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En 1959, Naciones Unidas aprobó una Declaración de los Derechos del Niño que incluían 10 principios, pero no
era suficiente para proteger los derechos de la infancia porque legalmente no tenía carácter obligatorio.
Tras varios años de negociaciones con gobiernos de todo el mundo, líderes religiosos, ONG y otras instituciones,
se logró aprobar el texto final de la Convención sobre los Derechos del Niño el 20 de noviembre de 1989, cuyo
cumplimiento sería obligatorio para todos los países que la ratificasen. La Convención sobre los Derechos del
Niño se convirtió en ley en 1990, después de ser firmada y aceptada por 20 países, entre ellos España. Hoy, la
Convención sobre los Derechos del Niño ya ha sido aceptada por todos los países del mundo excepto dos: Somalia y Estados Unidos.
La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) es un tratado que recoge los derechos de la infancia y es el
primer instrumento internacional que reconoce a los niños y niñas como agentes sociales y como titulares activos
de sus propios derechos. El texto fue aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre
de 1989 y entró en vigor el 2 de septiembre de 1990.
Los 54 artículos que componen la CDN recogen los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos
de todos los niños. Su aplicación es obligación de los gobiernos, pero también define las obligaciones y responsabilidades de otros agentes como los padres, profesores, profesionales de la salud, investigadores y los propios
niños y niñas. Además, la CDN es el tratado internacional más ratificado de la historia. Los 193 países que la
han ratificado tienen que rendir cuentas sobre su cumplimiento al Comité de los Derechos del Niño. Se trata de
un comité formado por 18 expertos en derechos de la infancia procedentes de países y ordenamientos jurídicos
diferentes.
La Convención sobre los Derechos del Niño tiene tres protocolos que la complementan. El protocolo relativo a la
venta de niños y la prostitución infantil, el protocolo relativo a la participación de los niños en conflictos armados
y el protocolo relativo a un procedimiento de comunicaciones para presentar denuncias ante el Comité de los
Derechos del Niño
¿Para qué sirve la Convención sobre los Derechos del Niño?
Aun cuando numerosos países poseen leyes que protegen los derechos de la infancia, muchos no las cumplen.
Para los niños, y en especial para los grupos excluidos o minoritarios, esto significa a menudo vivir en situaciones
de pobreza, sin hogar, sin protección jurídica, sin acceso a la educación, en situaciones de abandono o afectados
por enfermedades prevenibles, entre otras vulneraciones. La CDN reconoce claramente el derecho de todos
los niños y niñas (menores de 18 años) a un nivel de vida adecuado, lo que implica una nutrición, educación y
protección adecuadas. Y es un tratado jurídicamente vinculante, o lo que es lo mismo, de obligado cumplimiento.
Este año se cumplen veinticinco años desde su aprobación y aún siguen existiendo escenarios y regiones en el
mundo, donde se evidencia su incumplimiento. En Málaga, se visibiliza el compromiso de la ciudad con la CDN
a través de tres momentos claves:
• Aprobación por unanimidad en Pleno de 28 de abril de 1995 de la Carta Municipal de los Derechos de los
Niños y Niñas
• Constitución de los Consejos de Infancia y Primer Pleno Infantil en 1995 y primeros estatutos del Consejo en
1997.
• Concesión a la Ciudad de Málaga del Reconocimiento como CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA en 2010 por parte
de UNICEF, distinción que ha sido recientemente renovada (con mención expresa de “calidad”) por un período
de cuatro años más.
• Premio ANDALUNA “a la Promoción de los derechos de la infancia a las iniciativas públicas locales”, concedido
por la Junta de Andalucía en noviembre de 2013.
Pero no olvidemos que los elementos clave del compromiso de Málaga por la promoción y defensa de los derechos de sus ciudadanos más pequeños, radica en los propios niños y niñas de la ciudad; verdaderos artífices y
protagonistas de sus propios derechos. Hay más de 50 colegios en la ciudad conformando la Red Municipal de
Centros Escolares que dan cobertura a nuestro proyecto de Participación Infantil. Más de 700 niñas y niños inscritos que son agentes vivos y dinámicos de un proyecto de ciudad y de la defensa de los derechos de la infancia
en nuestro pequeño ámbito.
No podemos bajar la guardia, porque hoy día, y en nuestro municipio, pueden darse situaciones en las que se
vulneren los derechos de la infancia. Ahí tenemos que seguir trabajando todos, para entre todos garantizar y proteger a los niños y niñas de la ciudad y que Málaga siga siendo por vocación y por derecho, Amiga de la Infancia.
Santiago Messa
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II Jornada de Comercio Justo y Consumo Responsable
El edifico del Rectorado de la UMA acogió el pasado 29 de septiembre, las II Jornadas de Consumo Responsable y Comercio Justo. A lo largo
del día se sucedieron dos mesas de diálogo,
se presentó el libro “Otra cocina es posible”
a cargo de la ONG Alianza por la Solidaridad.
Simultáneamente, durante la jornada de la
mañana se instaló un mercadillo de productos locales a cargo de Guadalhorce Ecológico,
en un intento de concienciar a la ciudadanía
sobre la idea de que el consumo particular
puede ayudar a cambiar el mundo. Además,
se propicia una mejor coordinación entre las
organizaciones y plataformas locales que trabajan en esta materia.
Esta es una iniciativa del Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al
Desarrollo y la Organización de Comercio Justo IDEAS, en colaboración con la Universidad
de Málaga.
Los principios del Comercio Justo son la
creación de oportunidades para grupos productores, la transparencia y funcionamiento
democrático, la relación comercial equitativa
y a largo plazo, el precio justo a productores,
la lucha contra la explotación infantil, la equidad

de género, condiciones laborales dignas, capacitación y asistencia para grupos productores,
información y sensibilización y respeto hacia el
medio ambiente.
Actualmente hay en la ciudad dos puntos especializados de venta de productos de Comercio
Justo:
• Intermon Oxfam. C/ Nosquera, nº 2. C.P.
29008 Tfno. 952215224
• Tienda Comercio Justo. C/ Muro de Puerta
Nueva, nº 7. C.P. 29005 Tfno. 952221564
Aunque se pueden encontrar este tipo de
productos en grandes superficies que van incorporando productos que han tenido una producción, distribución y venta con unos criterios
éticos. Además, son más los emprendedores
autónomos minoristas que se decantan por la
especialización en productos ecológicos locales.
Así que os animamos a todos/as a que, con
vuestra compra, favorezcáis un tipo de sociedad más justa y sostenible.

8ª Caminata Solidaria de Málaga
La solidaridad tomó parte del Centro Histórico de Málaga hoy con motivo de la Caminata Solidaria, que celebraba
su octava edición. Los beneficios recaudados se destinan a la lucha contra el cáncer, concretamente a las asociaciones AVOI y FMAEC, que se ocupan de los pacientes que sufren esta enfermedad.

http://www.malagahoy.es/article/malaga/1871514/paso/paso/contra/cancer.html
http://www.diariosur.es/malaga-capital/201409/30/paso-decidido-contra-cancer-20141005164559.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/10/06/caminata-enfermos-cancer/712365.html
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V Jornadas Banco del Tiempo 2014 “nuestra aliada la tecnología”
Las V Jornadas Banco del Tiempo 2014 tuvieron como temática “nuestra aliada la tecnología” puesto que tomaban
como punto central la importancia de implementar la tecnología en la dinamización y gestión del proyecto Banco
del Tiempo. Además de tener un espacio para que usuarios y usuarias expresen su sentimiento, ideas, propuestas
sobre el Banco del Tiempo en la Mesa Redonda “el mayor capital, las personas”.
http://www.youtube.com/watch?v=-G2MzCnxyK0&feature=em-share_video_user

Semana Europea de la Democracia Local (SEDL)
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Educación para la Convivencia
Durante los meses de agosto y septiembre se
han realizado en Soliva una actividad educativa para la convivencia, que ha consistido en el
pintado y limpieza de las zonas comunes de la
comunidad, en la que participaron de manera
conjunta vecinos/as de la barriada y el Equipo
de Mediación Comunitaria. Esta actividad se
encuadra en el Proyecto “Trabajo en Comunidades”, incluido en el Plan de Comunidades que
se está llevando a cabo en la barriada desde el
Servicio de Mediación Comunitaria del Área de
Participación Ciudadana.
Con dicha actividad se ha buscado fomentar el
interés y la responsabilidad de los/as vecinos/
as en el cuidado de los espacios colectivos.
Impulsando la organización social se pretende
buscar, plantear y gestionar soluciones a los
posibles problemas y conflictos concretos que
surgen en cada comunidad de vecinos/as, apoyando y acompañando las iniciativas vecinales
que estimulen su participación en la comunidad. Siendo en este caso, el espacio colaborativo, una solución a los conflictos vecinales de
uso y mantenimiento de zonas comunes.

Comisión Permanente del Consejo Social de la Ciudad
La Comisión Permanente del Consejo Social de
la Ciudad, celebró sesión ordinaria el pasado
día 8 de octubre de 2014, donde se prepararon
los asuntos a tratar en la próxima Asamblea.
En dicha sesión se analizaron entre otros los
siguientes temas: Plan de movilidad del Parque
Tecnológico de Andalucía, Proyecto de insonorización del túnel de la Alcazaba, Seguimiento
al Informe sobre el empleo y el desarrollo económico y social en la Ciudad de Málaga y los
nuevos objetivos de la mesa de trabajo de Desarrollo Económico y Local.
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Participación en la Semana de la Democracia Local
Los adolescentes de los Talleres de Prevención de Servicios
Sociales del Distrito Bailén-Miraflores han participado este
año en las actividades organizadas por el Consistorio y enmarcadas dentro de la Semana Europea de la Democracia Local. Se trata de un acontecimiento europeo de carácter anual
en donde se promueve la participación democrática y se da a
conocer la labor desempeñada por los representantes electos
locales. Así, el martes 14 de octubre los menores en “Los jóvenes tienen la Palabra” preguntaron al Alcalde y concejales
aquellos asuntos o temas que ellos y ellas consideraron de
su interés. Destacar que todos y todas disfrutaron de la experiencia en la que se priorizó el contacto directo con el regidor
de nuestra ciudad.
Centro de Servicios Sociales Bailén-Miraflores

ARTETERAPIA
El pasado 8 y 9 de octubre, los usuarios del Taller de Autoestima y Aula de Educación Familiar del C.S.S. de Ctra. de Cádiz, participaron
en la actividad propuesta por la Fundación Picasso de Arteterapia.
Durante dos sesiones de dos horas y media cada una los usuarios trabajaron sus emociones aprendiendo a canalizarlas de forma adecuada reforzando su autoestima y seguridad ante el afrontamiento de problemas
que cada uno de ellos manifiesta.
Esta actividad ha servido de refuerzo al
trabajo que venimos desarrollando con
ellos en los talleres donde están participando.
Centro de Servicios Sociales Ctra. de Cádiz

VII Maratón de Donación de Sangre en Málaga
El miércoles, 29 de octubre, entre 10 a
14 horas y entre 17 a 21 horas, el Centro
de Transfusión Sanguínea invitó a la ciudadanía malagueña a donar sangre en el
Patio de Banderas del Ayuntamiento de
Málaga.
Este año se ha celebrado la 7ª Edición
de este Maratón de Donación de Sangre
organizado por el Centro de Transfusión
Sanguínea con la colaboración de Ayuntamiento de Málaga, la Asociación de
Donantes de Sangre La Gota Roja y Cruz
Roja Española.
Bajo el lema “Ayúdanos a salvar vidas”, el
objetivo de esta actividad es sensibilizar

a los malagueños y malagueñas de donar
sangre a lo largo de todo el año. Con una
donación, se obtienen los componentes sanguíneos necesarios para tratar hasta a más
de tres enfermos que en estos momentos
están padeciendo alguna de las enfermedades que precisan de tu solidaridad. “Ayúdanos a salvar vidas.”
Hay que tener en cuenta:
Frecuencia de donación: Hombre, 4 veces al
año; Mujer, 3 veces al año.
Condiciones para donar: Edad entre 18 y 65
años; Peso + de 50 kg; Gozar de buena salud.
Departamento de Prevención Comunitaria
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ACTO CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL
CONTRA EL CÁNCER INFANTIL
La Agrupación de Desarrollo Unidos contra el Cáncer celebró el

Tras el manifiesto se realizó una donación económica por una can-

pasado 17 DE OCTUBRE, en el Ayuntamiento de Málaga, un acto

tidad de 4.000 € a un proyecto de investigación en el Cáncer de

para conmemorar el Día Mundial contra el Cáncer de Mama (19 de

Mama de la Fundación Imabis (Instituto Mediterráneo para el Avan-

octubre). Durante el acto fue leído un manifiesto por el Alcalde de

ce de la Biomedicina y la Investigación Biosanitaria) liderado por

Málaga, D. Francisco de la Torre Prados, el Subdelegado de Gobier-

D. Emilio Alba Conejo, Pte. de la Asociación Española de Oncología

no, D. Jorge Hernández Mollar, el Delegado Territorial de Igualdad,

Médica.

Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, D. Daniel Pérez
Morales, y la Delegada de Igualdad y Participación Ciudadana de

Estos fondos económicos forman parte de la recaudación obtenida

la Diputación de Málaga, junto a la Presidenta de ASAMMA, Dña.

en la Carrera de la Mujer contra el Cáncer de 2013, organizada por

Francisca Aguilar Gómez.

el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Málaga a beneficio de la
Agrupación Unidos contra el Cáncer.
Para finalizar el acto se soltaron globos rosas. Precisamente el rosa
es el color que simboliza la lucha contra el cáncer de mama.
La Agrupación de Desarrollo Unidos contra el Cáncer está compuesta por la Fundación Cesare Scariolo, la Asociación Española contra
el Cáncer (AECC), la Asociación de Voluntariado Infantil de Málaga
(AVOI), la Fundación Luis Olivares, la Asociación de Mujeres con
Cáncer de Mama (ASAMMA), CUDECA (Cuidados del Cáncer), Fundación Malagueña de Asistencia a Enfermos de Cáncer (F.M.A.E.C),
Fundación Ronald McDonald y Fundación Theodora que, junto con
el Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga.
Departamento de Prevención Comunitaria

MESAS DE DEBATE POR DISTRITOS
Las Mesas de Debate se han realizado entre los

Fecha y lugar de inscripción: Durante todo el curso

días 16 y 28 de octubre por los Distritos municipa-

escolar los centros escolares podrán solicitarlo en

les con la asistencia de los Concejales/as y directo-

web@malaga.eu

res/ras de distrito. En ellas se dan respuesta a las
demandas y propuestas planteadas por los niños

Población destinataria: Menores representantes de

y niñas consejeros municipales infantiles represen-

los Centros educativos de los once Distritos muni-

tantes de los colegios. En el desarrollo de las mis-

cipales.

mas se ha informado de las actividades propias de
la sección de Menores y familia, de las actividades

Más información: Centro Municipal de Atención a la

que en los distritos se desarrollan para los niños y

Familia, c/ Donoso Cortés nº 4, 29002 teléfonos de

jóvenes, además de detallar los equipamientos de-

información 951926012 o en

portivos, culturales y de ocio de cada distrito.

participación@malaga.eu
Sección: Menores y Familia
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“L@S JÓVENES TOMAN LA PALABRA”
El pasado martes 14 de octubre, l@s menores de la Ciberaula de

en qué momento se creó, en qué lugar, cómo pueden ellos y ellas

Ciudad Jardín, tuvieron la oportunidad de participar en la actividad

ser personas democráticas y con carácter más local, realizaron

“Los/las jóvenes toman la palabra”, enmarcada dentro de cele-

preguntas con las que resolver sus dudas acerca de la mejora de

bración de la Semana Europea de la Democracia Local. El acto

su entorno más cercano, sus parques y espacios de juegos y ocio…

tuvo lugar en el MUPAM, y al mismo asistieron diferentes grupos

Realizaron propuestas de mejora de esos espacios e indagaron

juveniles y de menores que acapararon toda la atención del Sr.

sobre a quién y cómo se tenían que dirigir para presentar esas

Alcalde de Málaga durante hora y media.

solicitudes y sugerencias.

Ha sido una oportunidad única para que l@s menores conozcan

Centro de Servicios Sociales Ciudad Jardín

lo que es un sistema democrático y educarl@s para participar en
la vida activa, pública y política de su ciudad. Ello también les ha
dado la oportunidad de conocer a D. Francisco de la Torre, como
principal representante político de nuestra ciudad. Han teniendo
la ocasión de preguntarle todas las dudas e inquietudes que se le
planteaban.
Es digno de mención resaltar que los y las menores de la Ciberaula, a pesar de su corta edad, fueron muy participativos y realizaron
preguntas para resolver sus dudas sobre qué es la democracia,

III JORNADA DE FAMILIAS. PREVENCIÓN, DETECCIÓN E
INTERVENCIÓN DESDE DISTINTOS ÁMBITOS PROFESIONALES
El 17 de octubre se celebró en el Centro Municipal de Atención a
la Familia la III Jornada de Intervención Social con Familias” dirigida a profesionales de los Servicios Sociales que intervienen en
los procesos de normalización de familias en riesgo de exclusión
social. Esta Jornada se inició con la ponencia “Qué es el abuso
sexual a menores, como detectarlo, denunciarlo y tratarlo” llevada
a cabo por Dª Rocío Escudero Escudero, psicóloga y Coordinadora
de la Fundación Márgenes y Vínculos en Málaga.

Todos ellos hicieron un análisis del abuso sexual a menores desde
sus ámbitos profesionales, aportando una visión práctica y constructiva sobre los desafíos y la adecuada actuación profesional.

Posteriormente se llevó a cabo una mesa redonda “de buenas
prácticas” con la visión y análisis de la praxis profesional desde
distintos ámbitos y campos de actuación: Servicios Sociales, Administración reguladora, Sanidad, Educación y Cuerpos de Seguridad. Participaron y nos nutrieron con su sabia experiencia: Dª
Miriam Valle García Novales de la Delegación de Educación, Dª
Aurora Barrientos Vida del Servicio de Prevención y Apoyo a las
Familias, Dª Antonia García Lozano de la USMIJ (Unidad de Salud
Mental Infanto Juvenil), Dª Lucía López Higuera del Equipo de Tratamiento Familiar y D Manuel Tobaruela Berja, Subinspector del
Grupo de Menores del Cuerpo Nacional de Policía.

Sección: Menores y Familia

Las Jornadas fueron un éxito, tanto en contenido como en participación. Contando con 65 asistentes de los Servicios Sociales
Comunitarios, Equipos de Tratamiento Familiar, Técnicos de la
Sección de Menores y de Derechos Sociales, Área de Igualdad,
Escuela Infantil y CEMAIF.
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MÁLAGA PRORROGA “CON CALIDAD” SU DISTINCIÓN COMO
CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA

Málaga ha renovado con distinción de “calidad” el
reconocimiento como Ciudad Amiga de la Infancia
por parte de UNICEF que reconoce a los municipios
que desarrollan políticas en defensa de la infancia
y configuran un modelo de ciudad pensado en sus
más pequeños ciudadanos.

dad, la Federación Española de Municipios y Pro-

El programa Ciudades Amigas de la Infancia preten-

Además de los municipios que han recibido el Sello
de Reconocimiento de Ciudad Amiga de la Infancia,
el jurado también ha otorgado 36 distinciones del
VII Certamen de Buenas Prácticas, un concurso en
el que se premian proyectos o actuaciones ejemplares a favor de la infancia y la adolescencia, llevadas
a cabo por gobiernos locales y otras entidades públicas y privadas.

de impulsar y promover la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño en el ámbito local
y fomentar el trabajo en red entre los distintos municipios que forman parte de la iniciativa. El objetivo
es que administraciones y gobiernos desarrollen e
implementen estrategias para el bienestar de los niños defendiendo sus derechos, fomentando su participación y haciendo de las ciudades entornos más
habitables, especialmente para los más jóvenes.
En nuestra ciudad, el proyecto de Participación infantil se materializa a través de las mesas de debate por distritos, el Consejo sectorial de Niños y
Niñas y el Pleno Municipal Infantil que se viene desarrollando ininterrumpidamente desde 1995.
Otro dato que sustenta y da cobertura a este proyecto, es la reciente constitución de una red municipal
de Centros Educativos “por la participación Infantil”. En la actualidad son 55 los Centros adscritos y
más de 700 niños y niñas los que colaboran como
“Consejeros Municipales Infantiles”.
El jurado, formado por UNICEF Comité Español, el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igual-

vincias y el Instituto Universitario de Necesidades y
Derechos de la Infancia y la Adolescencia, ha hecho
público el 17 de octubre de 2014 su fallo sobre este
sello que reconoce el trabajo de los ayuntamientos
por los derechos de los niños y niñas.

Los reconocimientos CAI y de Buenas Prácticas se
conceden cada dos años tras un proceso de seguimiento a los municipios e instituciones que se
presentan al programa. Así, durante el pasado mes
de septiembre, una comisión técnica visitó las distintas localidades para evaluar si, efectivamente,
sus líneas de actuación en relación a la infancia y la
adolescencia se ajustaban a los requisitos exigidos.
El Sello de Reconocimiento CAI y las distinciones de
Buenas Prácticas se entregarán en un acto que tendrá lugar el 7 de noviembre en Guadalajara, Ciudad
Amiga de la Infancia desde la pasada edición de los
reconocimientos en 2012.
Sección: Menores y Familia

Boletín de comunicación del Área de Gobierno de Derechos Sociales 				

Octubre 2014

8

Noticias

Igualdad

PLENO DEL CONSEJO SECTORIAL DE LA MUJER
CONVOCATORIA DEL PLENO DEL CONSEJO SECTORIAL DE LA

El orden del día contempló entre sus puntos el seguimiento

MUJER con motivo de la celebración del 25 de noviembre

de las propuestas elaboradas por los Grupos de Trabajo del

“Día Internacional contra la violencia de género” como eje

Consejo Sectorial así como nuevas propuestas realizadas

central.

por ellos,

El 28 de octubre de 2014, a las 17’00 tuvo lugar la celebra-

Además se informó sobre las actividades que se llevarán

ción del Pleno Ordinario del Consejo Sectorial de la Mujer

a cabo por el Área de Igualdad de Oportunidades para la

que tuvo como eje central informar en torno al 25 de No-

celebración del 25 de Noviembre, así como las que llevarán

viembre día internacional contra la violencia de género.

a cabo Asociaciones pertenecientes al Consejo.
La información sobre proyectos desarrollados tanto por el
negociado de Transversalidad, como por el Negociado de
Formación y Sensibilización fueron otros puntos del orden
del día que permitieron conocer el trabajo del día a día del
Área de Igualdad de Oportunidades sobre las comisiones
técnicas transversales, el proyecto de coeducación con centros de educación “vivir en Igualdad”, la Muestra de cine
Mujer en Escena, entre otros.

POTENCIA TU CREATIVIDAD Y TU COMUNICACIÓN
La creatividad es una habilidad que se puede desarrollar y

otras opciones de vida que no hemos pensando.

que se puede aplicar a cualquier faceta de la vida. Vivir una

Todas nacemos con una capacidad creativa que luego pue-

vida con creatividad es ver más allá de los patrones recibi-

de ser estimulada o no. Como todas las capacidades hu-

dos por la educación: es explorar las posibilidades de la vida,

manas, la creatividad puede ser desarrollada y mejorada.

analizarlas, reflexionarlas, combinarlas, crear una forma de

Así, existen muchas técnicas para aumentar y desarrollar la

vivir que no necesariamente se ajuste a lo establecido. La

capacidad creativa.

creatividad es el principio básico para el mejoramiento de
la inteligencia personal y del progreso de la sociedad y es

Entre los objetivos de esta actividad formativa, destacamos:

también una de las estrategias fundamentales de la evolu-

Investigar las razones que crean bloqueos a la hora de to-

ción natural.

mar decisiones en nuestra vida. Hacer comprender a la mujer que posee una gran fuerza creadora.

Para poder vivir una vida plena, tenemos que poder desarrollar nuestra habilidad creativa, pues nos abre la puerta a

Desarrollar las habilidades creativas de la mujer.
· Poner a la mujer en contacto con recursos y potencialidades personales y artísticas.
· Crear un espacio de expresión emocional y personal.
· Explorar nuevas formas de pensamiento.
FECHA DE REALIZACIÓN: 1 al 15 de Octubre
HORA: 10:00 a 13:00
LUGAR DE REALIZACION: Centro de Servicios Sociales Comunitarios Ciudad Jardín

http://areadeigualdad.malaga.eu/export/sites/default/mujer/mujer/portal/menu/portada/documentos/Octubre..pdf
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Noticias

Igualdad

EXPOSICIÓN DE-construyendo Identidades
Esta exposición cómo las anteriores, cuenta con obras de
gran calidad y mantiene una coherencia interna, en esta
edición bajo el lema “De-construyendo identidades” las
artistas expresan diferentes realidades y nos invitan a reinventar nuestros esquemas de vida aprendidos en una
sociedad patriarcal, para construir una sociedad igualitaria.
A lo largo de la historia del arte hemos observamos escasas
referencias de mujeres artistas, la mujer ha servido como
inspiración para el arte creado por los hombres, al que se le
ha considerado desde siempre dotado para la creación, el
sujeto activo, y a la mujer cómo objeto de la creación, sujeAsistimos a la tercera edición de la Exposición Colectiva que

to pasivo. Las dificultades para tener presencia femenina

organiza la asociación Azul Violeta, con la colaboración del

cómo creadoras en la oferta cultural habitual no impide

Área de Igualdad de Oportunidades, en la que ofrece

que emerjan artista de calidad, cómo vemos en esta sala, y

un

espacio de reflexión sobre la igualdad de género, sus opor-

ha sucedido a lo largo de la historia.

tunidades y desafíos a la vez que una magnífica plataforma
para que artistas malagueñas intercambien experiencias,

Fecha Exposición: 17 al 31 de octubre de 2014

conocimientos y visibilicen su obra.

Lugar: Sala Mingorance, Plaza de la Merced Nº1

http://juventud.malaga.eu/es/agenda/detalle-de-agenda/index.html?id=55126&tipoVO=2

Jornada “El Papel de las Mujeres en la Primavera Árabe.
Lo que ganaron y lo que perdieron”
Forum por la tarde en el Cine Albéniz, con la proyección de la
película “La Bicicleta Verde” también con la participación de
Nazanín en el debate, permitió que se profundizara en diferentes ámbitos: acceso a la educación y estilo educativo, roles y
derechos familiares, derecho a la participación y representación política, sistema sanitario, uso del cuerpo de las mujeres,
etc.
A modo de conclusión se destacó que las mujeres participaron
activamente en las primaveras árabes, que ya existían movimientos feministas previos en los países islámicos, y que las
mujeres siguen un activismo social sin descanso, ahora más
La jornada celebrada el 16 de octubre nos ofreció una mirada

que nunca son conscientes de sus derechos, de la pérdida de

integral sobre la situación geopolítica de los países islámicos, la

los mismos en la mayoría de los países islámicos a causa de

evolución de la situación socioeconómica, y en concreto de la

los conflictos armados recientes, y no están dispuestas a re-

situación de las mujeres y niñas en estos países, en cuanto a

nunciar a ellos, su labor de denuncia y reivindicación se realiza

derechos, libertades y acceso a los recursos en relación a los

bajo amenaza de muerte, son muchas las mujeres descono-

hombres.

cidas e invisibles, que a causa de su compromiso con los derechos humanos y la construcción de procesos democráticos

El formato de la jornada: Conferencia de Nazanín Armanian por la

son acosadas en su país, también los hombres que las acom-

mañana en la Facultad de Ciencias de la Comunicación y Video

pañan en este proceso son señalados

http://areadeigualdad.malaga.eu/portal/menu/portada/portada?id=100955&tipoVO=1
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Noticias

Más Cerca

PREVENCIÓN
DEL CONSUMO DE DROGAS
Y OTRAS ADICCIONES

Sirvan desde aquí, unas breves líneas para agradecer a la Asociación Cívica para la
Prevención, su colaboración en la sesión educativa sobre la “prevención del consumo de drogas y otras adicciones” celebrada el pasado día 15, en las instalaciones
del Plan de convivencia de la Barriada García Grana – Palomares, sito en La Plaza de
la Biznaga, local nº 8.
La misma se desarrolló dentro del marco de intervención con jóvenes, tratando en el
apartado de otras adicciones el uso responsable de las nuevas tecnologías, contando con la asistencia de 15 personas.
Empresa Municipal MAS CERCA
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Artículos

Derechos Sociales

EL ESLABÓN MÁS DÉBIL EN CUANTO A LA SEGURIDAD
DE LA INFORMACIÓN
Muchas organizaciones dedican recursos

manas. De hecho, el nuevo Reglamento

este año es la dificultad de establecer una

y esfuerzos en mejorar la seguridad téc-

Europeo de Protección de Datos estable-

regla respecto a cuando se puede facili-

nica de sus sistemas e infraestructuras,

ce la obligación de formación al perso-

tar información a terceros y cuando no.

pero no tienen en cuenta el factor huma-

nal orientado a la prevención de futuras

A este respecto, incluso la propia Ley de

no como principal fuente de vulnerabilida-

infracciones. De esta forma el personal

Transparencia establece en su artículo

des en materia de seguridad.

al estar informado de lo que puede y no

15 que en determinados casos se tendrá

puede hacer o informar, conocer la exis-

que ponderar con unos criterios debida-

El ser humano, bien por propio descono-

tencia de estos tipos de ataque y estable-

mente razonados y justificados. Por lo que

cimiento o bien mediante acciones de

cer protocolos de actuaciones concretos

no se puede establecer una regla del tipo

manipulación psicológica, puede poner

ante situaciones que no se vean con cla-

2+2=4 y se tendrá que estudiar cada caso

en riesgo la seguridad de la información

ridad puede prevenir la mayoría de estos

concreto por separado. Lo que sí se ha

y no proteger correctamente los datos

ataques.

recordado es que el procedimiento está

de carácter personal que está obligado a
custodiar.

establecido y que cada petición deberá
El Área de Derechos Sociales viene desa-

ser analizada, estudiada y argumentada

rrollando desde hace años una labor de

antes de facilitar información y que en

En este sentido las acciones que tienen

sensibilización y divulgación entre sus

caso de dudas la Dirección del Centro lo

como finalidad la obtención de informa-

trabajadores de las medidas de seguri-

pondrá en conocimiento del responsable

ción, el fraude o el acceso no autorizado

dad y los principios establecidos en la Ley

de seguridad para que realice el pertinen-

a los sistemas mediante técnicas de ma-

Orgánica de Protección de Datos. Estas

te análisis.

nipulación psicológica de las personas se

acciones se realizan mediante sesiones

denominan Ataques de Ingeniería Social.

divulgativas o visitas a los Centros espe-

Para finalizar, debemos insistir en la for-

Los atacantes o ingenieros sociales son

cializados. Se ha comprobado que gracias

mación y el conocimiento como medio

verdaderos profesionales en el arte de

a esta labor el nivel de sensibilización y

para evitar cometer infracciones o estar

la manipulación e intentan explotar cual-

concienciación del personal es elevado.

prevenidos ante posibles ataques de in-

quier debilidad humana como podría ser

geniería social y por supuesto desconfiar

la amabilidad, curiosidad, ignorancia, au-

Las sesiones divulgativas que se han rea-

de todo lo que “parezca raro”, contrastar

toridad, falsa confianza, pruebas sociales,

lizado en el año 2014 han estado orienta-

la información que hemos recibido para

etc. Como ejemplo solamente tenemos

das a recordar los principios de la LOPD,

comprobar si es real y el peticionario es

que recordar los correos que recibimos

explicar las novedades y cómo afecta la

realmente el que dice que es y no ser im-

presuntamente de nuestro banco para

Ley de Transparencia al tratamiento de

pulsivos respecto a realizar determinadas

que actualicemos/facilitemos nuestras

los datos que se realizan en el Área y a

acciones y/o revelar información.

claves en una web simulada (ataque de

realizar un recordatorio de las medidas de

ingeniería social denominado Phishing).

seguridad que este año se ha focalizado

Jorge F. Lillo

en el factor humano y cómo estar preveniLa formación continua del personal es un

dos ante ataques de ingeniería social.

factor clave para prevenir estas amenazas

Una de las conclusiones que se ha extraí-

orientadas a explotar las debilidades hu-

do de las sesiones divulgativas realizadas
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Agenda

Igualdad

TALLERES DE FORMACIÓN EN IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO:”VIVIR EN IGUALDAD” DIRIGIDOS A LAS AMPAS
El Área de Igualdad de Oportunidades con la colaboración de la FEDAPA impartirá Talleres
de Formación en Igualdad y Prevención de la Violencia de Género dirigido a las AMPAS de
los centros de Enseñanza Primaria y Secundaria de la ciudad, dentro
del Programa “Vivir en Igualdad”. Los talleres comenzarán en Noviembre en los 11 Distritos Municipales de la ciudad.
Esta actividad se enmarca dentro del Programa Vivir en Igualdad que
abarca además actuaciones dirigidas al alumnado de Enseñanza
Primaria y Secundaria y que se vienen desarrollando desde el curso
2012-2013 en los centros de la ciudad y Jornadas de Formación en
Igualdad de Género dirigidas al Profesorado de los centros de enseñanza de Málaga y que comenzaron el curso pasado y que tendrán
comienzo este mes de Octubre.
La toma de conciencia de que hay que educar en la igualdad entre
mujeres y hombres no es sólo un papel de la escuela, es de toda la
sociedad, y el ámbito familiar es crucial a la hora de transmitir los valores y los modelos basados en la idea de que nadie está por encima
de nadie, de que la igualdad de oportunidades tiene que ser la misma
sin distinguir por el sexo al que pertenezcas.
Por ello afrontamos con entusiasmo el nuevo reto de este curso: trabajar con las familias transmitiéndoles la puesta en práctica de una
educación a sus hijos e hijas donde se tengan las mismas expectativas hacia unos y otras, con igual trato, con iguales exigencias, iguales
oportunidades, en definitiva, que contribuyan a hacer una sociedad
más justa desde la base que es la familia, para ello
Los talleres serán impartidos por personal técnico del Área de Igualdad de Oportunidades.
La difusión de estos talleres correrá a cargo de la FEDAPA que ha mostrado un gran interés
por colaborar con el Área de Igualdad de Oportunidades para llegar a todas las AMPAS de
los centros de la ciudad.

REPRESENTACIONES FEMENINAS EN EL ARTE
mente así. Incluso la mujer artista responde, en muchas ocasiones,
al propio modelo de mujer al que los hombres la han acostumbrado
durante toda su existencia.

Con esta actividad formativa se pretende dar a conocer que en todas las épocas históricas han existido mujeres artistas, que han
destacado dentro del panorama cultural del momento histórico que
les ha tocado vivir. Sin embargo, su trabajo ha sido ocultado y especialmente a partir del S.XX. Queremos rescatar y dar a conocer a
estas mujeres que han sido y siguen siendo ejemplos de vida y de
profesionalidad. Y mostrar como en la actualidad, en muchos ámbitos y específicamente en el mundo del arte, seguimos estando en
desigualdad, como demuestran las estadísticas. La incorporación
de la mujer a las artes plásticas puede significar el comienzo de su
verdadera auto representación. Sin embargo, esto no es necesaria-

Entre las actividades que realizarán las y los participantes.
1. Investigar sobre la historia de las mujeres artistas en Málaga.
2. Aportaciones de las mujeres a la Historia y la Cultura en general,
y específicamente en la ciudad de Málaga.
3. Desarrollo de la creatividad con enfoque de género.
FECHA DE REALIZACIÓN: 15 de Octubre al 5 de Noviembre
HORA: 10:00 a 12:30
LUGAR DE REALIZACION: JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO Nº 1 (Centro)
LUGAR DE INSCRIPCIÓN: JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO Nº 1 (Centro)
Teléfono: 951927278
Correo Electrónico: nmsantos@malaga.eu

http://areadeigualdad.malaga.eu/export/sites/default/mujer/mujer/portal/menu/portada/documentos/Octubre..pdf
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Novedades
EMPLE@JOVEN 2014
El Decreto-Ley 6/2014, de 29 de abril por el que se aprueba el programa Emple@joven y la <Inciativa @
mprente>, tiene por objeto activar el empleo mejorando la empleabilidad de personas jóvenes y facilitar su
inserción en el mercado de trabajo, con la finalidad de reducir el tiempo de inactividad existente entre la
finalización de su periodo formativo y el inicio de la situación de desempleo y el desempleo efectivo de un
puesto de trabajo.
El Área de Derechos Sociales solicitó y han sido aprobados los siguientes proyectos, que por un periodo de 6
meses, a partir de primeros de noviembre se desarrollarán en el conjunto de centros sociales y equipamientos
dependientes del Área:

Proyecto piloto de sinergias cognitivo-motoras dirigidos a los usuarios de talleres de memoria
Implementación de herramientas para la gestión de datos y calidad de estos en la atención a
Personas Sin Hogar y menores en situación de riesgo, así como en la gestión de los C.S.S.C.
Promoción de actividad física al aire libre para grupos prioritarios como menores, jóvenes y
personas mayores
Evaluación y análisis de impacto de programas dirigidos a distintos sectores de población
incluidos en el VI Plan de Inclusión Social
Creación de una plataforma digital para organizar y canalizar la participación infantil en Málaga
Aula itinerante, cultural y formativa de apoyo a las familias de prevención del mal uso de redes
sociales
Situación de las personas mayores que vivan solas en la ciudad. Estudio de necesidades
Promoción de la imagen positiva de las personas mayores
Proyecto de promoción de la alfabetización digital para personas mayores a través del tejido
asociativo
Impulso iniciativas de sensibilización e información sobre la obesidad infantil en el entorno
escolar. Incorporación talleres de cocina
Estudio y diagnóstico de los estilos de vida de la población malagueña para el diseño de
políticas de prevención, sensibilización y fomento de estilos de vida saludable
Innovar mejoras en la actuación profesional del SAD dirigidas directamente a los beneficiarios
Cuidar a los cuidadores familiares de personas dependientes
Plan de choque educacional en barrios: Corta, San Andrés, Castañetas, García Grana, Soliva,
La Noria, Los Limoneros.
En total serán 157 jóvenes profesionales de diversas categorías profesionales, entre los que se encuentran,
trabajadores sociales, psicólogos, sociólogos. Los que se incorporaran a los diversos proyectos.
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