasmarán en el Consejo Sectorial, serán previamente consensuadas y ultimadas
por los niños y niñas en una jornada
de trabajo y convivencia que se va
a llevar a cabo a lo largo de todo el
sábado 21 de junio. Esta jornada se
celebrará en el Centro Cívico y está
prevista la asistencia de 100 niños y
niñas representantes de los 11 distritos municipales.
Hay que significar, que para apoyar las
distintas actividades de éste proyecto,
se ha configurado un grupo de voluntariado compuesto por jóvenes que en
su tiempo ya fueron elementos activos
de la participación infantil.

El Proyecto de Participación Infantil

Sección Menores

I JORNADAS DE DIFUSIÓN DEL II PENIA
El próximo 11 de junio de 2014 se va a celebrar en el Salón de Actos del Área de Derechos
Sociales las primeras jornadas de difusión del II
PENIA (Plan Estratégico Nacional de Infancia y
Adolescencia). Estas jornadas están dirigidas a
Asociaciones del ámbito local y nacional que trabajen con la infancia y/o adolescencia en riesgo
o situación de exclusión social y a Profesionales
de los Servicios Sociales Comunitarios, Educadores, Maestros, Médicos, Enfermeros...
Los objetivos de esta Jornada son:
• Difundir a profesionales y movimiento asociativo de la ciudad de Málaga los contenidos y objetivos esenciales del II PENIA (Plan
estratégico nacional de Infancia y adolescencia 2013-2016).
• Sensibilizar sobre el estado actual de la
infancia en nuestro municipio, comunidad
autónoma y país.
• Favorecer un espacio de intercambio para
aunar esfuerzos en las medidas dirigidas a
la protección de los derechos de la infancia.
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Programa de Radio Málaga Sana
El programa de radio Málaga Sana está enmarcado dentro de la campaña de sensibilización sobre los hábitos de
vida saludable, destinada a la ciudadanía en general.
El contenido de este espacio radiofónico es diverso, partiendo que tienen cabida desde la alimentación, al ejercicio físico, salud mental, pasando por gadgets tecnológicos destinados a la salud, entrevistas a expertos y personas de interés general, dentro del mundo de los hábitos de vida saludables.
Población destinataria: ciudadanía en general.
Fecha: Todos los viernes en directo.
Hora: 12:10-12:30h.
Lugar de realización: esRadio Andalucía. Palacio de Ferias y Congresos de Torremolinos.
Otros datos de interés:
Se puede seguir en directo en www.esradiomalaga.es ; www.tunein.com ; o por radio FM en el 91.4.
Para oírlo en diferido: http://www.ivoox.com/podcast-malaga-sana_sq_f1112004_1.html
www.malagasana.es

Departamento Prevención Comunitaria

AULA DE APOYO A LAS FAMILIAS
Próxima sesión: “EDUCANDO CON INTELIGENCIA EMOCIONAL. EL PAPEL DE LAS EMOCIONES EN LAS CRISIS FAMILIARES”
Día: 3 de junio.
La misma sesión didáctica se llevará a cabo en dos horarios: matinal (9:45 h a 11 h) y horario de tarde (17:30 h a 19
h). Por la tarde habrá servicio gratuito de ludoteca para niños/as de 3 a 12 años.
Todas las sesiones se desarrollarán en el Centro Municipal de Atención a la Familia, sito en la calle Donoso Cortés nº 4.
Sección Menores
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Autoestima, Masculinidades y Pérdidas

El Ayuntamiento de Málaga, a través
del Área de Igualdad de Oportunidades, organiza este primer taller para
hombres dirigido por psicólogos
profesionales. El objetivo principal
de esta acción formativa es ayudar
a los hombres a afrontar de forma
positivas las pérdidas. Al hombre
se le enseña a ser un ser superior,
competitivo, sólido, viril, firme, racional, poco emotivo (porque esto es
señal de debilidad) y cualquier circunstancia que altere estas posición
como son las pérdidas (de empleo,

de ingresos económicos suficientes, de
la pareja, de la funcionalidad sexual, etc.)
donde no puede tener control y tiene repercusiones dolorosas a nivel emocional,
son vividas en general, como destructivas
y avasalladoras. Ante estas circunstancias
de pérdida el hombre se puede sentir profundamente impotente y frustrado al no
poderlas solucionar desde su propia mano
(que es “para lo que fue educado”).

positivas las pérdidas.

Se espera que restrinja la expresión emocional sobre todo de aquellas emociones
que tengan que ver con sentimientos
de tristeza, vulnerabilidad, inseguridad,
etc…; en su lugar, pondrá en marcha mecanismos psicológicos de defensa para
sobrellevar las pérdidas como la negación
o la racionalización, no permitiendo “desbordarse” desde la tristeza o la desesperación. Dando salida o canalizando estas
emociones a través del enojo o incluso la
violencia. También para los hombres, no
resulta fácil procesar y resolver de forma

FECHA DE REALIZACIÓN: Todos los jueves
de Mayo (8, 15, 22 y 29)
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Se analizarán los nuevos retos a los que
deben enfrentarse, cómo hacen mella en
su autoestima masculina y cómo se sienten los hombres en este mundo cambiante.
POBLACIÓN DESTINATARIA: Dirigido exclusivamente a hombres

HORA: De 18:00h. a 20:00h.
LUGAR DE REALIZACION: Centro de Servicios Sociales de Cruz de Humilladero
OTROS DATOS DE INTERÉS: Taller gratuito. Persona de contacto: Begoña Aragón
(Agente para la Igualdad Dto. 6) Teléfono:
951926076 - 951928498
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Novedades
PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA Y SUS IMPACTOS FAMILIARES
El Centro de Servicios Sociales del Distrito Centro - 1 pone en marcha el proyecto “Prevención de la Dependencia
y sus Impactos Familiares”, abriendo con él dos programas: la escuela de vida activa para mayores “eSVida!” y los
grupos de autoayuda para cuidadores informales “Cuida+T”.
ESCUELA DE VIDA ACTIVA PARA MAYORES
El programa Escuela de Vida Activa “eSVida!” es un espacio destinado a las personas mayores de 65 años residentes
en el Distrito nº1 de la ciudad.
Esta iniciativa persigue que las personas mayores disfruten de un envejecimiento activo mediante la realización de
diversos talleres temáticos:
- Taller “ActivaMente”: Estimulación congnitiva y de la mente.
- Taller “Expres_Arte”: Expresión artística.
- Taller “Saludable”: Hábitos y estilos de vida saludables.
- Taller “Actualizando”: Nuevas tecnologías.
- Taller “Muévete”: Actividad física.
Los requisitos para inscribirse en eSVida! son:
• Tener 65 años o más.
• Residir en el Distrito Centro.
Y para inscribirse es muy fácil, existen dos opciones:
OPCIÓN 1:
Acercándose en horario de atención de lunes a viernes:
• Centro de Servicios Sociales Comunitarios Distrito Centro – 1, situado en C/ Padre Jorge Lamothe 4
Teléfono: 951-927-823
• Junta Municipal de Distrito Centro – 1, situado en la C/ La Merced 1. Teléfono: 951-927-374
OPCIÓN 2:
Entrando en www.esvida.tk y rellenando el cuestionario de inscripción.
Una vez se inscriba le llamaremos por teléfono para confirmar su plaza y facilitarle toda la información acerca del
taller escogido.
eSVida! Ya ha comenzado, pero aún hay plazas disponibles en todos los talleres. Si desea más información puede
llamar puntualmente a los teléfonos facilitados más arriba o visitarnos directamente en www.esvida.tk o en nuestra
página de redes sociales www.facebook.com/esvidamalaga.
GRUPOS DE AUTOAYUDA PARA CUIDADORES DE PERSONAS DEPENDIENTES
Con este programa se pretende crear un espacio de encuentro entre cuidadores, con la finalidad de compartir experiencias y realizar actividades que permitan el desarrollo personal y la mejora de su bienestar, ya que “Cuidarse a sí
mismo es la mejor manera de cuidar”.
El desarrollo del grupo estará basado en la realización de sesiones, dirigidas por un profesional, en las que se recibirá formación sobre temas orientados principalmente al autocuidado del cuidador, así como en Actividades de
Respiro que faciliten el descanso y el disfrute del tiempo de ocio por parte de los cuidadores.
Estas sesiones se llevarán a cabo en:
• En la segunda planta de la Junta Municipal del Distrito Centro, sita en la Plaza de la Merced.
• En las instalaciones del Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Distrito Centro, sito en c/ Padre Jorge
Lamothe 4 (junto a c/ Cañaveral)
Centro de Servicios Sociales del Distrito Centro
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