Editorial
25 DE NOVIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
El Área de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Málaga se suma un año más a la
conmemoración del 25 de Noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género. Este año
todas las actuaciones van encaminadas a sensibilizar a la población masculina, ya que parte de la
solución de esta compleja problemática pasa por la concienciación de los hombres, entendiendo
que la violencia de género es un problema que tienen los hombres agresores y las mujeres sufren
sus consecuencias.
La sociedad en su conjunto, y los hombres en particular, tienen que sentirse alarmados en estos
momentos por lo que está ocurriendo. Resulta difícil conmemorar este día y no hacer mención al
siniestro mes de agosto pasado en el que los medios de comunicación nos traían, con indeseable
frecuencia, noticias sobre mujeres asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas.

nº 41 NOVIEMBRE 2014

Es importantísimo que los hombres malagueños den un paso más manifestando públicamente su
rechazo a la violencia de género. No se puede permanecer impasible, por ello los agresores tienen
que ser rechazados socialmente y, todos y todas debemos reflexionar sobre ello.
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Entendemos la democracia no sólo como una forma de organización política, sino como un modo
de vida. Por eso hoy, con mayor convicción y fuerza que nunca, debemos mostrar nuestro total
rechazo a la violencia de género sumando cada vez más a la ciudadanía en la lucha contra este
problema social, pidiendo su implicación y su participación, invitando a la población en su conjunto a sumarse a este empeño por derrotar a un machismo que no debería tener cabida en una
sociedad democrática y avanzada como la nuestra.
Si aprendemos a construir la igualdad desde la práctica, reconociendo que no basta con tener
información, si reflexionamos sobre lo aprendido y lo ponemos en práctica, podremos avanzar en
la superación de dos de las principales condiciones que subyacen a la violencia de género: la desigual distribución del poder que existe en la sociedad y la resistencia al cambio que esta situación
produce, especialmente entre los chicos.
Necesitamos apostar por unas masculinidades alternativas que rechacen la discriminación y propongan la convivencia en igualdad. Insistiendo en esta apuesta se podrán ofrecer a los chicos
más jóvenes otros referentes que posibiliten el avance hacia un modelo de sociedad en el que al
fin compartamos equilibradamente el poder y los cuidados, la autoridad y la empatía, las razones
y las emociones. Este es el camino que nos hará entender que con la igualdad ganamos todos y
todas.
Todo esto, en definitiva, contribuye a que los chicos y las chicas lleguen a ser hombres y mujeres
más libres y más felices.
Desde el Ayuntamiento de Málaga continuamos empeñados/as en esta tarea.

Área de Igualdad de Oportunidades

PARTICIPACIÓN
- Consejo Social de la Ciudad
- 2ª Marcha por los Derechos de la
Infancia
- OCTAVA EDICIÓN DE MUNDIALITO SIN
FRONTERAS
- Exposición. De Barro y Flores
- VII Beca Málaga Participa
- 10º PREMIOS MÁLAGA VOLUNTARIA

DERECHOS SOCIALES
- TALLER DE INTERCULTURALIDAD.
MUSEO CASA NATAL DE PICASSO
- FIESTA DE HALLOWEEN EN BAILÉNMIRAFLORES
- III Encuentro Intercultural de PalmaPalmilla
- VI Edición Juguemos en familia
- LA NUEVA WEB DE MÁS CERCA, S.A.M.

IGUALDAD
- CAMPAÑA 25 DE NOVIEMBRE, “Día
Internacional Contra la Violencia de
Género”
- Exposición Hombres Malagueños contra
la Violencia de Género
- ALTERNA LA MOVIDA
- “DISTINTAS FORMAS DE SER HOMBRE HOY”
- PLENO CONSEJO SECTORIAL MUJER
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Consejo Social de la Ciudad
Diputación Provincial de Málaga, Junta de Andalucía
y Gobierno de España) así como agentes económicos
y sociales trabajen en la búsqueda de las mejores
soluciones.

El Consejo Social de la Ciudad celebró su Asamblea
el día 11 de noviembre trato como temas más
relevantes:
PUNTO Nº 2.- Aprobación de las propuestas
presentadas por la Comisión Permanente relativas a
la mesa de trabajo de Grandes Proyectos Urbanos.
2.1.- Propuesta de nueva denominación de la mesa
de trabajo de Grandes Proyectos Urbanos.
La Comisión Permanente acordó el siguiente nombre:
Mesa de trabajo de Proyectos Singulares.
2.2.- Propuestas relativas al plan de movilidad
del Parque Tecnológico de Andalucía. Se anexa
documentación.
Existe una percepción generalizada de que en el
PTA existe un importante problema de movilidad. El
objetivo del Informe que se presenta a la Asamblea del
Consejo Social de la ciudad, es analizar la situación
actual y futura, y proponer posibles soluciones.
El Consejo Social propone que todas las
Administraciones
(Ayuntamiento
de
Málaga,

2.3.- Propuestas en relación al túnel de la Alcazaba y
alrededores. Se anexa documentación.
El Consejo Social de la ciudad de Málaga debate en
su Asamblea la situación del túnel de la Alcazaba y
sus alrededores, instando al Ayuntamiento de Málaga
a elaborar un proyecto de insonorización de dicho
túnel y acondicionamiento y ordenación de esta zona
monumental e histórica del centro.
PUNTO Nº 3.- Aprobación de las propuestas
presentadas por la Comisión Permanente relativas a
la mesa de trabajo de Desarrollo Económico y Local.
3.1.- Seguimiento al Informe sobre el empleo y el
desarrollo económico y social en la Ciudad de Málaga.
Se anexa documentación.
Tras un año de la aprobación del Informe sobre el
empleo y el desarrollo económico y social en la
Ciudad de Málaga, la Asamblea del Consejo Social
de la ciudad analiza el seguimiento a las acciones
recogidas en dicho informe, convirtiéndose este
documento en punto de referencia para futuras y
nuevas acciones en materia de empleo.
3.2.- Nuevos objetivos de la mesa de trabajo de
Desarrollo Económico y Local.
La Comisión Permanente fijó como nuevos temas de
trabajo:
a) Compra pública innovadora
b) Economía Social

Consejo Sectorial de Derechos Sociales, Voluntariado e Inmigración
El Consejo Sectorial de Derechos Sociales,
Voluntariado e Inmigración celebró sesión ordinaria
el pasado día 6 de noviembre de 2014 se abordaron
como principales temas:
1.- Exposiciones de las agrupaciones de desarrollo
que trabajan en el ámbito de Derechos Sociales:
Unidos contra el cáncer, prevención de adicciones y
personas sin hogar.

2.- Mesa Técnica de Inmigración. Planteamientos
y cuestiones de carácter laboral con la población
extranjera.
3.- Presentación del Servicio de Orientación socio
laboral con mujeres en situación o riesgo de exclusión.
4.- Actividades de Voluntariado 2014.
5.- Presentación del VI Plan Municipal de Inclusión
Social.
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2ª Marcha por los Derechos de la Infancia
En ocasión del día Internacional de la Infancia (20 de noviembre) y del
25 Aniversario de la aprobación de la Convención de los Derechos
del Niños por Naciones Unidas, numerosas organizaciones sociales
y educativas con el Ayuntamiento de Málaga al frente, realizaron
el viernes 21 de noviembre la 2º Marcha por los Derechos de la
Infancia. Esta marcha recorrió por la tarde el centro de la ciudad,
terminando en calle Alcazabilla donde se sumaron a la Gymkana
infantil organizada por el Área de Derechos Sociales con motivo de
la reunión del Consejo Sectorial de Niños y Niñas.
La marcha se inició al principio de calle Marqués de Larios con la Alameda Principal y terminó en calle
Alcazabilla

COMIENZA LA OCTAVA EDICIÓN DE MUNDIALITO SIN FRONTERAS
Comienza la octava edición de “Mundialito sin Fronteras”, que se celebra en el campo de fútbol municipal Olímpica Victoriana. situado en
Calle Santa María Micaela (Fuente Olletas). Un total de 280 hombres
y mujeres de 14 nacionalidades saltarán al campo de juego para participar en una competición que fomenta la integración, el respeto, la
competición y el trabajo en equipo.

En la competición, con formato de liga, van a participar un total de 24
equipos, 16 equipos en categoría masculina (Ecuador, Nigeria, Chile,
Bolivia, Senegal, Paraguay, Argentina, Perú, Brasil, Ucrania, México,
Rumanía, Togo, Marruecos, 100x100 Latinos, Cruz Roja), y 8 en categoría femenina (Ecuador, Paraguay, Paraguay 2, Málaga, Bolivia, Bolivia 2, 100x100 Latinos, Cruz Roja). Los partidos se están celebrando
los domingos durante el mes de noviembre y el primer fin de semana
de diciembre de 2014, donde se realizará la entrega de trofeos.

Exposición. De Barro y Flores
Las artistas María Reina y Merche Moriana (Memore Arte) nos presentan su nuevo proyecto “De Barro y Flores”, una exposición en la que
se emplean barro, azulejos, esmaltes, flores secas y cámaras fotográficas de la forma más artística.
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TALLER DE INTERCULTURALIDAD
MUSEO CASA NATAL DE PICASSO
El pasado 30 de octubre, el grupo de personas que asisten al Aula Familiar del C.S.S. de
Bailén-Miraflores participaron en el Taller de
Interculturalidad ofertado por la Fundación
Picasso Museo Casa Natal y patrocinado
por la Caixa. La iniciativa aprovecha el papel
socializador de la Cultura y crea espacios de
encuentro. Y es que el Arte, como elemento
común en cualquier sociedad, favorece la
integración en la comunidad de la población
inmigrante y genera un sentimiento de pertenencia a la misma, sin desdeñar el derecho que tienen los/as personas inmigrantes
de hacer uso de los recursos culturales de
nuestra ciudad.
Centro de Servicios Sociales Bailén-Miraflores

FIESTA DE HALLOWEEN EN BAILÉN-MIRAFLORES

La fiesta de Halloween se ha ido introduciendo poco a poco en los talleres de Prevención de los Servicios Sociales de
Bailén-Miraflores y, en gran parte, ha sido gracias a los niños y niñas que son lo que realmente disfrutan con este tipo de
celebraciones. Por ello, el jueves 30 de octubre los menores dejaron por un día las actividades extraescolares para disfrazarse, decorar el aula para pasar mucho miedo, preparar calabazas, participar en un concurso de baile, merendar y
premiar a los disfraces más terroríficos con golosinas.

Centro de Servicios Sociales Bailén-Miraflores
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“Noche de Brujas, en Ciudad Jardín.”

El pasado día 30 de octubre se celebró en la Ciberaula de Ciudad Jardín la fiesta de “Halloween”. Las semanas previas a la
fiesta, los/as menores hicieron uso de las nuevas tecnologías, investigando y participando en grupo buscaron información
sobre la celebración de Halloween, sobre ideas para la decoración de su Ciber, así como para la elaboración personal y
artesanal de sus disfraces, finalmente como viene siendo habitual, han buscado nuevas recetas “terroríficas” con las que
elaborar la merienda para esa fecha.
La fiesta comenzó con la transformación de los/as menores en pequeños “zombis”, “Dráculas” y “Demonios”…, continuando con la preparación de sus aterradoras meriendas y posteriormente se adentraron en la noche de Halloween con
concursos de disfraces, de risas de Bruja y gritos de terror…, narraron historias de miedo en un ambiente tenebroso,
tanto la monitora como l@s menores más “valientes”, para finalmente jugar con sus miedos en una Gimkana lúgubre.
Pasaron así una tarde de encuentro con sus miedos y emociones, al tiempo que una vez más, han podido disfrutar y
aprender divirtiéndose.
Centro de Servicios Sociales Ciudad Jardín

5ª Edición del Programa de Educación en Seguridad Vial 2014
Durante los meses de Octubre y Noviembre niños/as de to-

• Seminarios del Subgrupo de la Policía Local, participan

dos los Colegios del Distrito nº 5 Palma-Palmilla, así como

unos 168 jóvenes de 4ª ESO, PCPI Y FPB. 3 Institutos.

jóvenes de los tres Institutos y mayores del Distrito han par-

• Charlas Asoc. PAT-APAT, participan unos 200 jóvenes de

ticipado en esta actividad destinada para conocer mejor las

4 Institutos.

normas de seguridad vial, así como las consecuencias que

• Actividad Respeta el Paso de Peatones, 256 niños de 8

pueden tener los accidentes de tráfico. Para ello se realizan

colegios del Distrito.

diferentes actividades dirigidas a niños y jóvenes del distrito

• Personalización de Cascos, 20 jóvenes mayores de 16

como son:

años con permios o licencia de conducir.

• Visita a la Pista Infantil de Tráfico de La Policía Local, parti-

Centro de Servicios Sociales Palma-Palmilla

cipan 9 colegios, unos 492 niños de Infantil y primaria.
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III Encuentro Intercultural de Palma-Palmilla
Los días 6 y 7 de Noviembre de 2014 se ha celebrado en el

El último día se celebra un acto de clausura donde actúan

Centro Ciudadano Valle-Inclán esta actividad dirigida a co-

grupos de bailes de los diferentes países que han partici-

nocer la vida y costumbres de las diferentes culturas que

pado en el Encuentro, y se les da un agradecimiento a los

conviven en el Distrito Palma-Palmilla.

participantes y colaboradores.

Para esto se realizan durante esos días Video-forums, de-

La actividad aunque está dirigida a la población que vive en

gustaciones de comidas típicas de los diferentes países,

el Distrito de Palma-palmilla está abierta a todo el mundo

marroquí, rumana, africana, búlgara, española. Talleres di-

que quiera venir.

rigidos a niños y adolescentes para la confección de marionetas, ludoteca.

Centro de Servicios Sociales Palma-Palmilla

VI Edición Juguemos en familia
En la Plaza de la Marina, el pasado domingo, 16 de noviembre, entre las 11 y las 14:30 horas, celebramos, un año más,
la 6ª Edición del Evento Juguemos en familia para sensibilizar
a los padres y madres de la necesidad de jugar con sus hijos como alternativa de ocio y tiempo libre saludable frente al
mal uso y abuso de las nuevas tecnologías por parte de los
menores.
Durante la actividad las familias malagueñas pudieron disfrutar de varios talleres y espacios de juego: concursos, hinchables y un montón de juegos clásicos como carreras de saco,
y la gallinita ciega, para jugarlos en familia. Además se ofrecieron espectáculos como:
• Guiñol: Los piratas también juegan en familia
• Cuenta Cuentos: Andrea no jugaba con papá y mamá
• Aerobic en familia
• Cantajuego: Minnie y La Bella
Para clausurar la actividad se hizo una suelta de globos en el
que los niños/as habría escrito sus juegos favoritos que comparten con sus padres.
Organizó el Área de Derechos Sociales
Colaboraron: Empresa de Animación Infantil Trompecoco y
DZ3 Producciones
Departamento de Prevención Comunitaria
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“De camino a la ciencia y el espacio” La ciencia en pequeño
El pasado día 25 de octubre los/as menores del Taller de Ciberaula
y del Taller de prevención de Deporte del Distrito 3 Ciudad Jardín,
tuvieron la oportunidad de visitar el Parque de las Ciencias
en Granada. Previo a la visita, se realizó por parte de
los/as monitores/as y las educadoras, una selección
de los contenidos del Museo que más se ajustaban al
nivel e intereses de los/as participantes, para que el
aprovechamiento de la visita fuese óptimo.

Durante la Jornada, las niñas y niños disfrutaron y
aprendieron

con

las

visitas

al

Planetario, a la torre de observación,
las exposiciones de las Momias, el
mariposario tropical, viaje al cuerpo
humano, percepción, Eureka, animales en
movimiento y los talleres de rapaces en
vuelo.

Los y las menores participaron de manera
activa, realizando lecturas de los paneles
informativos, interactuando con los elementos
de las exposiciones e implicándose en los
talleres con los y las monitores del museo.

Nuestro objetivo con esta salida se ha visto
ampliamente cubierto. Por un lado, los y
las menores disfrutaron muchísimo de las
posibilidades que les ofrecía el espacio
lúdico y didáctico y por el otro, conseguimos
despertar su curiosidad hacia la ciencia y la
naturaleza así como posibilitar una reflexión y
análisis científicos desde el punto de vista de l@s pequeñ@s.

Centro de Servicios Sociales Ciudad Jardín
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CELEBRACIÓN DEL PLENO INFANTIL CON
MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA
INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DE
LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS

El 20 de noviembre se celebró en
Málaga el Pleno Municipal Infantil con
el que se visibiliza la voz de la infancia
en el marco de la conmemoración
de la aprobación de la Declaración
Universal de los Derechos de
la Infancia. Los niños y niñas
malagueños, representantes de los
once Distritos presentaron diversas
mociones en torno a los derechos de la
Infancia en nuestra ciudad, dado que
este año se conmemora el veinticinco
aniversario de la aprobación de tan
importante evento. Por ello elevaron
sus propuestas en torno a seis ejes
temáticos:
1. Derecho a la educación, la cultura,
el juego, la protección y el socorro.
2. Derecho a cuidados especiales y
derecho a una familia.
3. Derecho a no ser discriminado, a la
libertad y la dignidad
4. Derecho a no ser maltratado y a la
libertad de pensamiento.
5. Derechos a ser escuchado y a ser
un niño.
6. Derecho a la identidad, alimentación
y atención sanitaria.
El Pleno Municipal Infantil se
celebró en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento de Málaga con niños y
niñas representantes de los Consejos
Municipales, (actualmente Mesas
de Debate en base al Reglamento
vigente de participación ciudadana)
y se trata del vigésimo pleno Infantil
que se celebra ininterrumpidamente
en nuestra ciudad.

El Pleno Municipal Infantil se enmarca
dentro del Proyecto de Participación
Infantil que se lleva a cabo desde
el Área de Derechos Sociales. Está
dirigido a todos los menores del
municipio con edades comprendidas
entre los 8 y los 16 años y se configura
como un proyecto dinámico de
participación en el que se pretende:
• Hacer efectivo el derecho a la
participación por parte de los niños y
niñas facilitando que sean ciudadanos
activos en su comunidad.
• Consolidar y por otra parte crear los
mecanismos de participación.
• Difundir los derechos de los niños y
las niñas a todos ciudadanos.
En la actualidad, son más de 500 los
niños y niñas consejeros municipales
que participan en este proyecto.
Cabe destacar que hace dos años
se configuró la RED MUNICIPAL DE
COLEGIOS POR LA PARTICIPACIÓN
INFANTIL, en la actualidad se han
adherido a dicha red un total de 53
centros educativos (10 más lo están
en proceso).
En la tarde del 20 de noviembre,
se realizó una conexión en directo
y por internet con el IV Congreso
Internacional Solidari@ organizado
por UNICEF y que se celebra en
Sevilla para que niños y niñas
representantes de nuestra ciudad
expliquen a otros consejos de
participación de Andalucía, la
dinámica y características de los
órganos de participación infantil de
Málaga. Seis jóvenes consejeros/
as malagueños intervinieron en esta
singular conexión.
Sección Menores

FIESTA CON MOTIVO
DE LA APROBACIÓN DE
LA DECLARACIÓN DE
LOS DERECHOS DE LA
INFANCIA
El pasado viernes
21 de noviembre se
celebró en la calle
Alcazabilla una fiesta
conmemorativa
del
veinticinco
aniversario de la
aprobación de la
declaración universal
de los derechos de la
infancia.
La fiesta tuvo su inicio
con el desarrollo de la II Marcha Solidaria
organizada por la Asociación Proyecto
Solidario y que trascurrió de una forma visible
y sonora desde la calle Larios hasta la misma
calle Alcazabilla, dando así comienzo la
jornada festiva. En esta marcha participaron
numerosas asociaciones que trabajan con la
infancia malagueña.
Los niños y niñas fueron los verdaderos
protagonistas, participando en los numerosos
talleres de globoflexia, maquillaje pinta caras,
caricaturas, chapas artesanas, elaboración
de juguetes, y sobre todo, participando
y jugando en los numerosos castillos
hinchables desplegados a lo largo de toda
la calle. Entre los más solicitados, cabe
destacar el rocódromo de 8 metros de altura
y la pista hinchable multideporte. Más de
quinientos niños disfrutaron de momentos de
juego y enriquecimiento mutuo. Todos estos
talleres y espacios de convivencia y juego
se vieron complementados con diversas
actuaciones de malabares, equilibrismo,
magia y canciones y bailes.
Hay que destacar que a lo largo de la tarde
festiva, dos representantes del Consejo
de Infancia de nuestra ciudad leyeron un
manifiesto recordando los derechos de la
infancia y conmemorando su vigencia en
Málaga y en el mundo en su veinticinco
aniversario. El Alcalde de la ciudad dirigió así
mismo unas palabras a niños y adultos allí
presentes para visibilizar esta celebración.
La fiesta concluyó cerca de las nueve de la
noche con un éxito de participación y con el
mensaje reiterado de adultos y niños… debe
repetirse.
Sección Menores
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CAMPAÑA 25 DE NOVIEMBRE,
“Día Internacional Contra la Violencia de Género”
El Área de Igualdad de Oportunidades del
Ayuntamiento de Málaga se ha sumado
un año más a la conmemoración del 25
de Noviembre, Día Internacional contra la
Violencia de Género, dirigiendo todas las
actuaciones a sensibilizar a la población masculina, entendiendo que la
Violencia de Género es un problema
que tienen los hombres agresores del
que las mujeres sufren las consecuencias.
Es importantísimo que los hombres
malagueños den un paso más y se
impliquen manifestando públicamente
su rechazo a la violencia de género, no
se puede permanecer impasible, los
agresores tienen que ser rechazados
socialmente, es grave lo que está sucediendo, y entre todos y todas tenemos que reflexionar sobre ello y aportar nuestro esfuerzo.
La idea es sumar cada vez más a la
ciudadanía en la lucha contra este
problema social, pidiendo la implicación y participación, por ello queremos invitar a la población en su
conjunto a sumarse a este empeño por
derrotar a un machismo que no debería tener cabida en una sociedad democrática y
avanzada como la nuestra.

discriminación y propongan la convivencia
en Igualdad, que sea capaz además de
ofrecer otros referentes a los chicos más
jóvenes, posibilitado el avance hacia un
modelo de sociedad en el que al fin compartamos equilibradamente el poder y los
cuidados, la autoridad y la empatía, las
razones y las emociones.
Es importante conseguir que se entienda
que con la Igualdad ganamos todos y todas.
CAMPAÑA:
SI ERES HOMBRE
DA LA CARA
Sea cual sea tu edad, rechaza la
violencia de género.
POBLACIÓN DESTINATARIA: Ciudadanía
en general de Málaga y Hombres en particular.
FECHA DE REALIZACIÓN: Durante el
mes de noviembre
LUGAR DE REALIZACION: Málaga Ciudad. Muppis, carteles en los autobuses,
prensa y radio.

Sólo desde una apuesta por unas masculinidades alternativas, que rechacen la
http://areadeigualdad.malaga.eu/portal/menu/portada/portadad/destacados/destacado_0025

ACTIVIDADES DE CONMEMORACIÓN 25 DE NOVIEMBRE DIA
INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
ALTERNA LA MOVIDA, EL ÁREA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
EN COLABORACIÓN CON EL ÁREA DE JUVENTUD
Dentro de la programación del proyecto Alterna en la Movida del Área de Juventud para noviembre de 2014 hemos participado en los talleres programados los días 14, 15 y 21 de noviembre.
Antes de la realización de dichos talleres se presenta la campaña desarrollada este año, se reparten folletos de buenas prácticas dirigidas a chicas y chicos, fomentando unas relaciones amorosas igualitarias.
POBLACIÓN DESTINATARIA: Adolescentes de Secundaria y Bachiller de Málaga Ciudad.
http://juventud.malaga.eu/es/ocio/alterna-en-la-movida/#!tab2
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Exposición Hombres Malagueños contra la Violencia de Género
blico en general, un total de 22 hombres que han sido identificados en las fotografías con su nombre y su ocupación y
que acompañan con una frase de rechazo a los maltratadores y a la violencia de género.
Son hombres que destacan en el ámbito deportivo, de los
medios de comunicación, del cine, la cultura, etc. y que son
un referente en las disciplinas en las que son profesionales,
y que esperamos sean también un referente para el resto de
hombres malagueños en su implicación contra la violencia
Como actividad central de la campaña del 25 de Noviembre

de género.

“Día Internacional contra la Violencia de Género, se ha desarrollado una acción en C/ Larios desde el día 14 de noviembre hasta el 25 de noviembre (Esta exposición fotográfica

POBLACIÓN DESTINATARIA: Ciudadanía Malagueña.
FECHA DE REALIZACIÓN: Durante el mes de noviembre

posteriormente tras permanecer en C/Larios se expondrá
durante 15 días en el Hall de la Estación María Zambrano),
que ha consistido en una Exposición de Fotografías de hombres malagueños de distintos ámbitos, conocidos por el pú-

LUGAR DE REALIZACION: Málaga ciudad. Calle Larios. A
partir del 26 de Noviembre en el Hall de la Estación María
Zambrano durante 15 días.

http://areadeigualdad.malaga.eu/portal/menu/portada/portadad/destacados/destacado_0025

ACTIVIDADES PARA CONMEMORAR EL 25 DE NOVIEMBRE
“DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO”.
ACTIVIDAD FORMATIVA: “DISTINTAS FORMAS DE SER HOMBRE HOY”
Se han desarrollado actividades formativas dirigidas al

algo aislado o que se refiera a tiempos pasados y que perjudica

alumnado de bachillerato para la sensibilización y la prevención

también a los hombres a pesar de que nos lo venden como

de la violencia de género. Se ha impartido un taller en cada

privilegios únicamente. Nos centramos en algunas CLAVES:

distrito y se ha trabajado fundamentalmente la concepción de
las nuevas masculinidades. Se trata de una actividad que ha

- Hay muchas formas de ser hombre y de ser mujer.

tenido como OBJETIVO crear un impacto significativo en la

- Podemos elegir relaciones que nos lleven a la alegría.

conciencia de chicos y chicas, que pueda favorecer un cambio

- Nuestro compromiso por un mundo igualitario es imprescindible.

de mentalidad, actitudes y comportamientos en las relaciones
de pareja. De las relaciones de dominio en la pareja basadas

Se ha impartido por un profesional experto en la materia, Rafael

en el amor romántico, a las relaciones sanas desde la Igualdad.

Soto, y con carácter previo a la impartición del taller se ha
desarrollado una exposición de fotografías, realizada por este

-Tratamos de salir de la cuestión de que la violencia es algo que

mismo profesional, sobre este contenido temático para que el

cometen unos pocos, sino una variedad de comportamientos

alumnado reflexione con el objetivo de que los talleres sean

muchas veces imperceptibles o normalizados que tienen que ver

participativos y generen debate y reflexión. Se ha impartido un

con cuestiones cotidianas. Argumentamos para entender que

taller en un IES de cada uno de los 11 distritos municipales.

las relaciones de dominio en la pareja solo llevan al sufrimiento
y hacen que la pareja se acabe, y acabe mal.

POBLACIÓN DESTINATARIA: Alumnado de bachiller, 350

- Utilizamos como hilo conductor la Exposición DESAFÍO A DA

jóvenes.

VINCI, MUCHAS FORMAS DE SER HOMBRE. En las imágenes
de esta exposición se pone de manifiesto que el machismo no es

FECHA DE REALIZACIÓN: 1ª Quincena de Noviembre
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PLENO DEL CONSEJO SECTORIAL DE LA MUJER
Pleno Ordinario del Consejo Sectorial de
la Mujer que ha tratado cuestiones que
afectan a la igualdad entre hombres y
mujeres.
Han asistido las Asociaciones de Mujeres
o aquellas que tienen entre sus fines
estatutarios la promoción de la igualdad
en su más amplio sentido, y que han
solicitado formalmente pertenecer al
Consejo Sectorial de la Mujer.
Con una media de participación de
representantes de 40 asociaciones,
el principal tema en el orden del día
fueron los preparativos para celebrar
el próximo día 25 de noviembre el Día
Internacional contra la Violencia de
Género. ‘Si eres hombre da la cara. Sea
cual sea tu edad, rechaza la violencia
de género’ es el lema elegido para esta
campaña. Se pretende con ello implicar
y hacer partícipes de la campaña a los
hombres, para que se conviertan en

sujetos protagonistas en la lucha contra
la Violencia de Género y el Machismo.
Se ha dado lectura a un Manifiesto contra
la Violencia de Género elaborado por los
grupos de trabajo de las Asociaciones de
Mujeres al que se le ha dado lectura en
distintos institutos y centros educativos
de la ciudad. Este manifiesto exige una
«posición pública de rechazo» a los
maltratadores.
Se informó así mismo que desde el día
14 de noviembre se instalarían en la calle
Larios carteles con fotos de hombres
relevantes de la sociedad malagueña con
una frase al pie de rechazo a la violencia
de género y contra los maltratadores.
Han sido 22 los hombres representados
en esta exposición.
Otras de las demandas formuladas desde
las asociaciones con representación
en el Consejo fueron la instalación de

cambiadores para bebés en los edificios
públicos, la falta de luz en determinados
puntos conflictivos o mejorar los accesos
peatonales al aparcamiento de la Plaza
de la Marina. Así mismo, se solicitaron
aumentar las plazas en los parkings
públicos para mujeres embarazadas y
revisión de lenguaje en documentos y
Web institucional.
A instancia de las asociaciones, el Alcalde
se comprometió a revisar las ordenanzas,
impresos y documentos oficiales con el
fin de eliminar los contenidos sexistas en
el lenguaje o las expresiones escritas.
FECHA DE REALIZACIÓN:
Octubre de 2014.

28

de

HORA: 17:00 H.
LUGAR DE REALIZACION: SALÓN DE
PLENOS DEL AYUNTAMIENTO.

XII MUESTRA DE CINE SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO
“MUJER EN ESCENA”

la situación actual de la mujer en cuanto

por mujeres, incorporado en su

a la violencia de género, las nuevas

formato de programa, la proyección

relaciones con los hombres, el amor

de materiales audiovisuales en la

romántico y las identidades sexuales.

sección de noche en esta Muestra
de Cine, para que las profesionales

Este año también se ha otorgado de

puedan

trabajos

nuevo el Premio Mujer en Escena al

cinematográficos. Cada día hay más

mejor audiovisual creado por una mujer

jóvenes interesadas en desarrollar su

que ha sido proyectado en las sesiones

carrera profesional en este campo,

de noche, y se entregará en la Sección

en el que existe una gran brecha de

Afirmando los Derechos de la Mujer, del

difundir

sus

El Área de Igualdad de Oportunidades

género.

Festival de Cine Español de 2015. El

considera necesario apoyar la presencia

Para la convocatoria del año 2014 se

público ha participado en la selección del

de las mujeres en el Cine, así a la idea

presentaron 224 trabajos audiovisuales

audiovisual ganador de este premio con

de promover a través de la producción

(entre cortometrajes y documentales)

su voto en las sesiones de noche.

audiovisual el debate necesario para

de los cuales, se han proyectado un

FECHA

construir la igualdad de género, se le unió,

total de 40 a lo largo de toda la Muestra

Octubre, 6, 13 y 20 de Noviembre

desde el año 2010, la visibilización de las

(13 documentales y 27 cortometrajes).

HORA: 20:00

producciones audiovisuales realizadas

Todos ellos con temáticas referentes a

LUGAR DE REALIZACION: Cine Albéniz

DE

REALIZACIÓN:

30

de

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

LA NUEVA WEB DE MÁS CERCA, S.A.M.
La empresa municipal Más Cerca, S.A.M. ha puesto en marcha su
nueva web, ofreciendo al usuario una navegación más fácil e intuitiva.
La información se ha organizado y aunado en bloques importantes,
algunos de ellos dirigidos a un público específico. Así se obtiene una
web simplificada que muestra una imagen precisa de la actividad de
la empresa. Esta actualización se ha completado con la nueva Imagen
Corporativa, que la dota de una identidad propia dentro del ámbito
Municipal.
En estos momentos se está trabajando para adaptar dicha web a la
nueva plataforma del Opencms 8.5, establecida por el Centro Municipal
de Informática. Esta nueva versión ofrecerá a la empresa, la posibilidad
de acercarse aún más a la ciudadanía gracias a las novedades que
presenta respecto a la plataforma anterior.
MÁS CERCA, S.A.M.

“VIAJA EN METRO POR TU CIUDAD. TRUCO O TRATO”
La Empresa Municipal Más Cerca, S.A.M. organizó el pa-

e interactuar con la comunidad fomentando la convivencia

sado 29 de Octubre conjuntamente con el Área de Partici-

entre iguales de distintos distritos.

pación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo, una actividad en red programada desde los proyectos

La jornada que contó con la participación de 50 menores,

de Intervención Social de García Grana- Palomares y de

se inició a las 16:30 con la bienvenida por partes de los

Mediación Comunitaria en la barriada Soliva.

equipos de mediación; y el viaje en metro de los menores
de García Grana –Palomares. Tras su llegada a Soliva dis-

La actividad “Viaja en metro por tu ciudad. Truco o Tra-

frutaron de los juegos de presentación y talleres que me-

to” destinada a menores de ambas barriadas con edades

diadores/as y monitores/as realizaron en el parque ubica-

comprendidas entre 6 y 12 años, tenía como objetivos

do en la calle José María González Ruíz. Tras el recorrido

generales transmitirles el uso responsable del transporte

“truco o trato” por los comercios del barrio, finalizó la tarde

público, concienciar sobre el cuidado de las barriadas, así

con una merienda saludable y el regreso a las 19:00 de los

como que los menores conozcan la dotación de recursos,

menores de García Grana – Palomares a su barriada.

servicios y equipamientos de los que dispone la barriada
SECCIÓN: MÁS CERCA, S.A.M.
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Derechos Sociales

VI Plan de Inclusión Social 2014 – 2018
Ha supuesto realizar un alto en el camino y un esfuerzo
de reflexión para todos, analizando las dificultades
encontradas y los progresos alcanzados y considerando
esta tarea como una oportunidad para toda la organización,
con la finalidad de seguir avanzando reorientando
objetivos, prioridades y proponiendo acciones futuras que
respondan a una realidad social siempre en proceso de
transformación.
Sus principios inspiradores han sido:
· Igualdad y no discriminación
· Ciudadanía y Participación
· Interculturalidad
· Solidaridad
· Responsabilidad
· Transversalidad
· Innovación

Antecedentes
El VI Plan de Inclusión social responde a la apuesta del
Ayuntamiento de Málaga por diseñar estrategias de futuro
para prestar unos servicios de atención social necesarios
que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía malagueña.
En el Área de Derechos Sociales existe una larga trayectoria
en el uso de metodología de planificación estratégica,
muestra de ello son los distintos planes plurianuales en los
que se ha encuadrado su ejecución desde la aprobación
del I PLAN MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES EN
1.996.
Para el diseño y elaboración del VI PLAN se optó
por desarrollar una ejecución propia, basada en
una metodología participativa, fundamentada en el
conocimiento de los profesionales del Área y sus servicios.
Han participado más de 30 profesionales de distintos
departamentos, centros y de todas las categorías
profesionales. En grupos transversales por temáticas y
por sectores.

Líneas estratégicas del VI Plan
Partiendo de un Diagnóstico social de la ciudad,
realizado por el Observatorio Municipal para la Inclusión
Social,

se definieron como líneas estratégicas las

siguientes:
· Alcanzar el máximo grado de inclusión social de
personas y colectivos a través de la prevención y la
promoción.
· Garantizar y aproximas a la ciudadanía el acceso al
sistema público de los Servicios sociales
· Adaptación de las políticas y programas sociales a los
cambios y necesidades emergentes.
· Incrementar la coordinación y coparticipación con las
entidades sociales
· Y avanzar en el desarrollo de la prestación de unos
servicios de calidad, basados en la modernización,
innovación, simplificación y mejora continua.
Planes de actuación
El Plan está compuesto por un conjunto de 8 planes
dirigidos a distintos ámbitos de actuación:
- Plan de actuación comunitaria.
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VI Plan de Inclusión Social 2014 – 2018
- Plan de protección social y atención a la infancia y la familia

• Proyecto Alojamiento transitorio para familias en

- Plan para la promoción del envejecimiento activo,

situación de emergencia y exclusión social.

- Plan de atención y acogida a personas sin hogar

• Proyectos y actuaciones dirigidos a la innovación y

- Plan de prevención de drogodependencias y otras

modernización de la administración local, como el Proyecto

adicciones.

de Impulso de un espacio destinado a innovación, el de E

- Plan de atención a la población de etnia gitana

–administración, Simplificación de tareas administrativa,

- Plan de actuación en zonas, y

Mejorar la comunicación a la ciudadanía,…

- Plan de innovación y modernización

• En relación al Proyecto Plan Municipal de Málaga
ciudad saludable en la actualidad estamos trabajando

En cada uno de ellos se han concretado objetivos

en la parte de diagnóstico e implementando proyectos

específicos, actuaciones e indicadores para su seguimiento

en colaboración con La Red de Ciudades Saludables y la

y evaluación. Comprenden un total de 39 programas que se

Asociación Málaga Sana.

desarrollan en 122 proyectos.
Destacar el principio de transversalidad que ha estado
En cada Plan de Actuación se han concretado los siguientes

presente en el diseño y elaboración del VI Plan de

aspectos para su desarrollo:

Inclusión, aunando sinergias, puntos fuertes y esfuerzos

- El objeto y alcance del Plan, motivaciones para el

de los distintos servicios del Área la hora de planificar las

desarrollo de las actuaciones y delimitación de la población.

intervenciones en cada uno de los planes de actuación

- La situación de partida que existe en Málaga con

elaborados. Por ejemplo, encontramos que el Plan

respecto al tema. Este análisis se ha realizado basándose

de atención a la población de etnia gitana, incluye los

en el observatorio para la inclusión social y otras fuentes

siguientes

documentales fiables.

servicios del Área:

programas donde se involucran diferentes

- Los objetivos específicos que desarrollan las líneas
estratégicas en su ámbito de actuación. Del conjunto de los

o Prevención y tratamiento del absentismo y abandono

objetivos específicos se derivan los programas, proyectos y

escolar (Acción Comunitaria y Dependencia).

compromisos previstos para el periodo 2014-2018.

o Programa de participación infantil (Menores y familia).

- En cada plan se ha establecido la vinculación de los

o Programa de educación para la salud (Comunitarios y

objetivos específicos con las líneas estratégicas.

Prevención).

- Los programas, proyectos y compromisos que

o Programa de acceso a la formación y empleo

configuran el desarrollo efectivo de cada plan.

(Comunitarios).

Entre los proyectos más novedosos encontramos:

En esta misma línea, los programas y proyectos del Plan

• Proyecto prevención de suicidios.

de innovación y modernización son transversales a todos

• Proyecto Memoria y Demencia -PROYECTO NUPHYCO,

los servicios del Área (Impulso de buenas prácticas.

“Cambios de estilos de vida desde el ámbito familiar”

Comunicación

(Convenio de Colaboración con la FEMP, IMSERSO, FEN,

Corporativa, Formación, E-administración, Innovación,

SEGG, la Universidad Alfonso X el Sabio y junto con este

Sistemas de gestión,...).

/

Difusión,

Responsabilidad

Social

Ayuntamiento, ocho más).
• PROYECTO Memoria y Demencia- Grupos terapéuticos

Sección de Planificación y Calidad

para cuidadores de enfermos de Alzheimer, (Convenio de
Colaboración con la Caixa).
http://www.malaga.eu/recursos/sociales/dsociales/vi-plan-inclusion-social-2014-2018.pdf
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10º PREMIOS MÁLAGA VOLUNTARIA

El Ayuntamiento de Málaga, a través del
Área de Participación Ciudadana, celebrará
su Décima edición de los Premios Málaga
Voluntaria en el Teatro Cervantes.

Con estos premios se quiere reconocer la
labor de los más de 15.000 voluntarios y
295 colectivos de la ciudad que ofrecen su
trabajo y tiempo desinteresadamente en
beneficio de sus conciudadanos.
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VII Beca Málaga Participa
En el BOP del 18 de noviembre
aparecen publicadas las bases de
convocatoria de la VII Beca Málaga
Participa dotada con 3.500 euros y
cuya temática está dirigida, en esta 7ª
edición, al estudio comparado sobre
la participación ciudadana asociada
en los órganos del Ayuntamiento de
Málaga y los nuevos movimientos
participativos sociales.
La documentación requerida en las
bases de convocatoria se presentará
del 2 al 16 de diciembre de 2014,
preferentemente en el Registro del
Área de Participación Ciudadana,
Inmigración
y
Cooperación
al
Desarrollo.
La finalidad de la Beca Málaga
Participa es la de incentivar desde la
administración local, la colaboración
de los agentes sociales en el estudio e

investigación de la realidad social de la
ciudad de Málaga.
A lo largo de su trayectoria se han
becado trabajos de diversas temáticas:
Estudio de necesidades y calidad de
gestión hacia el voluntariado en el tejido
asociativo malagueño, La financiación
de las ONG malagueñas, Convivencia
Multicultural en una Málaga plural,
Análisis de la percepción malagueña:
Un enfoque hacia la inmigración, Retos
de futuro en la zona Pepri, Incidencia
de la crisis en el colectivo inmigrante
de Málaga en la zona: PEPRI-CENTRO.
En su inicio estaba abierta a todos los
residentes de Málaga Capital y es a
partir de la tercera edición de la beca,
cuando se limita esta participación a
aquellas personas mayores de edad,
empadronadas en Málaga capital
y con grado medio universitario o
equivalente.

http://www.malaga.eu/ayto/temas/portal/seccion_0012?id=56347&tipoVO=2

Taller Oportunidades de Financiación Europea para Entidades No
Lucrativas “Como Presentar Proyectos Europeos”
El Área de Participación Ciudadana
del Ayuntamiento de Málaga en
colaboración con la Asociación de
Jóvenes Empresarios de Málaga
organiza el Taller Oportunidades de
Financiación Europea para Entidades
No Lucrativas “Como Presentar
Proyectos Europeos”, que tendrá
lugar en Málaga el 3 de diciembre en
el salón de actos de la Casa Natal
Picasso (Plaza de la Merced, 15)
Beneficiarios:
Jóvenes Empresarios y Emprendedores
PROGRAMA
16:00 Presentación y reparto
documentación
16:10 Inauguración

16:20 Taller Oportunidades de
Financiación Europea para Entidades
No Lucrativas “Como Presentar
Proyectos Europeos”
¿Qué son los fondos Europeos? ¿Quién puede participar? - ¿Cómo
presentar una propuesta? ¿Cómo
redactar el proyecto? - Elementos a
tener en cuenta.
19:30 Fin de la jornada.
Asistencia gratuita
Plazas limitadas. Confirmar asistencia.
Información e Inscripciones
Enviar nombre y apellidos,
organización, teléfonos de contacto y
correo electrónico a
info@ajemalaga.org o al 952 22 50 45
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II CICLO DE PRÁCTICA LITERARIA CON ENFOQUE DE GÉNERO
Esta actividad formativa trata de acercar la literatura
a la ciudadanía a través de una serie de encuentros
mensuales con escritoras destacadas
en diversos géneros literarios (poesía,
narrativa y teatro) con la finalidad de
fomentar la incorporación de hombres
y mujeres a la vida cultural de la ciudad,
así como crear un espacio para la
reflexión y el debate. En esta ocasión
el encuentro será con la poeta Rosa
Romojaro (Algeciras, Cádiz, 1948)
pero afincada en Málaga. Obtuvo el
XVII Premio Andalucía de la Crítica en la modalidad
poética con su poemario, ‘Cuando los pájaros’. Esta
es la última sesión del ciclo y estará coordinada por

Cristina Consuegra Abal, escritora malagueña que
colabora con el Área de Igualdad de Oportunidades
desde el año 2009.
POBLACIÓN DESTINATARIA: Adultos/as.
FECHA DE REALIZACIÓN: 3 de Diciembre
HORA: 19:00 a 20:30
LUGAR DE REALIZACION:
Municipal (MUPAM)

Museo

Patrimonio

FECHA Y LUGAR DE INSCRIPCIÓN: No es necesario
inscripción. Acceso abierto hasta completar aforo.

http://www.malaga.eu/ayto/temas/portal/seccion_0007?id=53890&tipoVO=2

Exposición Hombres Malagueños contra la Violencia de Género

Como actividad central de la campaña del 25 de Noviembre
“Día Internacional contra la Violencia de Género, se ha
desarrollado una acción en C/ Larios desde el día 14 de
noviembre hasta el 25 de noviembre (Esta exposición
fotográfica posteriormente tras permanecer en C/Larios
se expondrá durante 15 días en el Hall de la Estación
María Zambrano), que ha consistido en una Exposición de
Fotografías de hombres malagueños de distintos ámbitos,
conocidos por el público en general, un total de 22 hombres
que han sido identificados en las fotografías con su nombre
y su ocupación y que acompañan con una frase de rechazo
a los maltratadores y a la violencia de género.

Son hombres que destacan en el ámbito deportivo, de los
medios de comunicación, del cine, la cultura, etc. y que son
un referente en las disciplinas en las que son profesionales,
y que esperamos sean también un referente para el resto de
hombres malagueños en su implicación contra la violencia
de género.
POBLACIÓN DESTINATARIA: Público en general.
FECHA DE REALIZACIÓN: 26 al 10 de diciembre.
HORA: Todo el día.
LUGAR DE REALIZACION: Hall de la Estación María
Zambrano

http://areadeigualdad.malaga.eu/portal/menu/portada/portadad/destacados/destacado_0025
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Novedades
Estudio de Condiciones de Vida de las personas usuarias de Servicios Sociales de Atención Primaria
El 25 de Noviembre en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga se presentó el 2º Estudio de
Condiciones de Vida de las personas usuaria de Servicios Sociales de Atención Primaria.

La presentación completa se encuentra en la página Web del Observatorio Municipal para la Inclusión
Social http://observatoriosocial.malaga.eu y posteriormente se publicará el Estudio Completo.
Página del Área de Derechos Sociales http://derechossociales.malaga.eu/

Algunos enlaces:
http://cadenaser.com/emisora/2014/11/25/ser_malaga/1416923874_410959.html
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1908548/aumenta/la/cifra/menores/estan/riesgo/exclusion/social.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/11/26/29-personas-atendidas-servicios-sociales/725038.html
http://www.diariosur.es/malaga-capital/201411/25/cada-diez-malaguenos-necesita-20141125134942.html
http://www.teinteresa.es/andalucia/malaga/Campanillas-Puerto-Torre-Palma-Palmilla-necesidades_0_1255076523.html
http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-campanillas-puerto-torre-palma-palmilla-concentran-mayorporcentaje-necesidades-sociales-20141125184855.html
Observatorio Municipal para la Inclusión Social
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