Editorial

LA CONCILIACIÓN Y LA CORRESPONSABILIDAD, UNA PRIORIDAD
Igualdad en Construcción fue un lema de campaña de años anteriores. Hoy en día este
mensaje sigue vigente. La igualdad real aún está por llegar y aunque son muchos los
avances que se han sucedido, aún tenemos un recorrido por construir, para alcanzar la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
En estos tiempos en que la sociedad está implicada más que nunca en la solución de
nuestros problemas, se hace visible la necesidad de adoptar medidas de calado social que
tengan un impacto real a corto y medio plazo.
Son muchos los temas abordados desde el Área de Igualdad de Oportunidades, en este
caso hablamos de la Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral.
Es un hecho que los horarios españoles obstaculizan la Conciliación y la Productividad. Este
tema, debatido en el Congreso de los Diputados desde el 2013 ha puesto sobre la mesa
la necesidad de adaptar nuestros horarios a los europeos, y esto debe ser en general una
prioridad para mejorar nuestra productividad, y en particular una medida que favorecería la
Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres.
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Además de que no estamos en el huso horario que nos corresponde geográficamente,
nuestros horarios son un lastre para la Conciliación. Con el cambio horario conseguiríamos
impulsarla y favorecer la corresponsabilidad en el reparto de tareas domésticas y la
atención a los y las menores, así como de las personas dependientes. No olvidemos que
todas estas tareas forman parte activa de nuestra sociedad.
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No hay economía sin personas que posibiliten la productividad y las mujeres saben mucho
de eso. La doble jornada a la que se ven sometidas, trabajo y familia, la desigualdad
salarial, no tienen acceso a los mismos puestos de trabajo que los hombres, la feminización
de la pobreza y un largo etcétera, son situaciones que deben ser corregidas.
Por todo esto, el cambio horario y la Conciliación se presentan como una oportunidad de
avance social.
Las administraciones públicas deben plantear para ello medidas adecuadas, encaminadas
a eliminar la sobrecarga que viven las mujeres a diario. No son efectivas las medidas
de conciliación que ofrezcan más tiempo a las mujeres para perpetuar su situación,
sino acciones encaminadas a equilibrar el tiempo que dedican hombres y mujeres a
corresponsabilizarse. Ello se consigue promoviendo un cambio de actitud en la población
que favorezca la incorporación del hombre (la corresponsabilidad), a todas y cada una de
las tareas que las mujeres vienen realizando, así como diseñando acciones igualitarias que
favorezcan a ambos, como los permisos de maternidad y paternidad más equitativos, etc.
Avanzar en las medidas de Conciliación es una prioridad para el Área de Igualdad de
Oportunidades y por ello a través de nuestros proyectos como la Muestra de Cine “La
mujer en escena”, el Programa Vivir en Igualdad en los Centros Educativos o las líneas de
actuación de la Convocatoria Pública de Subvenciones dan ejemplo de ello, así como en
nuestro II Plan Transversal de Género que contiene objetivos y acciones para avanzar en la
Conciliación y la Corresponsabilidad en el Ayuntamiento de Málaga:
• Promover la gestión de los recursos humanos con perspectiva de género en el
Ayuntamiento de Málaga.
• Propiciar un cambio de actitudes respecto a la organización del trabajo y la vida social.
Facilitar la Conciliación y la Corresponsabilidad es un avance social. Con ellas toda la
ciudadanía se verá beneficiada. Los hombres podrán ejercer una paternidad más placentera
al disponer de más tiempo para ello y las mujeres no tendrán que elegir entre el trabajo en
el hogar o el trabajo fuera de casa.

Área de Igualdad de oportunidades

IGUALDAD
- Formación en violencia por razón de
género en adolescentes para
directivas/os de proyecto hombre
- Formación en violencia sexual para la
UFAM del Cuerpo Nacional de Policía
- Mentiras y secretos de los alimentos
sobre la salud
- La noche en blanco
- La homofobia, consecuencia machismo

PARTICIPACIÓN
- XIII Semana participación y voluntariado
- Día Internacional Comercio Justo y
Consumo Responsable
- Campaña Concienciación Hacienda
Cabello: “Contigo es posible barrio mejor”
- Proyecto Comunidades 2016 Soliva:
“Cuido mi parque y mi comunidad”
- Proyecto Barrio Garcia Grana “Contigo
un barrio mejor”

DERECHOS SOCIALES
- XIV Taller de soporte vital básico en el
Centro de servicios sociales del Puerto
de la Torre
- Salida a Selwo Estepona
- Animación de calle en el Centro
Ciudadano Parque Victoria Eugenia
- 22 Semana del Mayor
- Análisis DAFO en el Estudio sobre
Pobreza Infantil en Málaga
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FORMACIÓN EN VIOLENCIA POR RAZÓN DE GÉNERO EN ADOLESCENTES
PARA DIRECTIVAS/OS DE PROYECTO HOMBRE
El pasado día 12 de Mayo tuvo lugar una formación por
parte del Negociado de Violencia de Género al personal
directivo de Proyecto Hombre.
En esta ocasión se abordó la detección e intervención
de la violencia por razón de género en adolescentes,
facilitando estrategias concretas para trabajar con este
colectivo.
Se explicó el diseño y la metodología de trabajo del
proyecto “Rebeldes del Género” contemplando la
posibilidad de implantar en sus centros el mismo método
de trabajo en sus grupos terapéuticos.

FORMACIÓN EN VIOLENCIA
SEXUAL PARA LA UFAM
DEL CUERPO NACIONAL
DE POLICÍA

El pasado día 13 de Mayo tuvo lugar una
formación por parte del Negociado de Violencia
de Género a la nueva unidad de familia y mujer
(UFAM) del Cuerpo Nacional de Policía.
La Unidad Familia Mujer, UFAM, se integra a nivel
central dentro de la CGPJ, y tiene como función
especial la investigación y coordinación de la
protección a las víctimas de violencia de género.
Durante toda la mañana del viernes y a lo largo
de la ponencia, se habló de las diversas formas
de violencia sexual por razón de género: acoso
sexual callejero, prostitución, violación por
confianza, sexting…
Es la primera vez que se lleva a cabo este tipo
de colaboración entre las dos instituciones,
considerando desde el Área de Igualdad de
Oportunidades de vital importancia la formación
de los equipos que están en contacto directo
con las mujeres que sufren violencia.

REUNIÓN DE TRABAJO DE
LOS EQUIPOS DE VIOLENCIA
DE GÉNERO DEL ÁREA DE
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Y EL INSTITUTO ANDALUZ DE LA
MUJER.
El 29 de Abril tuvo lugar
la primera reunión de
coordinación entre los
equipos que trabajan
en violencia por
razón de género del
Área de Igualdad de
Oportunidades y el IAM.
La propuesta surge por parte del Negociado de
Violencia de Género al detectar la necesidad de
mejorar la coordinación entre ambos equipos
así como la gestión de los recursos que les son
propios.
Durante la reunión se dieron a conocer los
recursos de cada entidad a nivel integral y se
propuso el diseño de una hoja de derivación
entre ambas entidades para evitar la duplicidad
en la atención a las usuarias así como mejorar en
la calidad de la misma.
Por último se propuso la adscripción del IAM
dentro del protocolo de Teleasistencia Móvil así
como la calendarización de nuevas reuniones.
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MENTIRAS Y SECRETOS DE LOS ALIMENTOS SOBRE LA SALUD
conocimientos nuevos sobre nutrición y cómo esta
influye en la salud así como en nuestra calidad de
vida.
FECHA DE REALIZACIÓN: 13 y 24 de mayo.
HORA: 10:00 a 12:00
LUGAR DE REALIZACION: Centro Ciudadano Santa
Rosalía (Campanillas)
Correo Electrónico: mcdomenech@malaga.eu
En esta actividad formativa hemos querido buscar

http://www.malaga.eu/recursos/igualdad/Agenda%20Mayo%202016%202.pdf

respuestas a los mitos más frecuentes de la
alimentación, conocer las propiedades reales de los
alimentos mediante una charla didáctica, aportar

CUIDADAS POR LAS PLANTAS

Con este proyecto pretendemos poder

un espacio propio de conocimientos, creación y

encontrarnos y compartir nuestras trayectorias

mejora de nuestra salud.

vitales personales, pero al mismo tiempo,
colectivas. Trabajamos el autocuidado y la

FECHA DE REALIZACIÓN: 6 al 27 de mayo

autoestima, y construimos un espacio de

HORA: 10:30 a 12:30

descubrimiento personal y colectivo. Analizamos

LUGAR DE REALIZACION: La Caja Blanca

también la encrucijada en que a veces nos
encontramos, entre lo que deseamos ser y

Junta de Distrito 10

hacer, y lo que nos demanda nuestro entorno.

Teléfono: 951929360

Todo ello, con el objeto de hacer los necesarios

Correo Electrónico: mrando@malaga.eu

cambios en nuestra vida, y vivir de manera más

Junta de Distrito nº 11

consciente y satisfactoria.

Teléfono: 951926975
Correo Electrónico: mbjimenez@malaga.eu

Se trabajan diferentes dinámicas que favorecen

http://www.malaga.eu/recursos/igualdad/Agenda%20Mayo%202016%202.pdf

la participación y fomentan un espacio donde
todas las mujeres participantes lo viven como

Boletín de comunicación del Área de Gobierno de Derechos Sociales 				

Mayo 2016

3

Noticias

Igualdad

PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EMPODERÁNDOSE

La realización de estos talleres tiene su justificación
porque se constata que “género” y “discapacidad”
vienen interactuando negativamente, siendo
necesario considerar la discapacidad en función
del género. Ello se debe fundamentalmente a la
influencia de determinadas construcciones culturales
y sociales estereotipadas, que han sido transmitidas
a lo largo del tiempo y que han levantado múltiples
barreras (físicas, actitudinales, de comunicación
e información). Y en base a todo esto, las mujeres
con discapacidad vienen experimentando marcada
desventaja respecto a la población general, a los

hombres y mujeres sin discapacidad y a los hombres
con discapacidad.
FECHA DE REALIZACIÓN: 6 al 27 de mayo
HORA: 11:30
LUGAR DE REALIZACION: Centro Servicios Sociales
Cruz de Humilladero
Correo Electrónico: baragon@malaga.eu
http://www.malaga.eu/recursos/igualdad/Agenda%20Mayo%202016%202.pdf

LA NOCHE EN BLANCO. PARTICIPACIÓN
El pasado 14 de Mayo el Área de Igualdad de
Oportunidades ofreció diferentes actividades
enmarcadas en diferentes espacios del Centro
Histórico:

PROGRAMACIÓN EN EL PATIO DE BANDERAS DEL AYUNTAMIENTO.
1º. EXPOSICIÓN “EMPODERA-T”
Exposición Colectiva subvencionada por el Área de
Igualdad de Oportunidades, creada y organizada por
la Asociación Azul Violeta constituida por mujeres
artistas de Málaga.
Con este evento se ha visibilizado el trabajo de
mujeres artistas de Málaga, mediante una colección
de obras que profundiza de manera conceptual y
plástica sobre diferentes cuestiones relacionadas con
la Igualdad de Género.
En esta edición el título ha sido “EMPODERA-T”,

nos ha propuesto un recorrido que muestra las
diferentes reflexiones de las artistas en relación al
empoderamiento femenino.
Cada una de las obras es el resultado de un trabajo
de formación en género individual y grupal.
Se ha pretendido que cada una de las obras, con
independencia de la técnica o el estilo establezca un
diálogo con el público.
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2º “SINFONÍA DE ESTRELLAS”

Tres conciertos del Centro Experimental de Estudios
Musicales (CEEM) de Málaga. Música clásica
divertida y muy popular para Orquesta de Cámara;

que han conformado un universo de actuaciones
musicales que van desde lo lírico hasta la danza
clásica española. Acompañado de las bailarinas
de danza clásica y de danza española, solistas
instrumentistas y cantantes líricas recitadoras.
En cada pieza hubo una pequeña charla explicando
las interpretaciones y su relación con diversos
campos de actividad de las mujeres en la sociedad y
en el arte en general.
Tres conciertos: 20:30h / 22:40h / 00:50h

3º “MUJERES FUGACES”
Dos piezas teatrales con una conexión entre sí. La
palabra estrella marca sus vidas.
Una primera pieza en la que se enmarcan los deseos
de una joven actriz, desde el Yo y el amor a la
profesión. Y la propuesta de un viaje realizado por
una actriz hasta llegar a crear, dirigir e interpretar

su propia obra. Sus cuerpos y sus voces son sus
materiales de guerra.
La segunda pieza es una creación colectiva.
La historia de tres hermanas contada con la
interpretación, el flamenco y el cante.
Dos intervenciones: 21:30h / 23:40h

4º BUSCA TU ESTRELLA CON NOMBRE DE MUJER
Dos espectáculos de Danza Contemporánea, a
cargo de la bailarina y coreógrafa Cristina Mesa y
cuatro participantes de la “Escuela Artística Cristina
Mesa”. Se planteó como objetivo, visibilizar el
trabajo de mujeres artistas de Málaga y transmitir la
idea de Respeto e Igualdad hacia las mujeres en la
sociedad, por medio de la Danza como vehículo de
comunicación.
Dos pases del espectáculo: 22:05h / 00:15h

PROGRAMACIÓN EN EL MUSEO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DE MÁLAGA (MUPAM).
1º “PERSIGUE TU ESTRELLA”

Los talleres se organizaron por el Museo Municipal
con objeto de completar el cuentacuento y hacer un
trabajo conjunto con el Área de Igualdad.
Cuenta-cuentos y taller infantil sobre el personaje de

Valentina Tereshkova, la primera mujer de la historia
en viajar al espacio. Representación de un cuento
infantil sobre el personaje de Valentina Tereshkova,
la primera mujer de la historia en viajar al espacio.
Dicho cuento narra la historia de una niña a la que
le gustan mucho las estrellas y sueña con tener una
para ella. Para alcanzar su propósito busca distintas
maneras muy creativas de atraparla y no cesa en su
empeño de conseguirla.
Apto para público infantil y familias
3 actuaciones.
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2º “MUJERES DEL 27. ESTRELLAS CON LUZ PROPIA
Recital escénico, dinámico, participativo y divertido
sobre mujeres poetas de la generación del 27.
La generación del 27 supuso un hito en la historia
de la literatura española. No obstante, no hay un
conocimiento y un reconocimiento de las mujeres
poetas de esta generación. Con este proyecto
querido poner en valor la magnífica obra de estas
artistas y que su luz brille en el firmamento junto a las
de sus compañeros.

Esta actividad educativa para personas adultas, se
diseñó para “La Noche en Blanco de Málaga” y por
este motivo tuvo un perfil festivo.
Las actrices Nuria Zamora y Olga López de Lerma
hicieron un recital escénico, dinámico, participativo.
2 actuaciones.

3º ESTRELLAS DEL SOUL. EL ALMA DE LAS ESTRELLAS
Concierto de música soul del grupo “Soul Á Nous”.
Donde se interpretaron diferentes piezas de este
estilo musical.
2 actuaciones.

PROGRAMACIÓN EN EL CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO
1º “UN UNIVERSO DE MÚSICA”

Concierto del grupo “The Jungle” creado por la
artista malagueña Julia Martín, acompañada por

guitarra, bajo, coros, teclado y batería.
Nos presentaron dos pases de un concierto
con versiones de temas de Soul, Jazz y toques
electrónicos muy originales. Se perseguía como
objetivo el apoyo y visibilización de las aportaciones
de mujeres artistas de la ciudad de Málaga.
Dos actuaciones a lo largo de la noche con aforo
completo en ambas ocasiones. El aforo contemplado
por el CAC para el salón era de 156 personas.

2º “DANZA TRIBAL”

La artista malagueña Helena López ofreció a
la ciudadanía tres espectáculos, donde se han

adaptado los movimientos ancestrales de la danza
oriental a nuestro siglo, a través del tribal fusión o
Belly dance experimental.
Se propuso como objetivo el apoyo y visibilización de
las aportaciones de mujeres artistas de la ciudad de
Málaga.
Durante las tres actuaciones el público quedó
impresionado por la profesionalidad de Helena. Hubo
aforo completo en las tres actuaciones. Aforo: 156
personas.
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3º MONÓLOGO

La actriz Pepa Acosta amenizó la noche usando
el humor para hacernos subir hasta las estrellas, y
conseguir que el público asistente se marchara con
una sonrisa resplandeciente en sus labios. El objetivo
era el apoyo y visibilización de las aportaciones de
mujeres artistas de la ciudad de Málaga.
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III JORNADAS DE FORMACIÓN “VIVIR EN IGUALDAD” DIRIGIDAS AL
PROFESORADO DE ENSEÑANZA PRIMARIA Y SECUNDARIA Y AL SERVICIO
DE ORIENTACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE MÁLAGA CAPITAL.
mismos derechos y como tal hay que actuar en el día a
día, en cada minuto de nuestra vida
Trabajamos con el profesorado como transmisores de
valores a chicos y chicas, para que la sociedad no siga
perdiendo ese potencial que ha despreciado a lo largo
de la historia, la mujer, para una construcción de un
mundo más justo, más humano y solidario.
El objetivo de estas Jornadas ha sido contribuir a
favorecer una toma de conciencia del profesorado de
la necesidad de trabajar día a día para propiciar una
dinámica en la que estén presentes las relaciones de
igualdad en el ámbito del centro educativo.
El Área de Igualdad de Oportunidades ha desarrollado
las III Jornadas de Formación “Vivir en Igualdad”
dirigidas al Profesorado de Enseñanza Primaria y
Secundaria y al Servicio de Orientación de los centros
educativos de Málaga capital.
La educación es la base para el avance de las
sociedades, y desde las instituciones educativas tiene
que marcarse como objetivo prioritario la educación en
el valor de la igualdad.
El profesorado puede ser el motor que contribuya
a hacer cotidiano algo tan obvio pero a la vez tan
pendiente de ser una realidad como es convivir y
actuar bajo el prisma de la igualdad; transmitir y
propiciar en el alumnado una convivencia donde nadie
es superior a nadie, hombres y mujeres tenemos los

Se han tocado temas de igualdad de género así como
de prevención de la violencia de género como: La
equidad en educación, el trabajo coeducativo en los
tres currículos: formal, oculto y omitido, La escuela
como espacio coeducativo, Los tres pilares básicos
del enfoque de género, La violencia de género como
problema social, Procesos y ciclos de la Violencia
de Género, ¿Cómo actuar el profesorado ante este
problema?, Indicadores de Riesgos. LUCES ROJAS.
Se han desarrollado durante 6 sesiones de 2 horas
y media de duración cada una distribuidas en los
tres trimestres que forman el curso escolar. Se han
impartido en el Salón de actos del Área de Derechos
Sociales.
Han asistido un total de 40 profesoras y profesores de
centros públicos y concertados de la ciudad.
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BALANCE Y RESUMEN DE LA XIII SEMANA DE LA PARTICIPACIÓN Y EL
VOLUNTARIADO
Los pasados días 6, 7 y 8 de mayo, se ha celebrado
con éxito la cita que durante 13 años viene reuniendo
a casi un centenar de asociaciones con ocasión de
celebrar la fiesta de la Participación y el Voluntariado.
A pesar de las lluvias, y de haber tenido que suspender
alguna actuación, las entidades han mostrado su
ánimo acudiendo como siempre a la llamada y
de nuevo los 48 stands del Paseo del Parque han

albergado durante un fin de semana a colectivos que
año tras año se afanan en trabajar por los demás y
lograr adeptos a su causa a través de este espacio
gratuito que le proporciona el Área de Participación
Ciudadana. La idea de acercar y atraer a la gente
mediante talleres, animaciones, música, objetos
o artesanía, consigue el objetivo verdaderamente
importante, difundir la labor que realizan y que de
manera altruista desempeñan cientos y miles de
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Radio Solidaria, Visitas guiadas al Ayuntamiento,
2 Peluquerías Solidarias, Bailes folclóricos, Coros,
Pinta caras, Animaciones, Payasos, Bancos del
Tiempo, Comercio Justo, Juegos cooperativos con
niños, Globoflexia, Recital lírico, Teatro, Aikido, Bailes
Modernos, Concierto de castañuelas, etc…
Caras conocidas, algunas de muchos años, otras
nuevas, ¡Bienvenidos! Pero siempre la labor constante
y desinteresada de las asociaciones malagueñas que,
apoyadas por el Área de Participación Ciudadana,
encuentran en esta cita un motivo para conectar,
intercambiar experiencias y promover vínculos y
colaboraciones entre ellas.
Siempre es todo mejorable, y cada año aumenta la
experiencia y el conocimiento para lograr que una vez
más esta sea una cita solicitada y esperada por las
asociaciones que ven un espacio y una oportunidad
inmejorable de transmitir a la ciudadanía malagueña un
ejemplo de trabajo y solidaridad.

personas durante todo el año a través del movimiento
asociativo y del voluntariado.
Este año hemos tenido numerosas actividades
desarrolladas por las entidades participantes:

Gracias a todas las asociaciones, federaciones,
fundaciones, organizaciones y colectivos que han
participado y en particular a todas y cada una de las
personas que forman parte de las mismas por su
tiempo, dedicación y colaboración, ya que sin todos
ellos esta actividad no sería posible.

DÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO JUSTO Y CONSUMO RESPONSABLE
Con motivo de la conmemoración del Día Internacional
del Comercio Justo y Consumo Responsable,
el pasado 14 de mayo el Área de Participación
Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo
organizó una degustación de productos de comercio
justo en la tienda de Oxfam Intermon situada en
calle Granada nº 18. El concejal responsable de
esta área, Julio Andrade ha visitado esta mañana el
establecimiento junto a la Directora General, Ruth
Sarabia García.
Esta actividad está enmarcada dentro de las acciones
que desarrolla el Ayuntamiento de Málaga y que le han
valido para que, desde el año 2013, ostente el título de
Ciudad por el Comercio Justo.

Los principios y valores que se promueven en este tipo
de actividades, y que tienen como finalidad sensibilizar
a la ciudadanía malagueña, son:
• Creación de oportunidades para grupos productores
• Transparencia y funcionamiento democrático
• Relación comercial equitativa a largo plazo
• Salario justo para los trabajadores
• Lucha contra la explotación infantil
• Igualdad entre hombres y mujeres
• Condiciones laborales dignas y derechos sociales
• Capacitación y asistencia para grupos productores
• Información y sensibilización
• Respeto hacia el medio ambiente
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CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN HACIENDA CABELLO: “CONTIGO ES
POSIBLE UN BARRIO MEJOR”

de su entorno, que focalizamos y fotografiamos en
esta primera fase en el estado de limpieza del barrio,
para así posteriormente poder tomar decisiones
encaminadas a la resolución de éstos.

El equipo de prevención del Servicio de Mediación
Comunitaria está llevando a cabo una campaña de
sensibilización y participación vecinal en Hacienda
Cabello, en colaboración con el proyecto “Málaga
como te quiero!?” del Área de Medio Ambiente.
Se realizó la primera actividad el día 13 de abril con
una deriva vecinal por el barrio en el que asistieron
12 participantes, en la que se trató de incidir sobre
la responsabilidad vecinal en el mantenimiento de
la limpieza e imagen de los espacios públicos de la
barriada. El objetivo de dicha deriva fue ayudar al
vecindario a analizar su contexto y los problemas

Dicha actividad tuvo continuidad el día 29 de abril a
través de una obra de teatro con un marcado carácter
de concienciación en la que sus protagonistas hicieron
entender a los asistentes, 30 menores y adolescentes,
lo importante que es para el medioambiente, reciclar,
reutilizar, reducir y respetar el medio en el que
conviven. La actividad finalizó con el reparto de 55 kits
para perros para concienciar al vecindario del barrio
sobre la importancia de la retirada de los excrementos
de sus mascotas y con un mural de expresión vecinal
bajo la pregunta “Y tú, ¿Cómo mejorarías tu barrio?”.
Los objetivos de la campaña tendrán continuidad
a través de una mesa de trabajo en la que estará
presente el vecindario, asociaciones y el personal de
distintas Áreas.
Servicio de Mediación Comunitaria
“Construyendo juntas y juntos un sueño común”

PROYECTO DE COMUNIDADES 2016 SOLIVA: “CUIDO MI PARQUE Y MI
COMUNIDAD”
comunes, así como impulsar la participación vecinal
para lograr cambios en la comunidad.
En dicha actividad, promovida por el equipo preventivo
del Servicio de Mediación Comunitaria, los vecinos y
vecinas eligieron juegos tradicionales para plasmarlos
posteriormente, tanto adultos como menores, en el
suelo del recinto para que éstos puedan disfrutar y
aprender a usar los espacios de forma responsable.

El pasado día 26 de abril de 2016 se llevó a cabo en
la promoción de alquiler social R2 de la barriada de
Soliva una mesa de trabajo para habilitar una zona de
juegos para los menores de dicha promoción. Dicha
actividad está enmarcada dentro del proyecto “Cuido
mi parque y mi comunidad” que tiene como objetivos
concienciar sobre el uso adecuado de las zonas

Desde el Servicio de Mediación Comunitaria
cumplimos así el objetivo de apoyar, impulsar y
acompañar las distintas iniciativas vecinales que
pretende propiciar y crear lazos de unión entre los
diferentes miembros de la comunidad.
Servicio de Mediación Comunitaria
“Construyendo juntas y juntos un sueño común”
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PROYECTO BARRIO GARCIA GRANA
“CONTIGO UN BARRIO MEJOR”
Hace un año que el Servicio de Mediación Comunitaria
se presentó a los recursos municipales que trabajan en
García Grana: Distrito, Centro de Servicios Sociales y
el Plan de Convivencia García Grana – Palomares. Nos
movía promover tanto la participación del vecindario,
protagonistas de su propio desarrollo socio-educativo,
como el trabajo en red en la zona.

El pasado 3 de mayo participamos en la Semana
Cultural del Distrito, en colaboración con el Plan de
Convivencia García Grana-Palomares de Mas Cerca y
con Málaga Cómo te Quiero!? del Área de Sostenibilidad
Medioambiental, impulsamos la actividad: “Contigo un
barrio mejor”, con el objetivo de fomentar el cuidado del
espacio urbano y la participación de la infancia y de las
familias.

Unos 60 menores participaron en varias actividades
de carácter lúdico-educativas. Dimos comienzo con el
juego de la ruleta donde los equipos fueron contestando
a preguntas de educación para la convivencia, para pasar
posteriormente a un mural donde tenían que identificar
y colorear buenos hábitos en el cuidado del espacio
urbano, encerrando los malos bajo la señal de prohibido,
finalizando con un teatro infantil sobre buenos hábitos de
reciclaje del que disfrutaron también unos 15 adultos.

Todos, vecinos/as y administración, somos participantes
y protagonistas del cambio, los tres Servicios municipales
hemos decidido seguir compartiendo ideas para la mejora
de las condiciones de vida cotidiana en el barrio.

Servicio de Mediación Comunitaria
“Construyendo juntas y juntos un sueño común”
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XIV Taller de soporte vital básico en el Centro de servicios
sociales del Puerto de la Torre

Cerca de cuarenta personas se dieron cita los pasados
16 y 17 de mayo en las dependencias del Centro
de Servicios Sociales del Puerto de la Torre para
participar en la XIV edición del Taller de Soporte Vital
Básico, promovida por la asociación Expaumi, en
colaboración con el Ayuntamiento de Málaga. Entre
los y las participantes se encontraban miembros del

equipo de Apoyo a la Intervención Social en la barriada
de Asperones, monitores y monitoras de prevención,
profesionales de la Educación social, del Trabajado
social y de la Psicólogía, así como un nutrido grupo de
alumnos y alumnas de la Escuela de Adultos del Puerto
de la Torre. Durante estas dos jornadas de trabajo, los
y las asistentes recibieron asesoramiento sobre cómo
identificar una pérdida de conciencia, la ausencia de
respiración, la obstrucción de la vía aérea superior o
una parada cardiorrespiratoria, así como las técnicas
que conviene aplicar ante cualquiera de estos casos,
mientras esperamos la llegada de los medios sanitarios.
De igual modo, se mostró el funcionamiento del
Desfibrilador Semiautomático, que se encuentra en la
zona de acceso principal al Centro de Servicios Sociales
del Puerto de la Torre y se analizaron los principales
factores que pueden poner en riesgo nuestra salud
cardiovascular, así como las actividades preventivas
para contrarrestarlos.
Centro de Servicios Sociales Comunitarios Puerto de la Torre

Salida a Selwo Estepona
Unos 50 menores de las barriadas de La Corta, Monte
Pavero y Miraflores que asisten a los Talleres de
Prevención disfrutaron de un día en el Parque Selwo
Aventura de Estepona el pasado 29 de abril. Fue una
actividad con contenidos socioeducativos y sobretodo,
basada en valores medioambientales y de integración.
Los y las menores disfrutaron de un día divertido donde
pudieron conocer las especies más representativas
de animales del planeta, con un sinfín de actividades
innovadoras en contacto con la naturaleza.
Uno de los compromisos del Centro de Servicios
Sociales es el fomento de la educación en valores con
actividades y dinámicas destinadas a trabajar aspectos
sociales, y en este sentido, con actividades de ocio
y tiempo libre, fundamentales para la integración y la
participación en todos los ámbitos.
Centro de Servicios Sociales Comunirarios Bailén-Miraflores
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Animación de calle en el Centro Ciudadano
Parque Victoria Eugenia
Un año más, los Servicios Sociales de Bailén-Miraflores
han colaborado en la organización junto con la
Asociación de Vecinos Victoria Eugenia en su Semana
Cultural. Señalar la importancia de apoyar desde el
Centro a las asociaciones vecinales para el desarrollo
de sus iniciativas y favorecer el buen funcionamiento
del tejido asociativo del Distrito. Entre las actividades
diseñadas, una de las más consolidadas es la
Animación de Calle en el Centro Ciudadano Parque
Victoria Eugenia. En ella, menores de nuestros talleres y
de la barriada participaron en una fiesta infantil en la que
tuvieron cabida concursos, juegos, talleres de dibujos,
bailes, actividades al aire libre, golosinas, meriendas y
animación durante toda la tarde para todas las personas
asistentes.
Centro de Servicios Sociales Comunirarios Bailén-Miraflores

22 Semana del Mayor

Toda la información sobre la semana del mayor en el enlace siguiente:
http://derechossociales.malaga.eu/export/sites/default/sociales/bsocial/portal/menu/portada/documentos/programa_final.pdf
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Jornadas sobre experiencias actuales, de entidades sin
ánimo de lucro, de proyectos que faciliten la compra de
productos de primera necesidad a personas en riesgo de
exclusión social

comparten la misma finalidad: Ofrecer a las familias en
situación de especial dificultad, productos básicos de
primera necesidad, a un coste mínimo, con un coste
por debajo del precio de mercado, siempre que queden
acreditadas las circunstancias socio económico y
familiar de especial dificultad.

El martes día 17 de mayo, tuvo lugar esta acción
formativa, que pretende ser un espacio de encuentro,
conocimiento e intercambio de experiencias, de
entidades sin ánimo de lucro que, en nuestra
comunidad autónoma, han puesto en marcha iniciativas
dirigidas a paliar la situación de dificultad que atraviesan
muchas familias.
El diseño de esta formación se basa en el conocimiento
de la existencia de múltiples iniciativas en la ciudad
de mano de entidades de distintas características en
cuanto a su creación, funcionamiento, etc... Pero que

El objeto de estas Jornadas es dar a conocer y difundir
las experiencias de las entidades que ya lo tiene
implantado en otras ciudades y cuentan con experiencia
y resultados que pueden avalar el proyecto, a entidades
malagueñas interesadas en desarrollarlo en nuestra
ciudad.
A tal efecto contamos con la colaboración
desinteresada de entidades tales como: “Resurgir” de
Huelva, “Hermandad de Triana” de Sevilla, “Asociación
Benéfica Rincón del Moral” del Rincón de la Victoria,
“Azahar” de Cártama, y “Fundación Corinto” de Málaga.
Sección de Planificación y Administración

Visita del alumnado del Master de Investigación e
Intervención Social y Comunitaria al Observatorio
Municipal para la Inclusión Social
El 4 de Mayo recibimos la visita de profesionales del
Trabajo Social y de la Psicología. que están cursando
el Master de Investigación e Intervención Social
y Comunitaria en la Universidad de Málaga y que
realizan sus Prácticum en el Centro de Servicios
Sociales de Cruz de Humilladero, en el Área de Igualdad
y el propio Observatorio Municipal para la Inclusión
Social. Muy útil para el intercambio de experiencias y
conocimiento de profesionales y responsables de la
Delegación de Derechos Sociales.

http://observatoriosocial.malaga.eu
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Menores de García Grana y Palomares visitan el zoosanitario
Asistieron menores con edades comprendidas entre 6 y
13 años de los talleres del Centro de Servicios Sociales,
del Plan de Convivencia García Grana – Palomares y de
la Ciber Caixa.

Con motivo de la 18 semana Cultural del Distrito de Cruz
de Humilladero, los talleres del Plan de Convivencia de
García Grana – Palomares de la empresa Mas Cerca SAM
en colaboración con Servicios Sociales del distrito nº 6,
realizaron con los menores una visita educativa al Centro
Zoosanitario de Málaga.

Se les impartió una charla sobre las características
y recuperación del Camaleón autóctono de Málaga,
en peligro de extinción actualmente, así como la
concienciación de las causas y efectos que se produce
en el medio ambiente. Fue muy participativa por parte
de los menores conociendo la importancia que tiene
el camaleón en nuestro entorno, y consiguiendo que
aprendieran acciones a realizar para el cuidado y
protección de los mismos.
Los menores disfrutaron viendo a los animales que están
siendo atendidos, a las crías y conocieron como son
los huevos del camaleón. Desde el Centro Servicios
Sociales se les repartió una merienda saludable.

Participacion de García Grana y Palomares en el II Torneo de futbol sala
empresa Más Cerca SAM, celebró el jueves día 5 de mayo
el II Torneo de Fútbol-5 en categoría infantil mixto.
La actividad iba dirigida a niños y niñas de 6 a 14 años y
se desarrolló en el antiguo Colegio Rafael Dávila en esta
barriada del Distrito Cruz de Humilladero. El torneo se inició
a las 17:00 horas y terminó a las 20:00 horas con una gran
participación por parte de los chavales allí convocados.
El ganador se decidió al mejor de tres partidos quedando
como vencedor el equipo ACP García Grana, el segundo
finalista fue el equipo Palomares- García Grana y el tercero
el equipo invitado Cruz Roja Palma-Palmilla.

La barriada García Grana y Palomares celebró el jueves
día 5 de mayo el II Torneo de Fútbol-5 en categoría
infantil mixto, dentro de las actividades programadas
en la Semana Cultural y en colaboración con ACP
(Asociación Cívica para la Prevención), la Junta
Municipal de Distrito nº6 Cruz de Humilladero y el Plan
de Convivencia Barriada García Grana- Palomares de la

En resumen la actividad consistía en fomentar buenos
hábitos saludables entre los jóvenes de la barriada. En
total asistieron al evento deportivo un gran número de
padres con sus hijos y a los participantes se les obsequió
con una medalla y una merienda después de los partidos
efectuados.
La actividad concluyó con la entrega de trofeos y almuerzo
vecinal y diversas actuaciones como la banda municipal
de música, misa rociera y actuación de los coros de la
barriada el domingo día 8 de Mayo.
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Análisis DAFO en el Estudio sobre Pobreza Infantil en Málaga
La última parte del estudio de condiciones de vida de las familias con niños y niñas menores de 16
años se completó con la realización de un análisis DAFO. Se trataba de ampliar el diagnóstico de
estas familias a partir de la percepción de los profesionales, resaltando aspectos positivos internos o
externos que se han de tener en cuenta a la hora de diseñar estrategias de intervención.
El análisis DAFO ha sido una de las metodologías elegida para el estudio de la situación social de
las familias en riesgo de exclusión, resultando una herramienta útil para analizar sus características
internas (Fortalezas y Debilidades) y su situación externa (Oportunidades y Amenazas), poniendo el
énfasis en sus capacidades.
En este caso hemos optado por utilizar esta herramienta de análisis para hacer un diagnóstico
profesional, considerando necesario tener en cuenta la opinión de las personas que desarrollan
habitualmente su actividad profesional en contextos de exclusión o riesgo de exclusión.
Conformamos un grupo focal compuesto por personas especializadas en diversas disciplinas de la
intervención social (Trabajadores/as Sociales, Educadores/as Sociales y Psicólogos/as) que trabajan
en los Servicios Sociales de Atención Primaria, Equipos de Tratamiento Familiar o en alguna de las
Entidades que han colaborado en la realización de este estudio1.
Solicitamos a sus miembros que expresasen, primero individualmente y después en grupo, cuales
son las fortalezas y debilidades de las familias y que oportunidades o amenazas se generan en su
entorno:
- Las fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos, los puntos fuertes, las
capacidades.
- Las debilidades son factores internos no necesariamente negativos, puntos débiles, carencias
personales o actitudes que pueden suponer un obstáculo en la consecución de sus objetivos.
- Las oportunidades son aquellos factores positivos, que se generan en el entorno, que no
controlamos pero que pueden ayudar en la consecución de nuestras metas.
- Las amenazas son situaciones negativas, externas, coyunturales unas y otras de carácter
estructural, que dificultan su desarrollo personal y social.
Este análisis se revela especialmente útil cuando se trata de planear posibles estrategias de
intervención, para lo cual se trata de encontrar respuesta a cada una de las siguientes preguntas
¿Cómo se puede potenciar cada fortaleza?¿Cómo atenuar o minimizar cada debilidad o carencia?
¿Qué se puede mejorar?¿Cómo aprovechar cada oportunidad?¿Cómo hacer frente a cada
amenaza?
En la siguiente Tabla ofrecemos el resultado del análisis realizado por el grupo de profesionales en
torno a las cuatro variables señaladas, que nos muestran el conjunto de factores y circunstancias
que suelen encontrarse, en mayor o menor medida, en el colectivo de familias estudiado.

1

CARITAS, TRANS, ACCEM, MIES e INCIDE.
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Las FORTALEZAS son todos aquellos elementos internos

necesariamente negativos, puntos débiles, carencias

y positivos, los puntos fuertes, las capacidades de las

personales que se pueden minimizar o actitudes que

personas o de la unidad familiar: formación, habilidades

pueden suponer un obstáculo en la consecución de sus

para la búsqueda de recursos, motivación para el

objetivos:

cambio, resiliencia, lazos afectivos y apoyo familiar, entre
otras.

Se señala, en nuestro caso, como una de las debilidades
más importantes el déficit educativo y/o profesional en

En el caso de familias en riesgo de exclusión, en la

el caso de las personas adultas y la falta de motivación

esfera personal, los profesionales han destacado en

para terminar la enseñanza obligatoria en el caso de los

primer lugar el potencial de niños y niñas, en cuanto a su

niños y niñas, unido a las dificultades de los adultos para

capacidad de superación, su resiliencia, entendida ésta

apoyar a los hijos en las tareas escolares.

como la capacidad para afrontar con éxito la adversidad,
superar algo e incluso salir fortalecido de ello y mejor

Otras debilidades que se han identificado, como la

que antes. Sin embargo, que los niños y niñas sean

sensación de inseguridad, o estados emocionales de

resilientes no significa que no experimenten dificultades

apatía y de ansiedad, se producen cuando las personas

o angustia. La misma reflexión podemos hacer en el caso

están expuestas a un elevado nivel de estrés, que supera

de los adultos, si bien esta capacidad puede resultar de

su capacidad de afrontamiento. Situaciones que pueden

ayuda a ambos para manejar el estrés y los sentimientos

desembocar en otras debilidades expuestas tales como

de ansiedad e incertidumbre y conocer estrategias que

las adicciones, la depresión, la enfermedad mental u

las propias familias ponen en marcha para superar las

otros trastornos emocionales.

dificultades con las que conviven.
También en el plano personal se ha destacado como una
Otra fortaleza señalada por los profesionales es el hecho

debilidad de esta población la que se ha denominado

de sentirse importante para otros, sentimiento que, según

externalización de la responsabilidad propia y no sentirse

ellos, experimentan sobre todo niños y niñas. Sentirse

responsables de su vida. Es lo que en psicología se

importante es una necesidad natural, toda persona quiere

denomina “locus de control externo”, que hace referencia

ser importante, ser valioso para alguien ajeno a sí mismo.

a la percepción que tiene una persona acerca de dónde

Este sentimiento contribuirá en buena medida para que el

se localiza el agente causal de los acontecimientos de su

niño o la niña desarrollen una autoestima saludable.

vida cotidiana y sus posibilidades de influir en el curso
de tales acontecimientos. En este caso se refiere a la

En el plano familiar se ha mencionado la importancia del

tendencia a atribuir a causas externas todo aquello que

apoyo familiar intergeneracional referido expresamente a

le suceda, de manera que no se valora el esfuerzo ni la

la ayuda recibida de los abuelos y abuelas para superar

dedicación. Una de las dimensiones más relevantes en

los efectos de la situación de crisis; y también se ha

la calidad de la vida es el control que ejercemos sobre

destacado el deseo de superación en el caso de las

ella, al que en distintos foros internacionales sobre la

familias inmigrantes en la inserción social y laboral, por

lucha contra la exclusión y los derechos humanos suele

las dificultades añadidas que les supone su condición de

denominarse con el término de empowerment, traducido

extranjeras.

a veces por empoderamiento o fortalecimiento. En este
caso los padres suelen creer que la conducta de sus

Por último, se ha señalado como fortaleza, su capacidad

hijos/as no depende de lo que ellos o ellas hagan, que

de pedir ayuda para atender al menos sus necesidades

escapa a su control, característica que coincide con

más inmediatas, que supone un paso importante en el

estado psicológico denominado indefensión aprendida,

reconocimiento de la situación de necesidad en la que se

que está relacionada a su vez con otras debilidades que

encuentra la familia.

se han señalado: baja autoestima, victimismo, personas
que no tienen conciencia de su situación de desventaja o

Las DEBILIDADES son factores internos no

acomodamiento en una situación de precariedad.
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Para finalizar este apartado de oportunidades se ha
El resto de debilidades expuestas están más

querido destacar la importancia que tiene para las

relacionadas con la esfera familiar: deterioro de las

familias más vulnerables o en riesgo de exclusión, la

relaciones familiares, falta de habilidades de las figuras

existencia de redes sociales de apoyo (formal o informal),

parentales para crear ambiente familiar positivo o

en tanto que pueden constituir una fuente de protección

repetición del patrón familiar (hábitos personales o

frente a los acontecimientos estresantes.

costumbres familiares ancladas en el pasado).
Las AMENAZAS son situaciones negativas, externas,
Las OPORTUNIDADES son aquellos factores positivos,

del contexto social más cercano o del contexto

que se generan en el entorno, que no controlamos

económico general, coyunturales unas y otras de

pero que, debidamente aprovechadas, pueden ayudar

carácter estructural, que dificultan su desarrollo personal

a mejorar su situación: apoyo social o institucional,

y social: entorno urbano degradado, rechazo social

recursos sociales accesibles, redes de apoyo social, etc.

experimentado por determinados grupos sociales, crisis
económica y sus efectos, etc.

Se hace referencia en primer lugar a una especial
sensibilización social por la infancia y mayor

Sin duda el contexto económico en general y la actual

conciencia de sus necesidades, y ejemplo de ello es

situación de crisis constituyen la principal amenaza

el hecho de que, en los dos últimos años, se hayan

para las familias más vulnerables, porque son las más

incrementado considerablemente el número de estudios,

afectadas.

investigaciones e informes sobre la infancia y en
particular sobre la pobreza infantil.

En este sentido, los profesionales han concretado
estas amenazas en la falta de medios económicos,

Se ha considerado que la cercanía de los servicios

consecuencia de la situación de desempleo, de empleos

básicos de sanidad, educación y servicios sociales, la

precarios y mal remunerados, o de los trabajos en

existencia de determinados Proyectos sociales (públicos

espacios de economía sumergida ausentes de toda

o de entidades sin ánimo de lucro), tales como las

protección jurídica.

iniciativas de formación para el empleo o el aumento
del trabajo en red entre profesionales y entidades de

Otras amenazas citadas como los recortes sociales, la

diferentes ámbitos, suponen oportunidades de cambio

falta de recursos y, en consecuencia la falta de apoyo

para mejorar la situación de estas familias.

institucional, no han hecho sino debilitar a los Sistemas
de Protección y aumentar la brecha social.

También se ha destacado por parte de los profesionales
el papel que juegan en este sentido instituciones

El entorno urbano deteriorado, los barrios deprimidos y la

como los Colegios, especialmente en la detección de

falta de espacios para la convivencia vecinal, representan

situaciones de necesidad. El Colegio se revela como un

otras tantas amenazas para las familias en riesgo de

ámbito idóneo para detectar y derivar estas situaciones,

exclusión. Como también lo es la inseguridad residencial,

al mismo tiempo que aumentan las iniciativas escolares

concretada en nuestro caso en la existencia de viviendas

de apoyo y prevención de las necesidades de los

compartidas por varias familias en lo que se ha llamado

menores (se refuerzan proyectos transversales en

“pisos patera”. En ambos casos se pone de manifiesto

coeducación, educación en igualdad, prevención de la

la importancia del urbanismo y el papel que puede jugar

violencia de género, etc.).

como factor de exclusión o como herramienta para la
inclusión.

Otra oportunidad descrita es la actitud creciente de
apertura social a lo diferente, que es el valor más

En relación a la vivienda y la inseguridad residencial,

importante en la construcción de una sociedad inclusiva.

se hace mención expresa a la amenaza que suponen
las deudas económicas de las familias, generadas
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fundamentalmente por las hipotecas, deudas que

la pobreza, aludiendo con este término a la exposición

condicionan y dificultan la reinserción, en tanto lo son a

pública que se hace, principalmente en los medios

muy largo plazo y que no se subsanan ni en el caso de la

de comunicación, de las situaciones de pobreza de

pérdida de la vivienda.

personas o familias, con la intención de ayudarles
económicamente. Pretensiones que son de dudosa

Pero también el entorno social puede representar una

eficacia a medio y largo plazo y que sin embargo atentan

amenaza para las familias más vulnerables, la falta de

contra la dignidad de esas personas.

empatía, la intolerancia, o los prejuicios sociales, por una
parte y las dificultades que experimentan las personas

Equipo Técnico del Observatorio Municipal para la Inclusión Social

inmigrantes para regularizar su situación, pueden
representar verdaderos obstáculos para su desarrollo

Estudio completo: http://observatoriosocial.malaga.eu/export/sites/

social y personal.

default/sociales/observatorio/portal/menu/portada/documentos/
POBREZA_INFANTIL_EN_MALAGA-1.pdf

Se ha destacado también como amenaza para esta
población, porque debilita aún más su situación

http://observatoriosocial.malaga.eu

económica, el consumismo, característico de nuestro
sistema económico, afectando a las personas, las
campañas de publicidad agresivas.
Representa una amenaza más, lo que los y las
profesionales han denominado “comercialización” de

Estudio descriptivo de las familias que solicitan el servicio de orientación
y mediación en conflictos familiares 2015
NOTA INFORMATIVA

panorama donde afloran con fuerza problemas familiares

El Centro Municipal de Atención a la Familia ha concluido

que en otros momentos de nuestro desarrollo social no

recientemente un estudio descriptivo sobre el Perfil de las

habían tenido tanta incidencia, junto a una creciente

Familias que solicitan el SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y

sensación de incertidumbre, e incluso culpabilidad, por

MEDIACIÓN EN CONFLICTOS FAMILIARES.

parte de muchos padres y madres preocupados por la
situación de sus hijos e hijas.

Los datos se han obtenido del análisis de los 122
protocolos recibidos por el servicio en el año 2015,

Esta situación de partida sigue siendo el escenario

atendiendo a criterios descriptivos sobre la situación

del desarrollo del Servicio de Orientación y Mediación

familiar, el estado civil de los progenitores, origen,

en Conflictos Familiares, puesto en marcha por el

número de hijos/as, familia extensa, derivación, y motivos

Ayuntamiento en el año 2002, y que sigue respondiendo

de consulta.

a las necesidades detectadas en la población en materia
de conflictividad familiar.

JUSTIFICACIÓN
Aunque la familia continua siendo el referente

Por ello, avanzando en la evaluación realizada

fundamental y la unidad básica que configura nuestra

anualmente sobre el SERVICIO DE ORIENTACIÓN

sociedad, en los últimos años los cambios sociales y

Y MEDIACIÓN EN CONFLICTOS FAMILIARES, y en

en torno a la familia (separaciones, nuevos modelos de

el marco de colaboración con el Departamento de

familia, conflictos padres-hijos/as) están configurando un

Psicología Social, Antropología Social, Trabajo Social y

Boletín de comunicación del Área de Gobierno de Derechos Sociales 				

Mayo 2016

20

Artículos

Derechos Sociales

Servicios Sociales para el desarrollo del Prácticum, se ha
realizado un estudio descriptivo del perfil de las personas
usuarias del servicio, del que mostramos a continuación
los datos más relevantes.
1) SITUACIÓN FAMILIAR

tendencia a la reducción de matrimonios a favor de
las uniones de hecho, pues el número de parejas
separadas es significativamente mayor que el número
de divorciados. Por último las familias monoparentales
La estructura familiar predominante es la monoparental,

solteras suponen un número muy pequeño en

siendo las mujeres en su gran mayoría las demandantes

comparación con las separadas, con lo que se puede

de este servicio (solo se han contabilizado 6 demandas

interpretar que las uniones de hecho aumentan en

por parte de un progenitor). Si hacemos una comparativa

detrimento del matrimonio y que a su vez esto explica el

con años anteriores, podemos ver cómo ha aumentado

mayor número de parejas separadas que de divorciadas.

este tipo de familia y a su vez ha disminuido la categoría
de familias casadas o tradicionales. En concreto

3) MOTIVO DE CONSULTA

ha habido una variación en el número de familias
monoparentales que va de un 42% en el año 2003, al

Analizando los protocolos remitidos al servicio, pasamos

actual 60 % en 2015.

a categorizar los motivos por los que las familias acuden
a nuestro servicio:

Por su parte, las familias tradicionales han retrocedido
cuantitativamente, suponiendo un 52% en el año 2003,

- Problemas de autocontrol en el hogar (falta de

un 46% en 2013 y por último un 29% en el 2015. Este es

control de impulsos, faltas de respeto entre los miembros

sin duda el dato más relevante pues supone contar con

de familia e incumplimiento de normas y pautas de

algo más de la mitad de familias tradicionales hace una

convivencia diaria). Es significativo que más del 90 % nos

década hasta quedar en una representación de menos

manifiesten problemas de control relacionados con el uso

de un tercio a día de hoy, correlacionando negativamente

de los móviles y/o los videojuegos.

con el aumento de familias monoparentales. Por último,

- Problemas de autocontrol en la escuela (falta de

las familias reconstituidas no han sufrido variaciones

control de impulsos, faltas de respeto e incumplimiento

remarcables moviéndose en un 10% del total de familias

de normas de convivencia escolar).

a lo largo de los años mencionados.

- Problemas de comunicación intrafamiliar (problemas
de comunicación generalizados entre progenitores y sus

2) ESTADO CIVIL DE LOS PROGENITORES

hijos/as, o entre los propios hermanos).
- Problemas de comunicación parental (problemas

Unido a la variable Situación familiar, se mueve el estado

de comunicación básicamente entre los progenitores, y

civil de los progenitores. La situación de separación

especialmente cuando están separados).

sobresale de forma significativa estando presente casi

- Maltrato intrafamiliar (agresiones, amenazas, insultos,

en el doble de casos que la situación de matrimonio.

recriminaciones, etc. De hijos/as a progenitores, aunque

Este dato se puede explicar por el aumento de familias

también en muchos casos son en ambas direcciones).

monoparentales. Asimismo se aprecia que hay una

- Absentismo escolar (falta de asistencia, casi siempre
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ligado a problemas de rendimiento y desmotivación,

Por último, aunque la correlación entre los diferentes

aunque también hemos constatado la presencia de

motivos de consulta y otras variables como la situación

situaciones vividas como acoso escolar).

de la familia (especialmente la monomarentalidad, o los

- Problemas de salud en ámbitos clínicos (cuando el

procesos de separación o divorcio) precisarían de un

menor está diagnosticado de algún trastorno psicológico,

estudio estadístico más profundo, podemos concluir

destacando problemas de atención, o trastornos de

que estos procesos se constituyen como una variable de

conducta).

riesgo para la estabilidad y la educación saludable de los
menores, y la génesis de muchos conflictos de relación
que cursan con violencia intrafamiliar.

CONCLUSIONES
• Aunque es un estudio básicamente
descriptivo, abre la puerta a líneas de
posibles investigaciones para profundizar
Como se puede observar, la gran mayoría de las familias

en las causas finales de las diferentes situaciones de

acuden con el problema original de la falta de autocontrol

conflicto familiar, donde los cambios en la unidad familiar

de los menores en el hogar. Entendemos que esta es una

se constituyen como una variable de riesgo, seguido de

categoría que abarca una diversidad de errores que se

los propios modelos educativos, y la influencia de las

interrelacionan y mantienen la conducta final del menor,

tecnologías al servicio de las redes sociales y el ocio,

como pueden ser distintos estilos educativos parentales,

como es el uso de los móviles o los videojuegos.

falta de reconocimiento de autoridad por parte del menor

• Otro aspecto que precisaría de más investigación,

y faltas de respeto y/o agresividad entre sus miembros

aunque no se ha detectado en el estudio sino en el

debido a la indefinición de roles.

tratamiento familiar posterior, es la vivencia de algunos
menores en momentos pasados de situaciones vividas

La redacción de las demandas según los protocolos de

como acoso escolar, sin que los centros educativos

derivación suelen empezar con un “no puedo controlar

hubieran tenido en cuenta esta situación.

a mi hijo” por parte de los progenitores. Esta falta de

• Por último, seguimos constatando la necesidad de que

control se da por tanto en mayor medida en casa,

padres y madres reciban información y asesoramiento

no correspondiendo siempre a una falta de control

sobre diferentes aspectos relacionados con el desarrollo

generalizable a otros contextos como el escolar.

de los menores y estrategias educativas desde la
prevención, para evitar que los conflictos inevitables en

Los problemas de comunicación entre los miembros son

la convivencia diaria se conviertan en el futuro en un

también un motivo importante que suele ir relacionado

grave problema para toda la familia.

con interacciones intrafamiliares poco eficaces dando
lugar a errores en la interpretación de mensajes y

Coordinador del Estudio: D. José Antonio Torres Fernández
Coordinador del Servicio

llegando a crear sesgos atencionales que mantienen
dichos errores.

Prácticum de Psicología: Dª Lorena Rubí Callejón
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Aspectos de interés de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación
del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia
Modificación de la Ley Orgánica 1/1996, de protección

al resto de sus compañeros, evitando situaciones de

jurídica del menor. Nuevo capítulo.

conflicto y acoso escolar en cualquiera de sus formas,

1

incluyendo el ciberacoso.
CAPÍTULO III: DEBERES DEL MENOR

3. A través del sistema educativo se implantará el
conocimiento que los menores deben tener de sus

Artículo 9.1. Deberes de los menores.

derechos y deberes como ciudadanos, incluyendo entre

1. Los menores, de acuerdo a su edad y madurez,

los mismos aquellos que se generen como consecuencia

deberán asumir y cumplir los deberes, obligaciones

de la utilización en el entorno docente de las Tecnologías

y responsabilidades inherentes o consecuentes a la

de la Información y Comunicación.

titularidad y al ejercicio de los derechos que tienen
reconocidos en todos los ámbitos de la vida, tanto

Artículo 9.4. Deberes relativos al ámbito social.

familiar, escolar como social.

1. Los menores deben respetar a las personas con las

2. Los poderes públicos promoverán la realización

que se relacionan y al entorno en el que se desenvuelven.

de acciones dirigidas a fomentar el conocimiento y

2. Los deberes sociales incluyen, en particular:

cumplimiento de los deberes y responsabilidades de los

a) Respetar la dignidad, integridad e intimidad de

menores en condiciones de igualdad, no discriminación y

todas las personas con las que se relacionen con

accesibilidad universal.

independencia de su edad, nacionalidad, origen
racial o étnico, religión, sexo, orientación e identidad

Artículo 9.2. Deberes relativos al ámbito familiar.

sexual, discapacidad, características físicas o

1. Los menores deben participar en la vida familiar

sociales o pertenencia a determinados grupos

respetando a sus progenitores y hermanos así como a

sociales, o cualquier otra circunstancia personal o

otros familiares.

social.

2. Los menores deben participar y corresponsabilizarse

b) Respetar las leyes y normas que les sean

en el cuidado del hogar y en la realización de las tareas

aplicables y los derechos y libertades fundamentales

domésticas de acuerdo con su edad, con su nivel de

de las otras personas, así como asumir una actitud

autonomía personal y capacidad, y con independencia

responsable y constructiva en la sociedad.

de su sexo.

c) Conservar y hacer un buen uso de los recursos e
instalaciones y equipamientos públicos o privados,

Artículo 9.3. Deberes relativos al ámbito escolar.

mobiliario urbano y cualesquiera otros en los que

1. Los menores deben respetar las normas de

desarrollen su actividad.

convivencia de los centros educativos, estudiar durante

d) Respetar y conocer el medio ambiente y los

las etapas de enseñanza obligatoria y tener una

animales, y colaborar en su conservación dentro de

actitud positiva de aprendizaje durante todo el proceso

un desarrollo sostenible.»

formativo.
2. Los menores tienen que respetar a los profesores y

José Antonio Torres Fernández

otros empleados de los centros escolares, así como

1 Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
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Una metodología de trabajo contrastada,
las Agrupaciones de Desarrollo en el Área de Derechos Sociales
La Agrupación de Desarrollo (en adelante AD), es una

del proyecto, durante el transcurso de éste se podrán

metodología de trabajo contrastada durante años en el

incorporar nuevas entidades.

Área de Derechos Sociales, consistente en reunir a los
agentes/entidades sociales, de una zona o sector que

Las entidades que decidan comprometerse a compartir

tengan interés en cooperar para desarrollar un enfoque

esfuerzos para desarrollar un proyecto, a través de una

integral y multifuncional para el tratamiento de una

AD primero deben fijar unos objetivos y una estrategia

problemática social,

comunes que sirvan de punto de partida para el diseño
del proyecto.

De la experiencia obtenida, podemos concluir los
siguientes aspectos respecto a las AD, según su enfoque

Por otro lado es aconsejable que se regule con claridad,

pueden clasificarse en:

por escrito las relaciones entre los socios de la AD, a
través de un acuerdo, convenio o cualquier otra fórmula

AD Geográfica, cuando aborde problemáticas

que se considere adecuada, y que se definan las

relacionadas con la situación socioeconómica de un

funciones que realizará cada uno de los socios. También

territorio y proponga soluciones integrales para ese

se establecerá un mecanismo eficaz y transparente de

ámbito. Esta AD debe reunir a los socios clave de una

gestión interna de la AD y se acordarán las medidas que

zona geográfica específica, como por ejemplo un barrio.

garanticen los resultados obtenidos.

AD Sectorial, cuando trate problemáticas de un sector

Según el principio de capacitación, todos los socios de

social/económico concreto o, excepcionalmente, se

la AD deberán participar activamente tanto en el diseño

centre en las causas de discriminación de uno o varios

como en la ejecución de las acciones del proyecto, lo

grupos específicos, reuniendo a los socios apropiados

que implica su participación en el proceso de toma de

que puedan aportar soluciones ajustadas a las

decisiones.

características de los problemas del sector o grupo en
cuestión.

En el instrumento de constitución de la AD se establecerá
la responsabilidad solidaria sobre la ejecución que

Toda AD deberá incluir aquellos agentes clave capaces

asumen todas las entidades que la componen y se

de afrontar el ámbito de actuación de su proyecto:

designará un representante que será una entidad con

autoridades públicas, asociaciones sin ánimo de lucro,

capacidad para gestionar subvenciones públicas y

interlocutores sociales, así como cualquier otro tipo de

también se determinará qué entidad o entidades van a

entidad que pueda contribuir al éxito del proyecto.

ejercer las competencias de control de la subvención en
caso de que no asuma esta labor el propio representante

Para construir una AD es conveniente que el número

de la AD.

de socios guarde relación con las actuaciones a llevar
a cabo en el proyecto. No existe un número de socios

Siguiendo esta metodología de trabajo enfocada hacia

ideal, pues éste dependerá de factores tales como el

los problemas sociales de nuestra ciudad, el Área de

ámbito del proyecto, la problemática abordada, los

Derechos Sociales ha impulsado, participa y colabora

objetivos, el número de destinatarios potenciales, etc,.

en 7 AD actualmente que engloban a unas 66 entidades

Un número excesivo de socios puede dificultar la gestión

sociales.

y organización de un proyecto. En todo caso, cabe
señalar que las AD son asociaciones abiertas, por lo que
siempre y cuando se considere positivo para el desarrollo
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• Agrupación de Desarrollo de Prevención del
Suicidio: Agrupación de reciente creación, cuyo objetivo
fundamental es aunar esfuerzos para prevenir y reducir la
tasa de suicidio en el municipio.
• Agrupación de Desarrollo LGBT: inicia su recorrido
en 2013 tras convocatoria a las distintas entidades
que trabajan para el colectivo homosexual, bisexual
y transexual, en el municipio de Málaga, entre otros,
figuran: El establecimiento y consenso de las directrices
técnicas y la calendarización de las acciones que se
realicen y que estén dirigidas al colectivo LGTB. La
aprobación, supervisión y evaluación de las actuaciones
llevadas a cabo. La promoción del intercambio de
información y experiencias entre todas las Entidades. La
creación de proyectos innovadores y difusión de buenas
prácticas en los ámbitos del colectivo LGTB.

Históricamente la primera en constituirse fue la
Agrupación de Desarrollo de Prevención de
adicciones en 2005, seguida en 2012 por la constitución
de la Agrupación de Desarrollo “Unidos Contra el
Cáncer”. En 2013 se constituyó La Agrupación de
Desarrollo LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y
Transexuales) y en 2014 se constituyeron la Agrupación
de Desarrollo de Prevención del Suicidio y la
Agrupación de desarrollo Málaga Ciudad Saludable.
Por último en 2015 se constituyó la Agrupación de
Menores e Infancia.
• Agrupación de Desarrollo de Prevención de
adicciones: Formado por entidades que forman parte
del Consejo Sectorial de Bienestar Social y tienen
en común el que su labor se dedica al ámbito de la
prevención del consumo de drogas y a la incorporación
social.
• Agrupación de Desarrollo Unidos contra el Cáncer:
se crea con los objetivos de Promoción del intercambio
de información y experiencias entre todas las Entidades,
Potenciar e impulsar acciones de sensibilización
y prevención del cáncer. Promoción de estilos de
vida saludables y educación para la salud. Crear un
espacio específico de debate, reflexión, propuestas y
planificación de actuaciones en materia de lucha contra
el Cáncer y coordinar recursos de atención, intervención
y tratamiento.

• Agrupación de desarrollo Málaga Ciudad
Saludable: Una herramienta básica para desarrollar el
I Plan Municipal Málaga Ciudad Saludable, difundirlo
e informarlo a través de la participación de todos
los agentes implicados es la creación de una Mesa
Técnica, cuyos objetivos son: Promover el intercambio
de información y experiencias. Potenciar e impulsar
acciones de sensibilización y prevención en materia de
salud. Y crear un espacio específico de debate, reflexión,
propuestas y planificación de actuaciones.
• Agrupación de Desarrollo de “Infancia, Juventud y
Familia”. trabajan en el ámbito de la Infancia y Familia
en la ciudad de Málaga. se constituye para facilitar
una nueva metodología de trabajo que se define como
la unión de agentes significativos de un sector y que
tengan implicación, sensibilidad o interés en cooperar
para desarrollar un enfoque integrador, transversal y
participativo sobre eventos, servicios y actividades
vinculados a las familias e infancia malagueña, poniendo
especial atención a aquellos grupos más vulnerables. el
12 de abril de 2016 se firmó el acta fundacional, Entre
sus objetvos destacan: Promover el intercambio de
información y experiencias entre todas las Entidades.
Potenciar e impulsar acciones de sensibilización,
prevención y promoción de las familias e infancia
malagueña. Promocionar estilos de vida saludables y
educación para la salud. Crear un espacio específico
de debate, reflexión, propuestas y planificación de
actuaciones en materia de Infancia y Familia. Coordinar
recursos de prevención y atención. Coordinar eventos y
celebraciones y potenciar la participación infantil en el
municipio.
José Vegas Fernández
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LA HOMOFOBIA, UNA CONSECUENCIA MÁS DEL MACHISMO
Favorecer un cambio en el modelo de masculinidad
tradicional, por un modelo masculino más igualitario, más
pacificador, con una visión más incluyente, contribuiría a
la erradicación de la violencia de género (hacia la mujer),
el rechazo y la violencia que penaliza a la diversidad
sexual e identidades de género (la homofobia), así como
muchas otras situaciones y conflictos sociales como por
ejemplo, el acoso a menores que se genera en todas las
sociedades de hoy en día.

El 17 de Mayo se celebra el “Día internacional contra
la homofobia, lesfobia, transfobia y bifobia”. Para
la población LGBTI, es una fecha señalada pues se
conmemora la salida de la homosexualidad de la lista
de enfermedades mentales (17 de Mayo de 1.990,
Organización Mundial de la Salud). Con esta fecha
se pretende hacer visible la necesidad de combatir el
rechazo a la diversidad sexual e identidad de género y
es una ocasión para analizar las raíces del problema que
discrimina e impide el disfrute de la igualdad de derechos
a lesbianas, gays, bisexuales y transexuales.
Analizando desde una perspectiva de género, las raíces
que ocasionan este problema social, la homofobia, nos
encontramos con que el origen de este rechazo que se
manifiesta a través de la discriminación y en muchos
casos violencia hacia la población LGBTI, forma parte del
entramado machista.
El machismo es un armazón apoyado por el
“heteropatriarcado”, un sistema que las sociedades han
adoptado como modelo social. Una sociedad diseñada
por los hombres que impregnan de su visión masculina
todos los ámbitos de la sociedad, que aísla a la visión
femenina así como a otras visiones diferentes del
binomio hombre-mujer.
Nuestra sociedad heteropatriarcal machista utiliza el
machismo no solo para discriminar a las mujeres sino
también dirige su foco de atención a todas aquellas
personas que no cumplen con la “NORMA”: la identidad
masculina tradicional machista que automáticamente
rechaza todo lo que no cumple con ese rol. De ahí
que la población LGBTI (Lesbianas, homosexuales,
transexuales masculinos o femeninos, transgénero,
intersexuales, queer, agénero), incluso hombres y mujeres
heterosexuales que tienen una visión más inclusiva,
menores cuyo comportamiento no forma parte de los
cánones establecidos, etc., sufran también el rechazo
de nuestra sociedad que ve en este rol una referencia
comportamental.

Este cambio de modelo masculino debe estar
complementado por medidas y acciones que lo
favorezcan, y apoyado por nuestra legislación general
conjuntamente con una legislación específica que proteja
los derechos de la población que nos ocupa hasta que se
elimine todo tipo de discriminación.
En cuanto a la Legislación y lo referente a la homofobia,
lesfobia, transfobia y bifobia, se produce la misma
situación que en el ámbito de la mujer. La Ley 1/2004
de medidas de protección integral de derechos de
las mujeres víctimas de violencia de género y la ley
3/2007 de Igualdad efectiva entre hombres y mujeres,
significaron un notable avance en la aplicación de
medidas para intentar solucionar la violencia de género
e impulsar el principio de igualdad de oportunidades
respectivamente. En Andalucía contamos con la Ley
2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación
por motivos de identidad de género y reconocimiento de
los derechos de las personas transexuales. Sin embargo
y a pesar de toda esta legislación, la violencia de género
por un lado y la homofobia por otro no solo continúan en
nuestra sociedad sino que hay un repunte en los datos
que resulta preocupante. Aún queda mucho por hacer en
ambos casos.
Es necesario seguir avanzando en la aplicación del
principio de igualdad de trato y la no discriminación,
incorporando en todos nuestros ámbitos medidas y
acciones que impliquen un cambio de mentalidad en el
seno de las familias, en nuestro sistema educativo, así
como en el ámbito laboral, que nos lleve a una sociedad
más justa y pacífica.
Llegará el día en que no tengamos que conmemorar
ninguna fecha que suponga un recuerdo a la
desigualdad, la discriminación y la violencia, porque se
habrán erradicado.
Mientras tanto debemos cuidar y mantener los derechos
adquiridos y ser conscientes de las causas y los
diferentes tipos de violencia que nuestra sociedad genera
y como deben ser tratados.
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‘AFIRMANDO LOS DERECHOS DE LA MUJER’ EN EL FESTIVAL DE
MÁLAGA. CINE ESPAÑOL.
El Festival de Málaga se ha acercado un año más

La sección ha estado coorganizada por el Área de

al ámbito de la Igualdad y los derechos de la mujer

Igualdad de Oportunidades y el Festival de Málaga.

en una serie de jornadas que se han presentado

Cine Español con la coordinación de Mabel Lozano,

como “Afirmando los derechos de la mujer” y que

directora de documentales; y ha contado con la

pretenden reivindicar la situación de la mujer y

colaboración del Instituto de la Mujer y el de la

promover la cultura de la igualdad a través de los

revista Mujer Hoy.

medios.
Las jornadas se celebran en el Cine Albéniz,
Nueve años han pasado desde que las voces

comenzaron el martes 26 de abril con la proyección

de las mujeres se asomaron a las pantallas del

de las películas “Listen”, ganadora del premio

Festival de Málaga, Cine Español, gracias a su

Biznaga de plata Mujer en Escena al Mejor

Sección AFIRMANDO LOS DERECHOS DE LA

Cortometraje, y “María Domínguez. La palabra libre”,

MUJER. Nueve años en los que la lucha por los

ganadora de la Biznaga de plata Mujer en Escena

derechos de las mujeres y contra la desigualdad, la

al Mejor Largometraje. Estas dos películas fueron

pobreza, la falta de oportunidades y la violencia de

seleccionadas de la sección dedicada a mujeres

género, problemas que sufren millones de mujeres

directoras, productoras y/o guionistas de la Muestra

en todo el mundo, se han reflejado en cientos de

de Cine Mujer en Escena, celebrada en noviembre de

historias llevadas al cine por mujeres y hombres

2015.

comprometidos con los derechos sociales y en
especial de las mujeres.

Tras las proyecciones dio comienzo la Mesa

Educación; Flor de Torres, Fiscal Delegada de

Redonda: Mujer, liderazgo y talento solidario

Andalucía de Violencia a la Mujer; Julia Oliva

conducida por la documentalista y coordinadora

Rodríguez, delegada de CIMA Andalucía, Asociación

de estas jornadas Mabel Lozano, que tenía como

de Mujeres Cineastas de Medios Audiovisuales;

tema principal analizar el papel de la mujer como

Carmen Carrera, tricampeona paralímpica de Judo

líder en el ámbito profesional y los obstáculos que

e Isabel Jiménez Lucena, delegada del Rectorado

aún encuentran para ser reconocidas en igualdad de

para la Igualdad de la Universidad de Málaga. La

condiciones.

fiscal Flor Torres fue la primera en tomar la palabra
citando a Marta Rivera Garrido, y narrando algunas

La mesa estuvo conformada por Gemma del

experiencias personales de su llegada a la Fiscalía,

Corral, concejala del Área de Gobierno de Cultura,

donde tuvo que luchar contra convencionalismos
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y ha apostado para un compromiso común con

motivación y el abandono de estas actividades de

la igualdad para acabar con las injusticias y

las niñas cuando llegan a cierta edad es un problema

desprotección de la mujer en algunos aspectos

que debe erradicarse. “El lenguaje crea cultura, y

legales que aún están en la sociedad.

nosotros creamos el lenguaje: creemos cultura”, ha
dicho Herrera en referencia al uso del lenguaje para

A continuación, Gemma del Corral participante de

acabar con la desigualdad.

estas jornadas desde su inicio hace 9 años, opinó

Julia Oliva Rodríguez e Isabel Jiménez Lucena

que la igualdad está en la base de nuestros derechos

también aportaron sus puntos de vista entorno a la

y hay que luchar por ellos.

posición de la mujer en el ámbito de la investigación
y universitario.

Por su parte, Carmen Herrera habló sobre el
papel de la mujer en el deporte, y como la falta de

El miércoles 27 de abril se celebró la entrega de

Óscar Moreno, recibido de manos de Charo

premios ‘Afirmando los derechos de la mujer’.

Carrera, directora de la revista ‘Mujer hoy’, que
patrocina esta sección.

El acto, conducido por la presentadora y
documentalista Mabel Lozano, comenzó otorgando

Finalmente, la película Sands of Silence. Waves

el premio Biznaga de Plata Mujer en Escena al mejor

of Courage fue galardonada con el primer premio

cortometraje a la película “Listen”, que entregó la

Biznaga de Plata, Afirmando los Derechos de

concejala de Cultura del Ayuntamiento de Málaga,

la mujer. La directora del Instituto de la Mujer,

Gemma del Corral, y que recogió el director del

Rosa Urbón, entregó el premio a la directora del

Festival de Málaga, Juan Antonio Vigar, en nombre

documental Chelo Álvarez, que, emocionada,

de las premiadas, ya que ellas no pudieron asistir

agradeció su premio a la organización de Afirmando

al acto. Seguidamente Julio Andrade, Teniente de

los derechos de la mujer, al Área de Igualdad de

Alcalde del Área de Gobierno de Derechos Sociales

Oportunidades del Ayuntamiento de Málaga, y a

del Ayuntamiento de Málaga, hizo entrega del

la organización del Festival por la difusión que han

premio Biznaga de Plata Mujer en Escena al mejor

dado la obra.

largometraje a Vicky Calavia Sos, directora de la
película María Domínguez. La palabra libre, que

Para finalizar el evento, la presentadora agradeció

agradeció su premio a todas las mujeres que luchan

el trabajo del Área de Igualdad de Oportunidades

por la creación, por la cultura y por la igualdad.

del Ayuntamiento de Málaga, cuya labor ha sido
fundamental para la organización de esta sección,

Se otorgó, a su vez, el premio especial Biznaga

que han visionado 186 trabajos que se han

de Plata Afirmando los Derechos de la Mujer a la

presentado este año a concurso.

película “Joana Biarnés. Una entre tots” al director
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El jueves 28 de Abril se proyectaron los trabajos

DOCUMENTAL “BOLIVIANA”. Dirección: Mariano

preseleccionados:

Agudo

DOCUMENTAL “MUJERES AL FRENTE”. Dirección:
Lula Gómez

Y el viernes 29 de Abril se celebraron en el

CORTOMETRAJE “112”. Dirección: Wenceslao

Rectorado de la UMA, las jornadas organizadas por

Scyzoryk

AAMMA (Asociación Andaluza de Mujeres de los

DOCUMENTAL “EXCLUÍDAS DEL PARAÍSO”.

Medios Audiovisuales) que proponen una nueva

Dirección: Esther Pérez de Eulate

mirada sobre las nuevas masculinidades en los

DOCUMENTAL “56”. Dirección: Marco Huertas

contenidos audiovisuales y las buenas prácticas en la

CORTOMETRAJE “UNA VEZ”. Dirección: María

construcción de personajes y contenidos igualitarios.

Guerra

A través de estas II Jornadas sobre Cine y

En la mesa de experiencias de cierre, tuvimos

Medios Audiovisuales por la Igualdad, se abrió

además la oportunidad de contar con las miradas

el debate sobre la necesidad de introducir una

y voces de la activista feminista y artista visual

perspectiva de género en el lenguaje y los medios

Yolanda Domínguez y el director de documentales

audiovisuales. Se reflexionó sobre el fomento de

y miembro de Intermedia Producciones Mariano

obras y contenidos que promuevan una cultura de

Agudo.

la igualdad y que muestran nuevos modelos de
masculinidad y feminidad libres de los estereotipos

Colaboraron en la realización de estas jornadas el

sexistas y más ajustados a la diversidad y pluralidad

Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), el Ayuntamiento

de nuestra sociedad y nuestro universo cultural.

de Málaga a través del Área de Igualdad de
Oportunidades, la Fundación SGAE, la Fundación

Para ello, Octavio Salazar, profesor de Derecho

Tres Culturas, la Agencia Andaluza de Instituciones

Constitucional investigador de igualdad de género,

Culturales, la Universidad de Málaga, la Universidad

nuevas masculinidades y diversidad cultural, y de Mª

Internacional de Andalucía y ASECAN.

Ángeles Sepúlveda, directora general de Violencia
de Género de la Junta de Andalucía hablaron sobre

Fuensanta García Carrasco

este tema.
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CONVOCATORIA DEL VI PREMIO “MUJER EN ESCENA”
El Área de Igualdad de Oportunidades junto con el
Festival de Málaga. Cine Español, persigue el objetivo
de apoyar la presencia de las mujeres en la producción
cinematográfica, creando espacios que visibilicen el
trabajo de las mujeres en el campo audiovisual, ámbito
profesional donde están subrepresentadas, tanto en
la dirección, en la producción o en la realización de
guiones; con la finalidad de favorecer la incorporación de
la mirada de la mujer a la industria cinematográfica.
Para el cumplimiento de este objetivo el Área de igualdad
de Oportunidades celebrará su “XIV MUESTRA DE CINE
MUJER EN ESCENA”, durante los meses de octubre y
noviembre de 2016.
Esta Muestra, nace en el año 2002 con el objeto de
debatir, a través de la celebración de cineforums, sobre
las desigualdades de género existentes en nuestra
sociedad así como en otras cercanas, reflexionar sobre
las causas de las mismas y las posibles estrategias
sociales, para erradicarlas.
Desde el año 2010 a este objetivo de visibilización y
sensibilización se añade el de apoyar la presencia de las
mujeres en la producción cinematográfica, ámbito en el
que existe una gran brecha de género, aprovechando
que cada día hay más mujeres interesadas en desarrollar

su carrera profesional en este campo, por ello, uno de
los propósitos de esta muestra es la visibilización de
producciones audiovisuales realizadas por mujeres, y se
logra dedicando las sesiones de noche a la proyección
en exclusiva de trabajos dirigidos, producidos o
guionizados por mujeres.
De entre estos trabajos, se concederá el VI PREMIO
“MUJER EN ESCENA” dirigido a mujeres que participen
como directoras, productoras y/o guionistas de
productos audiovisuales. El premio será una biznaga
de plata que se entregará en la Sección AFIRMANDO
LOS DERECHOS DE LA MUJER, DEL FESTIVAL DE
MÁLAGA. CINE ESPAÑOL, de 2017.
El plazo de presentación de las inscripciones es hasta el
15 de julio de 2016.
BASES DE PARTICIPACIÓN:
http://areadeigualdad.malaga.eu/export/sites/default/mujer/mujer/portal/menu/
portada/documentos/BASES_CONVOCATORIA_DIRECTORAS.pdf

CICLO DE CINE ENTREMUESTRAS
El ciclo
“ENTREMUESTRAS”
es un espacio que se
crea para recuperar los
trabajos audiovisuales
presentados en las
diferentes Muestras de
cine organizadas por
el Área de Igualdad y
cuyo guión, dirección
y/o producción han
sido realizados/
elaborados por mujeres. Dentro de este fondo de
materiales encontramos cortometrajes, largometrajes
y documentales de gran calidad y de temas diversos,
muchos relacionados con la sensibilización sobre las
desigualdades de género y que merecen disponer de un
espacio propio para darlos a conocer a la ciudadanía.
En esta ocasión se proyectará la película documental “No
existimos”, dirigida por Ana Solano y producida por ella
misma junto a Belén Herrera.

Es un documental sobre mujeres refugiadas y exiliadas,
sobre aspectos concretos de las situaciones vividas en
sus países de acogida. Este documental propone un
acercamiento a los lugares donde ellas están viviendo o
sobreviviendo. Cómo en los países de acogida se crea
un efecto de transformación y resistencia dentro de los
barrios y ciudades... Dentro de este recorrido ahondamos
en la auténtica razón discriminatoria: EL GÉNERO que se
ha convertido en el principio dominante en sus países de
origen, también en este siglo XXI.
POBLACIÓN DESTINATARIA: Mujeres y hombres.
Entrada gratuita hasta completar el aforo.
FECHA DE REALIZACIÓN: Tendrá lugar el próximo
miércoles 8 de junio.
HORA: de 17:00 a 19:00 h.
LUGAR DE REALIZACION:
MUSEO INTERACTIVO DE LA MÚSICA (MIMMA)
Palacio Conde de las Navas
Calle Beatas, 15
29008 Málaga, España
Telf. +34 952 210 440
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Novedades
Diagnóstico precoz del alzhéimer y prevención del
deterioro cognitivo. Charla-coloquio
El Centro de Servicios Sociales del Puerto de la Torre acogió el 22 de abril una CharlaColoquio sobre el Diagnóstico Precoz del Alzheimer y la prevención del deterioro cognitivo,
a cargo de la neuropsicóloga Belén Cruz Cruz. El encuentro, orientado a mujeres y hombres
mayores de 50 años, así como a familiares y/o cuidadores-cuidadoras de personas
aquejadas de Alzheimer u otras demencias, contó con una treintena de participantes,
en su mayoría familiares de personas dependientes. La Dra. Cruz hizo especial hincapié
en la importancia de la prevención y la estimulación cognitiva de nuestro cerebro para
evitar, minimizar o retrasar el deterioro cognitivo. Destacó la conveniencia de participar en
Talleres de Memoria u otras actividades de entrenamiento cognitivo a partir de los 55 años,
para mantener “en forma la mente”. Asimismo, insistió en la importancia de la detección precoz de la enfermedad
del Alzheimer que, aunque actualmente no tiene cura, sí puede ralentizarse. Como principales factores de riesgo la
Dra. Cruz destacó los siguientes: hipertensión, alcoholismo, tabaquismo, obesidad, colesterol alto, diabetes y actitud
negativa/depresión. Igualmente, se abordaron temas relacionados con la manera de enfrentarse a la enfermedad, tanto
por parte de las propias personas enfermas como de sus familiares/cuidadores-cuidadoras, así como el proceso de
duelo que ambas, enfermo/a y familiar, deberán superar. El denominado coloquialmente como síndrome del cuidador
quemado fue también objeto de análisis durante la charla. No obstante, la participación activa de los asistentes en el
taller así como la gran cantidad de consultas que se generaron hizo que se convocara una segunda parte de dicha
Charla-Coloquio para el presente mes de mayo con objeto de profundizar en el tema y atender todas las demandas de
información.
Centro de Servicios Sociales Comunitarios Puerto de la Torre

El barrio de Bailén-Miraflores celebra una jornada de unión
por la convivencia
• Las calles de Bailén-Miraflores han acogido un
encuentro de todos los que viven o trabajan en
el Distrito Nº4 Bailén-Miraflores, para mostrarse
y mostrar al resto del municipio el orgullo de
pertenecer a un barrio que trabaja cada día por
superarse. La jornada se celebra bajo el título “Yo
Soy Bailén-Miraflores. El Día del Vecin@: una Acción
de Convivencia entre Tod@s” y muestra su apoyo
para crear una sociedad plural más activa.

Representantes de las Áreas de Derechos Sociales y
Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación
al Desarrollo del Ayuntamiento de Málaga, de la Junta
Municipal de Distrito Nº 4 Bailen-Miraflores, de la
Fundación Bancaria “la Caixa”, y de la entidad Accem,
clausuraron el día 7 de mayo en la Calle Genoveses del
Barrio de Monte Pavero una jornada comunitaria que
se ha celebrado en las calles del Distrito Nº 4 BailénMiraflores.
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Esta actuación se desarrolló en el marco del Proyecto
de Intervención Comunitaria Intercultural que la Obra
Social “la Caixa” impulsa en todo el país. Durante esta
primavera se están celebrando encuentros como este
en la mayoría de los 40 territorios de 31 municipios
que conforman el proyecto en España con un mismo
objetivo: juntos por la convivencia.
Estos territorios
trabajan para fomentar
la convivencia y la
cohesión social a partir
de un trabajo conjunto
de la ciudadanía, los
profesionales y la
administración. Ahora,
manifiestan su compromiso, responsabilidad y orgullo
por el trabajo hecho, y por el futuro de sus barrios.
El equipo comunitario del Proyecto ICI junto con los
Servicios Sociales de Bailén-Miraflores ha estado
trabajando con diferentes entidades, recursos técnicos
y ciudadanía para presentar una acción de convivencia
entre todos en el Barrio de Monte Pavero. La puesta
en marcha del evento ha sido gracias a todas las
personas implicadas en este proceso con el objetivo
de fomentar la convivencia y la cohesión social para
transformar conjuntamente un espacio público en
desuso mediante el arte y la salud como concepto
integral.
Para ello se eligieron
diferentes actividades
relacionadas con el
arte, dando cabida con
ello a la participación
de profesionales del
arte urbano para la
realización de murales
de los bajos de los edificios que están situados en la
calle Genoveses que se fusionó con el taller de pintura
de las escaleras mágicas donde vibró el color y el
compañerismo, todo surgido de la colaboración de la
Red Intercentros Escuela Espacio de Paz, en especial
con el CEIP Manolo Garbayo en el que tienen un gran
número de alumnado perteneciente a este barrio.
Contando además con la participación e implicación
de jóvenes en la realización del taller de Plantillas
Saludable con la temática de la salud comunitaria y la
interculturalidad, trabajada desde el Grupo de Agentes
Dinamizadores de Salud conjuntamente con el Centro
de Atención Primaria Nueva Málaga y el IES Picasso,

a través de la Mesa de Salud Comunitaria Intercultural.
Todo ello acompañado de teatro infantil, talleres de
reciclaje, desayuno dulce, exhibiciones por parte del
grupo de menores del Programa CiberCaixa Tienes
Talento de la Ciber de Monte Pavero y adolescentes de
los Talleres de Servicios Sociales de Bailén-Miralfores.
Este encuentro forma parte del proceso comunitario
que se está impulsando en el barrio con el
Ayuntamiento de Málaga, Accem Málaga y la Obra
Social “la Caixa”. La iniciativa ha conseguido implicar
a los vecinos y vecinas y profesionales que viven y
trabajan en el Distrito Nº 4 Bailén-Miraflores. Todo
ello es una muestra de los avances del proceso
comunitario puesto en marcha en este territorio
desde julio de 2014.
Además, ésta es una nueva acción de la programación
comunitaria del Proyecto de Intervención Comunitaria
Intercultural, que surge del trabajo conjunto de
toda la comunidad en pro de la convivencia y la
cohesión social. Bajo este marco de trabajo se está
programando también la Escuela Abierta de Verano
que tendrá lugar durante el mes de julio.
¿Quiénes han hecho esto posible?
Esta actividad y su puesta en marcha ha sido
posible gracias a la Junta de Distrito y a los Servicios
Sociales de Bailen-Miraflores, a diferentes Áreas del
Ayuntamiento de Málaga y con el esfuerzo colectivo
de diversas entidades y plataformas ciudadanas entre
las que se encuentran la Mesa de Salud Comunitaria
Intercultural con las entidades que forman parte de
ella, NAIM, Asociación Artística La Cloaka, la Red
Intercentros Escuela Espacio por la Paz “Unidos por
la Paz” y los Centros Educativos pertenecientes al
Programa, además de la participación de familias y
menores como voluntarios pertenecientes a diferentes
entidades.
Colaboradores:
. Área de Derechos sociales: “Programa Ciber-Caixa”,
“Tienes Talento”, y “Programa Málaga Sana”
. Asociación Artística la Cloaka
. Junta de Distrito Nº 4 Bailén-Miraflores, Área de
Juventud: “Programa Dinamizadores Juveniles”
. Servicios Sociales Comunitarios Distrito Nº4. BailenMiraflores
. Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad: “Programa
Málaga como Te Quiero!” “Agentes Dinamizadores
de Limasa”, Programa Escuela Espacio de Paz.
Centro de Servicios Sociales Comunirarios Bailén-Miraflores
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