Editorial
25 DE NOVIEMBRE DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
Tras más de una década de legislación que se ha demostrado insuficiente para atajar esta grave problemática social, es urgente
definir un plan de acción en el que se aborde de forma definitiva la erradicación de la violencia machista. Ello implica un cambio
social transcendental hacia un modelo alternativo a las conductas abusivas y desiguales que relegan a la mujer a un plano de
inferioridad.
El Congreso de los Diputados ha acordado por unanimidad que en un plazo máximo de seis meses se lleve a cabo un pacto
de Estado para la lucha y erradicación de la violencia de género. Se trata de un acuerdo que, tras su firma, contará en el
Congreso con una comisión permanente de seguimiento, que se reunirá siempre que lo exijan las circunstancias para la correcta
aplicación de las medidas y, en su caso, para acordar nuevas iniciativas.
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Ya se han adelantado algunas de las mejoras en la ley y en las medidas contra la violencia de género que deberá incluir el pacto,
por ejemplo habrá un compromiso político para no conceder indultos a ningún maltratador o condenado por este tipo de delitos;
se dotará suficientemente los presupuestos autonómicos y municipales para la prevención de esta lacra y para la asistencia
social a las víctimas de esta violencia y a sus hijos; se reforzarán las unidades de coordinación regionales para mejorar la
protección y el seguimiento personalizado de las víctimas; y se estudiará la viabilidad de protocolos de atención integral a las
mujeres que han retirado denuncias contras sus agresores.
En la sociedad en su conjunto, a través de sus distintos ámbitos (económico, laboral, político, científico, mediático…)
debe implantarse una cultura del buen trato, generando un modelo social más igualitario en el que todas las personas,
independientemente del sexo con el que hayamos nacido, disfrutemos de las mismas oportunidades, y cada persona debemos
implicarnos en nuestro día a día y en nuestros ámbitos más cercanos a promover una cultura de igualdad y respeto.
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Este año, como en años anteriores, los grupos de trabajo del Consejo Sectorial de la Mujer, han elaborado un Manifiesto contra
la violencia de género:
1. Un año más nos reunimos con motivo del 25 de noviembre para condenar y rechazar tajantemente todos los tipos de
violencias hacia las mujeres. En lo que llevamos de año 39 hombres han asesinado a su pareja. Es preciso terminar ya con
esta sin razón.
2. Hasta el momento se ha puesto siempre el foco en las mujeres que sufren violencia machista. Sin embargo, este año
consideramos que es imperativo que situemos el acento en los agresores, ya que sin ellos no existiría este tipo violencia, que a
nivel mundial mata más mujeres y niñas al año que el cáncer o el terrorismo, y de ellos también depende la solución.
3. La erradicación de esta lacra social no llegará sin una implicación máxima de los hombres en particular y de la sociedad en
general. El problema y la solución pasan por los hombres, ya que no son solo la mitad del problema, sino el origen del mismo.
4. El modelo heteropatriarcal sigue estando presente en nuestra sociedad, a veces abiertamente y otras de una forma sutil.
¿Será por ello que muchos jóvenes de hoy siguen repitiendo patrones machistas de anteriores generaciones? Ello nos lleva
a pensar, que aunque hayamos avanzado, queda un largo camino por recorrer. Los maltratadores fueron en su día niños
y jóvenes. Si hubiéramos intervenido en su momento adecuadamente, si nos hubiéramos tomado en serio la prevención,
probablemente estos niños y jóvenes no se habrían convertido en asesinos. No podemos volver a cometer el mismo error.
5. El problema de la violencia machista es complejo. Toda la sociedad tiene que tomar partido y colaborar en la solución. Los
medios de comunicación deben dejar de contabilizar víctimas y hacer visibles a los agresores, hacer un seguimiento de
los casos, revisar sus códigos deontológicos. Los centros educativos deben incidir en la transmisión de valores básicos de
diálogo, respeto e igualdad de género y como consecuencia, de derechos y oportunidades. El entorno familiar desempeña un
papel fundamental en la educación de nuestros hijos e hijas, y es la base para la prevención de la violencia y para crear una
sociedad que fomente el intercambio de la palabra en lugar de la bofetada y el insulto. Las administraciones e instituciones
públicas deben tomarse más en serio esta problemática estructural y poner más medios y un presupuesto acorde a la
gravedad de esta problemática tanto para la prevención en educación como en la formación de agentes sociales en la
intervención con mujeres y sus hijas e hijos si han sufrido violencia, así como con los hombres con comportamientos violentos
con sus parejas.
En suma, esta es una labor que nos atañe a todas y a todos, pero son especialmente los hombres los que deben realizar un
importante trabajo, todavía, hacia la igualdad.
Maltratadores, no vamos a legitimar vuestras amenazas con nuestra indiferencia ni con nuestro miedo, no vamos a continuar
justificando vuestras manipulaciones, vuestros insultos, vuestros golpes. Hombres que no maltratáis, que sois la mayoría ya
es hora de que hagáis vuestra esta lucha por la igualdad entre mujeres y hombres y avancemos de la mano hacia la sociedad
igualitaria y sin violencia que realmente merecemos.
Sección de Igualdad
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25 DE NOVIEMBRE “DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER”.
CAMPAÑA “SE LLAMA MALTRATO, Y LO SABES”

mujeres como ciudadanas de segunda y como
objetos que poseer y que consumir.
A pesar de que la implicación de los hombres en pro
de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres se
ha incrementado en estos últimos años, seguimos
viendo la necesidad de que se incorporen más
varones en esta lucha y contra la violencia hacia las
mujeres. Partiendo del análisis de la socialización
de género, y de los roles masculinos adquiridos se
ve necesario nuevos modelos masculinidades en
los que la igualdad y lo no violencia sean la piedra
angular de un pacto entre mujeres y hombres.
En esta campaña hemos tratado de abordar
el problema del maltrato desmontando las
justificaciones de las violencias hacia las mujeres.

“Se llama maltrato…y lo sabes” quiere poner el
acento en todo aquello que se alude para justificar
el maltrato (alcohol, supuestas provocaciones,
estrés…) para dejar claro el mensaje de que el
único responsable de ejercer violencia es el que la
ejerce.
La campaña ha tenido diferentes soportes: Mupis,
Cartelería, carteles en Autobuses, Folletos, Video
de difusión para redes sociales e internet, cuña de
radio, diferentes periódicos,…
Se han organizado una serie de actividades entorno
a esta fecha.

Queremos dejar patente que para ejercer violencia
machista, solo hace falta tener un pensamiento
machista, en el que entre otras cosas, se ve a las

Más información
Sección de Igualdad

CURSO DE DEFENSA PERSONAL PROTEGE-T
La ESPAM, la Federación Ágora y el Área de Igualdad han ofrecido el curso de defensa personal y
autoprotección a mujeres víctimas de malos tratos durante los días 7, 9 y 11 de Noviembre.
Sección de Igualdad
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CICLO DE CINE “MUJER EN ESCENA”
por el inspector de la UFAM y por una técnica del
Negociado de Violencia de Género.
Por la tarde, se proyectó la película “Martín H”
dinamizada por dos técnicas del Negociado de
Violencia de Género.
Se dedicó el 27 de octubre a debatir sobre las
nuevas Masculinidades. Por la mañana, en la sesión
Dentro de la muestra de cine “Mujer en Escena” Se
dedicó el 3 de Noviembre a debatir sobre el tema
de las Violencias hacia las Mujeres. Por la mañana,
en la sesión dedicada al alumnado de Secundaria
se emitió la película “Pasión obsesiva” dinamizada

dedicada al alumnado de Secundaria se emitió la
película “Las Vidas de Grace” dinamizada por el
Psicólogo Borja Rodríguez. Por la tarde, se proyectó
la película “Locke” dinamizada por el Psicólogo
Borja Rodríguez.
Sección de Igualdad

ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO A LA CAMPAÑA DE LA ONU #SHEFORSHE / #ELPORELLA
Género estuvo amadrinado por la representación de
ONU mujeres.
Los compromisos del Ayuntamiento de Málaga
como miembros de la Campaña He for She serán:
• Continuar el trabajo que el Ayuntamiento realiza en
la lucha contra la violencia hacia la mujer, a través
de la atención y asistencia a mujeres y a menores
víctimas de violencia de género, así como con
El Ayuntamiento de Málaga, la Diputación Provincial
y la Universidad de Málaga, en el marco del
día 25 noviembre, celebraron un acto el día 10
de noviembre en la Sala Isabel Oyarzábal de la
Diputación Provincial de Málaga, en el que se
firmó la adhesión de diferentes instituciones de la
provincia de Málaga a esta campaña promovida por
ONU mujeres.
Es un movimiento solidario a favor de la Igualdad
de Género para implicar también a hombres y
niños como defensores y agentes del cambio en
la consecución de la igualdad de género y de los
derechos de las mujeres.
Este compromiso común ante la Violencia de

campañas de prevención y sensibilización.
• Garantizar la implantación del II Plan Transversal
de Género del Ayuntamiento, para lograr la
consecución de los objetivos marcados en la
totalidad de ejes que se plantean en el mismo.
• Continuar impulsando la adhesión a esta campaña
de todo el personal del Ayuntamiento, así como
del tejido asociativo, organismos y entidades de la
ciudad de Málaga.
• Fomentar la implicación de los hombres en la
lucha contra la violencia hacia las mujeres y de la
sociedad en general, a través del Consejo Sectorial
de la Mujer y el resto de foros de participación del
Ayuntamiento de Málaga.
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ACCIÓN INTERINSTITUCIONAL
El 17 de Noviembre, las asociaciones integradas en el
Consejo de la Mujer, el Instituto Andaluz de la Mujer, la
Diputación de Málaga, la Subdelegación del Gobierno
y el Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de
Igualdad, organizaron una actividad participativa en
la que se invitó a los malagueños y malagueñas a
expresar su rechazo hacia la violencia de género.
Se desarrolló en la calle Larios en su intersección con
la calle Strachan y consistió en:
- Tendedero de ideas contra las violencias hacia las
mujeres
- Formación de lazos humanos contra las violencias
hacia las mujeres
- Performance contra las violencias hacia las mujeres.
Sección de Igualdad

TALLERES HOMOCIRCUS: DE LA VIOLENCIA AL ENCUENTRO
Talleres que tienen como objetivo favorecer una
toma de conciencia del fenómeno de la violencia
machista como expresión máxima de la desigualdad
entre hombres y mujeres, entender sus causas y
consecuencias y tomar partido por las alternativas que
en lo público y lo personal es necesario iniciar y apoyar.
Han sido impartidos por Rafael Soto en diez centros de
FP y en la UMA.

Centros seleccionados FP por Distritos:
IES Cánovas del Castillo, IES Safa ICEF, IES Martin de
Aldehuela, IES Carlinda, IES Rosaleda, IES, Politécnico
Jesús Marín, IES Santa Bárbara, IES Fernando de los
Ríos, IES Jacaranda, IES Campanilla, IES Universidad
Laboral
Sección de Igualdad

PROGRAMA VIVIR EN IGUALDAD
Talleres de sensibilización y formación en igualdad y
prevención de la Violencia de Género al alumnado de
2º y 4º de Secundaria en los centros:

IES Jardines de Puerta Oscura
IES Mayorazgo
IES Jardín de Málaga
CPC La Colina
Sección de Igualdad
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“PONTE EN SU PIEL”

Los días 23, y 25 de noviembre en la Plaza de la
Constitución y el 24 en la Facultad de ciencias de la
comunicación de la UMA, se invitó a la ciudadanía
a que, a través de la realidad virtual e imágenes
inmersivas, durante unos minutos, sientan en primera
persona lo que vive una mujer cuando es acosada
en la calle o cuando protagoniza una entrevista de
trabajo sexista. Con “Ponte en su piel”, y a través
de unas gafas de realidad virtual, se ha podido vivir

la cotidianeidad que experimentan las mujeres en la
sociedad actual.
También se ha desarrollado esta actividad en 4 centros
de FP de Málaga de los que se realizan los talleres de
Homocircus,

Video Promocinal
Sección de Igualdad

JORNADAS DE FORMACIÓN. I ENCUENTRO DE MUNICIPIOS
CONCILIADORES: PLANIFICAR PARA LA ACCIÓN LOCAL

Estas Jornadas de formación han estado dirigidas a
personal técnico y responsables políticos. Con ella se
han pretendido favorecer diversos objetivos:
Favorecer la sensibilización de la sociedad para
concebir la conciliación como un derecho de las
personas a poder Armonizar los distintos aspectos de
la vida: trabajo, ocio, familia, participación ciudadana,
cultura, etc.
Informar acerca de la gestión de los usos del tiempo a
propósito de la conciliación de la vida personal, familiar
y laboral.
Poner en valor los recursos existentes en el territorio

para la conciliación; partiendo de la experiencia
adquirida a través del Programa Conciliam.
Intercambiar experiencias y buenas prácticas en
materia de conciliación y corresponsabilidad en la
Administración Local de Andalucía basadas en el
Modelo Gobernanza y Conciliación desarrollado desde
la FAMP, compartiendo espacios con otros Gobiernos
Locales del Estado Español y la Unión Europea.
Sentar las bases para conformar una Red que cumpla
con los premisas establecidas en el nuevo Marco
Comunitario: por un crecimiento más integrador, más
sostenible y más inteligente en clave de gobernanza
local.
Se ha creado un espacio de formación, reflexión,
debate y validación. Y se han compartido un espacio
que ha permitido poner en valor una Estrategia a
propósito de la “Gobernanza Local y la Conciliación”
directamente relacionada con el “Crecimiento
Integrador” reflejado en el argumentario del Nuevo
Marco Comunitario.
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ACTIVIDADES EN DISTRITOS DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE
GÉNERO QUE SE REALIZAN DURANTE TODO EL AÑO
• Talleres y charlas “Ni un beso a la fuerza” sobre
Prevención de Violencia de Género impartida por el
instituto de Sexología en los diferente Centros de
Educación Secundaria de la Ciudad de Málaga
IES Mayorazgo		
1 Noviembre
IES Jardín de Málaga
8
“
IES El Palo		
10
“
IES Mediterráneo
14 y 21
“
IES Jacaranda 		
17
“
IES Torre Atalaya		
22
“
CEIP Gibraljaire		
28
“
CPC Los Olivos		
28
“
IES Campanillas		
12, 13 y 15 Diciembre
• Talleres y charlas “Publicidad, Sexualidad y
Sexismo: “Una mirada crítica” impartidas por el
Instituto de Sexología en los diferentes Centros

Educación Secundaria y Ciclos Formativos de la
Ciudad de Málaga.
• Talleres y charlas “Igualdad y Prevención de la
Violencia de Género desde la educación afectivosexual” impartida por la Agente para la Igualdad
Montserrat García González del Distrito Churriana en
los diferentes Centros de Educación Secundaria.
• Talleres y charlas “Amor, noviazgo igualitario y
prevención del maltrato” impartido por el Instituto
de Sexología en los diferentes Centros de Educación
Secundaria y en la Universidad Laboral.
• Talleres y charlas “Ciberbullying” impartido por la
Asociación Azul Violeta en los Centros de Educación
Secundaria, Alumnado de la Eso y Bachillerato.
Sección de Igualdad
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#25Aniversario de la plataforma del voluntariado de Málaga
Estuvimos en el
#25Aniversario de
la plataforma del
voluntariado de Málaga,
genial conductor @angel_
idigoras con una ilustración
en directo

El Banco del Tiempo
El Banco del Tiempo de #Málaga,
proyecto social de intercambio de
servicios, desarrollando jornadas
informativas en los distritos de la
ciudad para toda la ciudadanía.
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Educar para el Respeto
Prevenir conductas racistas entre los escolares malagueños
y que éstos entiendan la diversidad desde una perspectiva
más global e integradora son los principales objetivos del
programa ‘Educar para el #Respeto’, que desarrolla el
Ayuntamiento en los centros educativos de la ciudad. La
Directora General de Derechos Sociales, Ruth Sarabia,
visitó una de las sesiones el pasado viernes en el Colegio
Platero Green School de Málaga#Este. Como novedad, este
año el proyecto también se dirige a los padres y madres del
alumnado.

“HALLOWEEN: TARDES DE TERROR”

El pasado octubre el equipo de intervención y mediación comunitaria realizó en la barriada de Soliva actividades para
celebrar el día Halloween.
En la oficina del Servicio, la tarde del 24, se ofreció a los menores la realización de un taller de “Máscaras Terroríficas”,
a dicha actividad asistieron unos 15 menores acompañados de sus familiares. Durante la tarde del 26 tuvo lugar en el
parque de Soliva un teatro terrorífico realizado por Timbleque, así como talleres de pinta caras, chapas monstruosas,
castillo hinchable y reparto de “chuches” a los asistentes. Acogida con un éxito de convocatoria considerable acudiendo
unos 150 menores y unos 150 adultos.
Dichas actuaciones están encuadradas dentro del Plan “Construyendo juntas y juntos un sueño común” que se está
llevando a cabo en dicha barriada y que persigue fomentar las relaciones vecinales y la convivencia infantil a través de
un encuentro familiar y vecinal en una tarde lúdico-educativa y de expresión artística.
Servicio de Intervención y Mediación Comunitaria
“Construyendo juntas y juntos un sueño común”
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“Permisivos, autoritarios, sobreprotectores…Diferentes maneras
de educar”, Escuela de Familia del Centro Social Municipal de
Asperones
así como en su manera de administrar recompensas y
castigos.

Bajo el título de “Permisivos, autoritarios,
sobreprotectores…Diferentes maneras de educar”,
la Escuela de Familia del Centro Social Municipal
de Asperones, contó con la visita de José Antonio
Torres que analizó y trabajó, con la decena de familias
participantes, las distintas formas de educar que
adoptan padres y madres con sus hijos e hijas, y que
influyen en la manera de comunicarse y relacionarse,
en la forma de resolver conflictos en el ámbito familiar,

Durante la charla-taller se analizaron las características
y consecuencias derivadas de cada uno de los
cuatro principales estilos educativos: permisivo,
sobreprotector, autoritario y democrático/participativo.
Las madres participantes reflexionaron y debatieron
sobre los pros y los contras de cada uno de los
modelos educativos para finalmente llegar a la
principal conclusión de que “no existe un estilo
educativo perfecto, sino que el mejor estilo es el que
se adapta progresivamente a la edad, responsabilidad
y personalidad del menor y consigue de éste un
desarrollo positivo y equilibrado”, aunque lo más
recomendable sea siempre tender hacia un modelo lo
más participativo, democrático y colaborativo que sea
posible.
Centro de Servicios Sociales Puerto de la Torre

Proyecto MINERVA. Sesión formativa IMFE

Las usuarias del proyecto Minerva, que se está
desarrollando en el Centro de Servicios Sociales
Comunitarios del Puerto de la Torre, recibieron el 10
de noviembre la visita de Irene Ruiz, dinamizadora
laboral del Distrito, dependiente del Instituto Municipal
de Formación y Empleo (IMFE). A través de esta
sesión formativa, las usuarias recibieron información y
asesoramiento sobre todos los servicios ofertados por
el IMFE y especialmente por su Agencia de colocación.
Asimismo, se les informó y asesoró sobre la manera
de acceder a todos estos servicios a través de internet
y sin necesidad de desplazarse físicamente a las
diferentes instalaciones del IMFE. Para muchas de
ellas, era la primera vez que accedían a estas webs y

que “subían” su currículum vitae a un portal de empleo.
En sesiones posteriores, las usuarias profundizarán
en lo aprendido y se les ofrecerá formación sobre
otros recursos de empleo presentes en internet (SAE,
Infojobs, Infoeompleo, Linkedin, etc…)
En el proyecto Minerva participan 17 usuarias de
diferentes barriadas del Distrito Puerto de la Torre
poniendo especial interés en impulsar el acceso de
la mujer al entorno laboral. Esta acción formativa,
pretende ser una herramienta más en el proceso de
empoderamiento de las mujeres.
Centro de Servicios Sociales Puerto de la Torre
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Actividades de Halloween
Como instrumento de prevención e integración, el Centro Ciudadano de
La Corta, el Centro de Servicios Sociales de Bailén-Miraflores y la Ciber de
Monte Pavero se han convertido los últimos días de octubre en escenarios
para celebrar Halloween. Espacios de convivencia y creatividad que se han
decorado para ambientarlos, y menores participantes se han convertido en
protagonistas de una escena de terror de lo más divertida en un photocall
diseñado para la ocasión, y se les ha obsequiado con una fotografía de
recuerdo. Además de un taller de maquillaje, bailes, juegos y merienda. Y
todo ello para involucrar a los más pequeños a participar en actividades
socioeducativas y a la par, aprovechar su tiempo de ocio.
Centro de Servicios Sociales Bailén-Miraflores

Paseos saludables Málaga Ciudad Saludable

Continuando con sus actividades, el Plan Municipal
Málaga Ciudad Saludable, del Área de Derechos
Sociales, ha organizado recientemente dos Paseos
Saludables por la Ciudad con una duración media de 50
minutos cada uno:
El primero, recorriendo la Ruta de Carranque – Atabal,
que tuvo lugar el viernes 21 de octubre, a las 10:00
horas, y en el que participaron un grupo de unas 100
personas, pertenecientes a distintas asociaciones del
distrito.
El segundo, el viernes 11 de noviembre, realizando
la ruta de El Palo – Peñón del Cuervo, y en el que
participaron un grupo de unas 115 personas mayores

participantes de los talleres de la Asociación de
Mayores Málaga Este, Asociación de Mayores Mar
Abierto, personas usuarias del Centro de Salud y del
Centro de Servicios Sociales Comunitarios de El Palo.
Dichas actividades concluyeron con un desayuno
saludable a base de tarrinas de frutas variadas al
finalizar cada ruta.
Los Paseos Saludables por la Ciudad, se diseñaron
en 2013 por parte del Área de Derechos Sociales y el
Área de Deporte del Ayuntamiento de Málaga, como
rutas urbanas para facilitar el ejercicio diario en un
entorno cercano y con ninguna dificultad técnica para
su realización. Igualmente, como un complemento
perfecto para los que realizan actividades en centros
deportivos. El Plan Málaga Ciudad Saludable continúa
desarrollando estas actividades de promoción del
ejercicio físico y la dieta sana, mostrando la diversidad
y accesibilidad de las rutas urbanas que nos ofrece
nuestra ciudad.
Sección Acción Comunitaria y Dependencia
Departamento de Prevención

Premio de Buenas Prácticas por la creación de una Red de Colegios por
la Participación Infantil.

El pasado 15 de noviembre de 2016
técnicos del Área de Derechos Sociales
de nuestro Ayuntamiento recogieron en
la localidad de Santander un premio de
Buenas Prácticas por el “Proyecto de

constitución de una Red de Colegios
por la Participación Infantil” dentro de la
Convocatoria de Ciudades Amigas de la
Infancia con el que UNICEF reconoce y
distingue a aquellos municipios que se
significan por defender a la infancia y
por construir un modelo de ciudad que
tiene presente a sus ciudadanos más
pequeños. El acto de entrega de este
premio se llevó a cabo en el Palacio de la
Magdalena de Santander. En el trascurso
de este acto, Alhaurín el Grande se
vino a sumar a Cártama, Marbella y a la
propia Málaga como ciudad amiga de
la Infancia. El proyecto de Participación

Infantil está conformado por más de
500 niños, niñas y adolescentes de
nuestra ciudad que contribuyen con sus
propuestas a configurar un modelo de
ciudad. Son 72 los Centros escolares
que dan contenido y cobertura a estos
miembros del Consejo de Infancia y
Adolescencia y con los que se conforman
los distintos órganos de participación
Infantil. El premio viene a reforzar y
visibilizar la apuesta en Málaga por los
Derechos de la Infancia.
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Pleno infantil con motivo del Día Internacional
de los niños y las niñas
jóvenes representantes de nuestra ciudad en el Cuarto
Encuentro Nacional de Consejos de Participación
Infantil que se ha celebrado en la ciudad de Santander
entre el 4 y el 6 de noviembre de este año. El
manifiesto-conclusión de este encuentro fue tenido en
cuenta.
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
menores del municipio con edades comprendidas entre
los 8 y los 18 años y se configura como un proyecto
dinámico de participación en el que se pretende:
Un año más (y ya van veintidós) se ha celebrado 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 las niñas
representantes de los once distritos municipales han
decidido que las mociones que han trabajado y que
han presentado en el Pleno Municipal Infantil giren en
torno a tres ejes temáticos: la lucha contra el bullying,
promover la igualdad entre niños y niñas y tener
presente y solidarizarse con la figura del Niño refugiado.
En concreto el lema de la Caminata Infantil que se
ha celebrado este año trascurre con el lema: “Por los
Derechos del Niño Refugiado, me podía pasar a mí”.
El Pleno Municipal Infantil se lleva a cabo con motivo
de la celebración del Día universal de los derechos
de la infancia. Se celebró el martes 22 de noviembre a
las 10 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento
de Málaga con niños y niñas representantes de los
Consejos Municipales de Infancia y adolescencia de
la ciudad, (actualmente Mesas de Debate en base al
Reglamento vigente de participación ciudadana).
Previamente, niños y niñas Consejeros Municipales
Infantiles han trabajado los temas, mociones y
contenidos a tratar en el Pleno, en una jornada de
convivencia y preparatoria, llevada a cabo en las
instalaciones de “la Térmica” el sábado 5 de noviembre.
En esta jornada se han consensuado las distintas
mociones e intervenciones que dan contenido a este
Pleno Infantil y se han elegido a los representantes
portavoces, que serán los encargados de desarrollar
posteriormente los roles de concejales, secretaria y,
en este caso, alcaldesa. La elección de alcaldesa ha
recaído en la representante del Distrito Centro: Isabel
García Mateos.
Las actividades y debates han ido encaminados en todo
momento a la consecución de una actitud participativa,
positiva y de análisis para promover valores de respeto
y solidaridad con respecto a los Derechos de la Infancia.
Así mismo tuvo un contenido significativo y se hizo
una mención especial a la participación de cuatro

• Hacer efectivo el derecho a la participación por parte
de 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 la
ciudadanía.
En la actualidad, son más de 500 menores consejeros/
as municipales que participan en este proyecto.
Cabe destacar que este año, el Ayuntamiento de
Málaga ha recibido un premio de “Buenas Prácticas”
dentro del Certamen de Ciudades Amigas de la Infancia,
convocado por UNICEF por la configuración hace cinco
años de la RED MUNICIPAL DE COLEGIOS POR LA
PARTICIPACIÓN INFANTIL. En la actualidad se han
adherido a dicha red un total de 72 centros educativos
de nuestra ciudad que participan activamente en
el proyecto al que se le da contenido dentro de la
asignatura “Educación para la ciudadanía”. Esta
distinción, que fue visible y compartida a lo largo del
Pleno, fue recogida por técnicos de Derechos Sociales
en Santander el pasado 15 de noviembre y a lo largo del
acto de entrega de las nuevas Ciudades Amigas de la
Infancia.
Esta actividad viene desarrollándose ininterrumpidamente
desde el año 1995 y forma parte de una de las más
significativas dentro del Proyecto de Participación Infantil.
La apuesta del Ayuntamiento de la ciudad en
proteger a su población ciudadana más pequeña se
ha visto refrendada por el galardón recibido y con el
reconocimiento hasta el año 2018 de Málaga como
CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA con distinción de
calidad, en la convocatoria que UNICEF realizó el
año pasado. UNICEF reconoce que los programas,
proyectos y espacios configurados para niños7as
y jóvenes se enmarcan en una ciudad amigable y
acogedora para las personas más vulnerables. El Pleno
Municipal Infantil vendrá a darle color y calor a esta
importante celebración.
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Los derechos de la infancia en la ciudad de Málaga. Jornada

Organizada por la Agrupación de Desarrollo de Infancia,
Juventud y Familia el 24 de noviembre de 10 a 12 h.
se celebró, en el salón de actos del Centro Municipal
de Atención a la Familia, una Jornada divulgativa y de
sensibilización con motivo de la celebración del día
internacional de los derechos de la Infancia.
Las áreas temáticas abordadas fueron:

El derecho a la Educación.
Por Albertina González Palomeque, de INCIDE.
El derecho a la Vivienda.
Por Rafael Arredondo Quijada, de ACP.
El derecho a la Salud.
Por Silvia García Sánchez, de CIRHMA
El derecho a la protección y al buen trato.
Por Isabel Pineda Rodríguez de Málaga Acoge
El derecho a una Familia.
Por Juan José Casado González de INFANIA.
El derecho a la Participación Infantil
Por Manuela González Aranda del Excmo.
Ayuntamiento de Málaga.
Sección Menores y Familia

Conmemoración del Día internacional de los Derechos de los niños
y las niñas. Caminata solidaria
de la Constitución, y retornando al punto de partida por
calle Alcazabilla.

Con motivo de la conmemoración del día Universal de
los Derechos de la Infancia, el día 18, se realizó una
“Caminata Saludable por los Derechos de la Infancia”
organizada de forma conjunta entre el Ayuntamiento
de Málaga y la ONG Proyecto Solidario y en la que
participaron decenas de niños y niñas apoyados y
acompañados por distintas representaciones del
movimiento asociativo. Esta Caminata, que en esta
edición estaba dedicada a los derechos del Niño
Refugiado salió de la Plaza de la Merced a las 17 horas,
recorriendo diversas calles de la ciudad hasta la Plaza

El Itinerario fue: Plaza de la Merced, C/ Granada, Plaza
del Siglo, Plaza del Carbón, C/ Granada, Plaza de la
Constitución y nuevamente retornar por C/ Granada,
Plaza del Carbón, Plaza del Siglo, C/ Molina Lario, C/
Santa María, C/ Císter, C/ Alcazabilla y nuevamente
en la Plaza de la Merced, donde se realizaron algunos
talleres y regalos dirigidos a los más pequeños,
merienda saludable y un espectáculo de magia a cargo
del mago Iván, miembro del Consejo municipal infantil
y se leyó un manifiesto con motivo del día Universal
de los Derechos de la Infancia. A esta marcha por la
Infancia estaban invitados especialmente todos los
niños/as y jóvenes de la ciudad.
Esta actividad se realiza así mismo amparada por
la Agrupación de Desarrollo de Infancia y Familia
que promueve el Área de Derechos Sociales del
Excmo. Ayuntamiento de Málaga de forma conjunta
con diversas Asociaciones de la ciudad: CÁRITAS,
MÁLAGA ACOGE, ARRABAL, ALME, MIES, INPAVI,
AMFREMAR, COF, TRANS, ANIMACIÓN MALACITANA,
CRUZ ROJA, HOGAR ABIERTO, INFANIA, ACP,
ALTAMAR, FUNDACIÓN DON BOSCO, INCIDE, NAIN,
CIRHMA, FUTURAE, ADMUNDI, UNICEF Y PROYECTO
SOLIDARIO.
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MÁS CERCA

Fiesta en García Grana y Palomares

Ya que cada año se hace más popular en nuestra
cultura la celebración del día de “Halloween”,
65 menores y jóvenes de los talleres del Plan de
Convivencia García Grana-Palomares de la empresa
municipal Más Cerca SAM, han participado en esta
actividad, en la cual se trabajaron valores como la
solidaridad, el respeto, la empatía y la cooperación
conjunta entre compañeros y compañeras.
La tarde comenzó con la esencial colaboración del

grupo de jóvenes que ayudaron previamente a la
decoración y preparación de la merienda.
Una vez que todo estuvo preparado tuvo lugar un
concurso de disfraces, entre los cuales quedaron
clasificados y premiados con una calabaza con
caramelos, cinco menores por llevar los disfraces más
terroríficos, sangrientos, originales y trabajados.
Para finalizar el encuentro, los menores y jóvenes
participaron en una merienda.
Más Cerca

Aniversario 4
de diciembre.
IV Concurso de
decoración de
portales

“Adorna tu mesa en Navidad”
Barriada García GranaPalomares

Durante los días 18, 22 y 25 de Noviembre el Plan de
Convivencia García Grana-Palomares de la empresa
municipal Más Cerca SAM, ha abierto sus talleres a los
vecinos de la barriada para realizar el “taller de adornos
navideños” con una duración de 9 horas.
Desde el Plan de Convivencia se imparte este taller
para ayudar a los vecinos en la realización de diversos
adornos con los que complementar la decoración de los
portales participantes en el concurso. Este tiene como
objetivo seguir concienciando de la necesidad de una
buena conservación y mantenimiento de los bloques por
parte de todos y todas, fomentar el cuidado del entorno
y estrechar relaciones intervecinales y comunitarias.
Los bloques inscritos optan a una de las tres cestas de
productos de Navidad con las que están premiadas las
distintas categorías. Premio al portal con mayor número
de vecinos participantes, al portal con la mejor imagen y
decoración y al portal con la mejor conservación de las
zonas comunes.

Durante el mes de Noviembre los 22 participantes del
taller de manualidades del Plan de Convivencia García
Grana-Palomares de la empresa municipal Más Cerca
SAM, han participado en el taller “adorna tu mesa en
Navidad” con una duración de 12 horas.
El objetivo es fomentar el cuidado del entorno hogareño,
estrechar relaciones familiares en torno a una mesa
bonita, y aumentar la autoestima.
El taller ha consistido en montar un centro para la mesa
de Navidad, para ello han trabajando con pequeños
adornos y diferentes motivos navideños ya elaborados a
los que han dado forma expresando su creatividad.
Más Cerca

Más Cerca
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Moción Institucional “Promoción de Málaga Ciudad Mediadora”

en asuntos civiles y mercantiles. Nuestro modelo
de mediación estatal se basa en la voluntariedad y
libre decisión de las partes y en la intervención de
profesionales de la mediación, pieza esencial del
modelo, puesto que es quien ayuda a encontrar una
solución dialogada y voluntariamente querida por las
partes.
“..los procesos de paz deben contar con un apoyo
político, técnico y financiero firme. Las iniciativas
de mediación improvisadas y poco coordinadas,
aunque se pongan en marcha con la mejor de las
intenciones, no contribuyen al objetivo de lograr una
paz duradera…”
Ban Ki-moon, Secretario General de Naciones
Unidas, nos lanza este mensaje, en el “Prólogo
de las Directrices de las Naciones Unidas para una
mediación eficaz”. Y con estas palabras da comienzo,
la Moción presentada, el pasado 14 de noviembre, por
el Teniente Alcalde Delegado de Derechos Sociales,
Buen Gobierno y Transparencia, Julio Andrade, relativa
a la “promoción de Málaga Ciudad Mediadora”, fue
aprobada por unanimidad de los asistentes, con
carácter de Moción Institucional, en Comisión de
Pleno de Derechos Sociales, Cultura, Educación,
Deporte y Juventud, la propuesta se llevará al Pleno
del 24 de noviembre para su aprobación.
Es particularmente conveniente hacer hincapié en el
papel de las modalidades alternativas de solución
de conflictos (ADR) como instrumentos al servicio
de la paz social. Así es como instrumentos de paz
y transformación del conflicto, como la actividad
de mediación se despliega en múltiples ámbitos
profesionales y sociales, y se da junto a otros
caminos para la gestión del conflicto y el diálogo
como son: la educación para la paz, la intervención
social, la participación ciudadana, la conciliación,
etc., requiriendo habilidades en los profesionales de
la mediación que en muchos casos dependen de la
propia naturaleza del conflicto.
Como instrumento complementario de la
Administración de Justicia, la Ley 5/2012, de 6 de
julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles
incorpora al Derecho español la Directiva 2008/52/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de
mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación

Sin embargo es necesario traer al debate algunas
dificultades en la práctica en relación con el
funcionamiento de los sistemas nacionales de
mediación como son la falta de una «cultura» de la
mediación en los Estados miembros, el bajo nivel de
conocimiento de la mediación y el funcionamiento
de los mecanismos de control de calidad para los
mediadores. Por ello, se sigue haciendo necesario un
«cambio cultural» para asegurar que los ciudadanos
conozcan y confíen en la mediación.
Desde el año 2002 el Ayuntamiento de Málaga está
comprometido con la modalidades alternativas
de solución de conflictos y especialmente con la
mediación, que aporta a nuestra sociedad diálogo,
respeto, confianza y responsabilidad, incrementa
el capital social y nos permite progresar hacia una
sociedad más madura y cohesionada. Apostamos
por la Mediación, contando actualmente con varios
Servicios:
• Servicio de Orientación y Mediación en conflictos
familiares, del Área de Bienestar Social.
• Subgrupo de Mediación Policial, del Gabinete de
Participación Ciudadana de la Policía Local.
• Servicio de Intervención y Mediación Comunitaria,
del Área de Participación Ciudadana, Inmigración y
Cooperación al Desarrollo.
• Formación en “Resolución de conflictos y
mediación en centros escolares” dentro del Programa
de Convivencia del Área de Educación.
Por otro lado, el Ayuntamiento forma parte del Grupo
de Trabajo Mediación Málaga (GTMM) que se
constituyó en octubre de 2014 con la intención de
celebrar en un acto único el DÍA EUROPEO DE LA
MEDIACIÓN.
Este grupo está formado por 23 Entidades;
Instituciones Públicas: Junta de Andalucía (Registro
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de Mediadores Familiares y la Ciudad de la Justicia),
Diputación, Ayuntamiento (CEMAIF, Mediación
Comunitaria y Policial), UMA y Universidad
Internacional de Andalucía UNIA; Fundación Pública
Andaluza MEDIARA junto a 9 Asociaciones de
Mediación: AMFIMA, COF, Concilia 3, Escuela Española
de Mediación y Coaching, FAPROMED, INTERMEDIA,
Mediamos, Solucion@, Resuelve); y 8 Colegios
Profesionales: Colegio de abogados, Ingenieros,
Economistas, Graduados sociales, Psicología,
Trabajadores sociales, Titulados Mercantiles, Médicos.
A raíz de las reuniones celebradas se concluyó la
importancia de ir más allá de la propia celebración,
estableciendo como objetivo principal del grupo la

Participación

DIFUSIÓN DE LA MEDIACIÓN en Málaga.
La voluntad del Consistorio es seguir potenciando el
trabajo que se está haciendo desde los Servicio de
Mediación Municipales para hacerlos sostenibles,
sumar esfuerzos y crear dinámicas de trabajo
colaborativo con los profesionales de las distintas
instituciones que abordan situaciones de conflicto, en
definitiva seguir trabajando para que Málaga sea una
ciudad donde impere la llamada “cultura del acuerdo”
donde se resuelven los problemas con la mediación,
haciendo de Málaga una CIUDAD MEDIADORA.
Servicio de Participación Ciudadana

Artículos

Derechos Sociales

IV Encuentro Estatal de Consejos por la Participación
Infantil y Adolescente
La protección, los niños y las niñas señalaron que es
una cuestión que no debe centrarse sólo en arreglar lo
que ya está hecho, sino en poner en marcha medidas
de prevención. Además han señalado las medidas de
conciliación familiar como un instrumento fundamental
del sistema de protección. Y que, en el caso de que
la familia falle, la respuesta está en la sociedad, en los
amigos, médicos o profesores.

Los días 4. 5 y 6 de noviembre se celebró el IV
Encuentro Estatal de Consejos por la Participación
Infantil y Adolescente, este evento promovido por
UNICEF Comité Español, el Ayuntamiento de
Santander y la Plataforma de Infancia. Los Encuentros
de Consejos de Participación Infantil y Adolescente
son espacios de acercamiento entre los niños, niñas y
adolescentes que en diferentes lugares de la geografía
española forman parte de órganos de participación.
Estos encuentros les permiten reunirse, compartir e
intercambiar experiencias, aportar, participar y poner en
común las cuestiones que más les preocupan. A partir
de sus reflexiones se elabora un manifiesto conjunto
que se presenta a las autoridades competentes con un
objetivo muy claro: que sus voces sean escuchadas.
En este Encuentro los niños y las niñas han tratado los
siguientes temas:

Los y las menores también hablaron sobre los servicios
de salud, y piden que la sanidad sea gratuita y de
calidad para todos. Otras propuestas incluidas dentro
del derecho al bienestar y la salud, fueron la creación
de más hospitales en los pueblos y la regulación más
estricta de la venta de alcohol y drogas.
Los temas de educación también tuvieron prioridad
en los grupos de trabajo. Los participantes debatieron
sobre fórmulas para conseguir una educación
de calidad y accesible para todos. Los jóvenes
representantes piden que los profesores estén mejor
preparados y especializados en las materias que
imparten, y que el sistema educativo priorice la práctica
frente a la teoría.
Los niños y las niñas piden más ayudas sociales
para las personas con dificultades económicas. Los
participantes creen que la igualdad debe estar presente
de forma transversal en diferentes ámbitos, como el
deporte o la educación. Además indicaron que es
necesario incidir a través de campañas educativas
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para reforzar el mensaje de que todos los niños y las
niñas son iguales ante la ley, y deben gozar de los
mismos derechos. Los y las menores consideran que
los derechos son las leyes morales básicas de una
sociedad.
Sobre la crisis de los niños y las niñas refugiados y
migrantes, los niños y las niñas también tienen una
opinión, los años siguen pasando y la situación incluso
va a peor, por ello los gobiernos deben empezar a
implementar acciones, dar ayudas y abrir las fronteras
que hemos cerrado¨
Estas son algunas de las conclusiones a las que
han llegado los representantes después de meses
de preparación y dos intensos días de trabajo en la
ciudad de Santander. Con estas propuestas concretas,
manifestadas localmente pero pensadas globalmente,
los 200 niños y niñas, representantes de 49 consejos de
infancia de diferentes localidades españolas, cerraron
este encuentro que tiene lugar cada dos años con el fin
de dar voz a los niños y niñas.

Derechos Sociales

demuestren su compromiso con la infancia de otros
países, como los niños migrantes y refugiados.
El Consejo municipal de Infancia de Málaga ha
estado representado en esta ocasión por la Alcaldesa
Infantil, Tania Segado y por tres Consejeras Infantiles,
Tamara Martin, Iman Kechaf y Ariola Malaj. Que fueron
elegidas democráticamente entre sus compañeros/as
Consejeros/as en una jornada de preparación de este
encuentro el pasado día 24 de septiembre.
Estas Consejeras infantiles han colaborado activamente
en la realización de las conclusiones y la elaboración del
Manifiesto que ha fue aprobado por el Pleno Municipal
Infantil el pasado 22 de noviembre.
Sección Menores y Familia

Este encuentro ha cerrado su cuarta edición con el
Manifiesto de Santander que recoge las propuestas de
los 200 representantes de 49 Consejos/as de diferentes
localidades españolas, en el que menores explican, alto
y claro, su deseo de que los políticos escuchen sus
propuestas de mejora en áreas como la educación,
la igualdad, la protección o la sanidad, y también que

Agenda

Igualdad

ENCUENTRO “MÁLAGA POR LA IGUALDAD”
Esta Jornada surge con el objetivo de realizar un
evento con carácter anual de evaluación, convivencia
y reflexión de las actividades realizadas en el Área de
Igualdad de Oportunidades con toda la ciudadanía
que habitualmente crece con este tipo de acciones.
Contaremos con la asistencia de personas usuarias de
los once distritos de Málaga.
Las actividades estarán enmarcadas en el entorno
natural del Jardín Botánico “La Concepción”.
Se iniciará con la conferencia marco “La ciudad
deseada” a cargo de la Arquitecta y Profesora de la
Escuela de Arquitectura de Málaga, Susana Garcia
Bujalance. El día estará completo con la visita guiada
con perspectiva de género de la mano del Historiador
y Profesor de Universidad, Víctor Heredia Flores donde
pondrá de relieve la figura de Amalia Heredia Livermore.
También se realizarán talleres de Biodanza, con la

participación de Leonor García y Saludablemente en
Forma.
Contaremos con la colaboración desinteresada del
personal técnico de jardinería de “La Concepción”
para impartir una charla sobre plantas y sus cuidados.
Agradeciendo también el apoyo de Danone con el
obsequio del “desayuno sano”.
POBLACIÓN DESTINATARIA:
Personas usuarias de los once distritos de Málaga.
FECHA DE REALIZACIÓN:
1 de Diciembre
HORA:
9:30h a 20:00h.
LUGAR DE REALIZACION:
Jardín Botánico “La Concepción”
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GALA DE LOS PREMIOS MÁLAGA VOLUNTARIA
El evento, organizado por el Área de Participación
Ciudadana, tendrá lugar el lunes 5 de diciembre,
coincidiendo con el Día Internacional del Voluntariado, y
pretende celebrar y reconocer la labor desarrollada por
las personas voluntarias y entidades de voluntariado de
la ciudad a través de la acción voluntaria organizada.
Con esta gala, presidida por el Alcalde de Málaga,
Francisco de la Torre, se pretende distinguir y ofrecer
un merecido reconocimiento a la labor desarrollada por
personas y colectivos que destacan por su dedicación
voluntaria, impulsando la práctica del voluntariado.

La Gala, que este año conducirá el presentador Luis
Algoró, estará amenizada por un espectáculo a cargo
de los artistas, Alexie Saca Risas y Luigi Ludus, que
utilizando la magia y el humor destacarán y darán
protagonismo al motivo principal e hilo conductor de
este evento, “el voluntariado”. Como colofón y broche
final del acto, se realizará la entrega de premios a los
galardonados.
POBLACIÓN DESTINATARIA: Entidades y personas
dedicadas al voluntariado
FECHA DE REALIZACIÓN: lunes 5 de diciembre

El premio consiste en la entrega de una reproducción
en bronce de la obra “Encuentro” del autor Carlos
Albert Andrés, escultura ganadora en el año 2005 del
concurso de escultura “Premios Málaga Voluntaria”
creado expresamente para servir de galardón a estos
premios.

HORA: 19:00 horas
LUGAR DE REALIZACIÓN: Teatro Cervantes
Sección de Participación

Agenda

Derechos Sociales

Aula municipal de apoyo a la familia

El Aula Municipal de Apoyo a la Familia es un recurso
de apoyo a las familias con menores para que padres
y madres puedan desarrollar adecuadamente sus
funciones educativas y socializadoras, proporcionando
un espacio de información, aprendizaje y reflexión
sobre aspectos relacionados con la educación familiar.
Población destinataria: padres y madres preocupados
por la educación de sus hijos e hijas de Málaga capital.

Calendarización de diciembre
Fecha

Distrito

13/12

PALMA

“NO ME DEJAN
EN PAZ!!! El acoso
a menores y sus
consecuencias”

18:00 19:30

14/12

P.TORRE
ASPERONES

“NO ME DEJAN
EN PAZ!!! El acoso
a menores y sus
consecuencias”

11:00 12:30

14/12

ESTE

“TÚ VALES MUCHO!!!
Como fomentar una
autoestima positiva en
nuestros hijos/as”

10:00 11:30

Fecha y hora de realización: calendarización mensual.
Lugar: Centros de Servicios Sociales Comunitarios.
Correo Electrónico: lgjimenez@malaga.eu
Otros datos de interés: MÁS INFORMACIÓN EN:
cemaif@malaga.eu, y en cada Centro de Servicios
Sociales del Distrito correspondiente.
Sección: Menores y Familia

Horario

Tema

15/12 CAMPANILLAS “EL MEJOR JUGUETE.
Cómo comprar con
cabeza”.
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Acto de clausura “Talleres para mayores 2016”
PROSALUD. El VI Plan de Inclusión social del
Ayuntamiento de Málaga 2014-2018 incluye entre
sus objetivos fomentar la autonomía de las personas
mayores y promover el envejecimiento activo
con actividades de ocio para evitar la soledad y
aislamiento social. Estos objetivos se desarrollan a
través de una serie de programas y proyectos entre
los que se encuentra este proyecto.
Población destinataria: personas mayores de 55 años

Descripción: clausura del proyecto “Talleres para
Mayores 2016” que organiza el Área de Derechos
Sociales en colaboración con la Asociación

Fecha de realización: 7 de diciembre
Hora: 17:30
Lugar de realización: Teatro Cervantes
Otros datos de interés: contamos con 95 talleres
de distintas especialidades ubicados en los Centros
Sociales de Mayores, Centros Ciudadanos, Centros
de Servicios Sociales Comunitarios y en la sede del
Área de Derechos sociales con una participación
de 2.367 personas mayores de 55 años y un total
de 38 asociaciones de mayores colaborando con el
proyecto.
Sección Mayores

Navidades en los Corralones de Trinidad y Perchel 2016
tiempos inmemoriales.
- 16 y 22 villancicos en el Corralón de Santa Sofía
- del 17 al 21 muestra de Nacimientos y
Ornamentación Navideña, paseos guiados
concertados, navidades con sabor y mercadillo
artesano y árbol de los deseos para el 2017, (de
11 a 13 h. y de 16 a 21 h.). Demostraciones,
elaboración de platos y dulces navideños 18 h
Corralón de Santa Sofia
- 17 y 18 flamenco en el Corralón de Santa Sofía.
Zambombá. 20 h.

Semana de actividades socioculturales y
comunitarias organizadas por el Centro de
Servicios Sociales Distrito Centro con el objeto de
implicar a vecinos y vecinas en la transformación y
participación social de Trinidad Sur y Perchel Norte
en fechas cercanas a las fiestas navideñas.
Mediante la recuperación de las tradiciones
populares del territorio, ambos barrios se convierten
en estos días en un espacio de encuentro de la
ciudanía y visitantes de nuestra ciudad gustosos de
rememorar la riqueza histórica y la cultura popular
que han caracterizado a Trinidad y Perchel desde

En todas las actividades contamos con la
colaboración de numerosas entidades.
Población destinataria: vecinos y vecinas de trinidad
y perchel. Residentes y visitantes de nuestra ciudad
Fecha de realización: del 16 al 22 de diciembre de
2016
Lugar de realización: Corralones de Trinidad y
Perchel
Información general: Centro de Servicios Sociales
Comunitarios de Distrito Centro 951-926071
Información paseos guiados concertados
amrbenitez@malaga.eu
Centro de Servicios Sociales Comunitarios Distrito Centro
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PROGRAMA DEFINITIVO JORNADAS DE ACOGIMIENTO FAMILIAR
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Novedades
El Plan estratégico de la empresa municipal MAS CERCA para el
periodo 2016-2019. Misión, visión y valores estratégicos.
El pasado 10 de Octubre de 2016, el Consejo de

de Servicios Municipales en el Área de Derechos

Administración de la Empresa Municipal MAS

Sociales, en términos de calidad y eficiencia en la

CERCA aprobó por unanimidad su Plan Estratégico

gestión.

2016-2019, que tiene como objetivo realizar el
análisis de la situación actual en la que se encuentra

Para ello, ha determinado aquellos VALORES

la organización y determinar los objetivos y

ESTRATÉGICOS, que por un lado ayuden a la

estrategias corporativas que se van a marcar para

materialización de su MISIÓN y la consecución de su

mejorar su posicionamiento actual y su cadena de

VISIÓN, siendo estos sus ejes fundamentales:

valor, respecto a su actual política de prestación de
servicios.

• Gestión eficiente de la calidad de nuestros servicios
y organización, mediante la normalización de

Para ello determinó que siendo MÁS CERCA, SAM

nuestros procesos y la definición de objetivos que

una Sociedad Mercantil Pública del Ayuntamiento

propicien la mejora continua.

de Málaga con una participación en su capital social

• Compromiso con la ciudadanía malagueña,

del 100%, creada en sesión del Pleno Municipal en

mostrándoles empatía y cercanía a sus

mayo de 2.002, y encontrándose en el organigrama

necesidades, a través de una actitud de atención,

municipal dependiendo del Área de Gobierno de

amabilidad y competencia del equipo de trabajo

Derechos Sociales, Buen Gobierno y Transparencia

reveladores de la pasión y vocación por el servicio

y adscrita al Área de Derechos Sociales (Resolución

que se presta, superando las expectativas.

de Alcaldía de 18/06/2015 por la que se establece
la Estructura Municipal), la Empresa Municipal MAS

• Cercanía a los requerimientos de las diferentes
áreas municipales donde se prestan servicios.

CERCA definía su política de gestión dentro del

• Predisposición a la renovación a través

marco estratégico establecido por la MISIÓN de

del aprendizaje continuo (formación) y

contribuir al bienestar social de los ciudadanos y

perfeccionamiento de nuestros procesos;

ciudadanas con más necesidades y más vulnerables

promocionando la igualdad y posibilitando la

de nuestra ciudad, mediante un equipo de personas

conciliación personal, familiar y laboral.

comprometidas en una prestación de servicios con

• Proactividad en creatividad.

calidad, bien formadas, con actitud permanente de

• Incorporación del análisis y las nuevas tecnologías

orientación hacia los usuarios y usuarias, ofreciendo

en la satisfacción de las necesidades de la vida

un trato de calidez en la atención que se realiza.

diaria.

Por otra parte ha establecido como VISIÓN la de
ser referentes en la prestación pública y directa
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