Editorial
MÁLAGA, LA CASA DE TOD@S
Málaga es una ciudad en la que conviven 49.317 extranjeros, procedentes de 143 nacionalidades diferentes (según
el avance del padrón de fecha 1 de enero de 2014), lo que supone un 8,6% respecto al total de la población.
El objetivo del Ayuntamiento es promover la inclusión y normalización de los inmigrantes y potenciar la igualdad
como un valor de la sociedad malagueña, de forma que se garantice la convivencia pacífica de toda la ciudadanía.
Desde este Consistorio se sientan las bases de la “ciudad inclusiva”, y se pretende que la diversidad cultural sea
considerada como un factor positivo que enriquece a la sociedad en todos los niveles, canalizando el potencial económico, laboral y social que conlleva el fenómeno de la inmigración.
Desde el Ayuntamiento de Málaga se aprobó el II Plan Marco de Ciudadanía y Convivencia, impulsado desde el área
de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo, en el que se recoge como objetivo fundamental
el fomento de la plena integración o “normalización” de las personas inmigrantes en todos los ámbitos de la sociedad malagueña a través del desarrollo de una política municipal que garantice la cohesión social y el cumplimiento
de los derechos y deberes de toda la ciudadanía.
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Nuestras políticas en materia de inmigración se centran en la consecución y mejora de los siguientes aspectos:
1. Idioma y formación para la integración. Permite el acceso a un puesto de trabajo y facilita la autonomía económica del individuo.
2. Educación de las segundas generaciones. Hay que garantizar el derecho y el acceso a la educación como instrumento más eficaz para la socialización.
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3. La promoción de una actitud positiva ante la “diversidad”, en la población de acogida respecto a los inmigrantes. Hay que articular medidas que permitan conocer la percepción que la población de acogida tiene sobre los miembros de este colectivo, y modificar los estereotipos negativos que pueden provocar el rechazo social, especialmente
en esta época de crisis..

2

Noticias Derechos S.

4

Noticias Igualdad

8

Artículos

9

Agenda

10

Novedades

17

4. El acceso de los inmigrantes al mercado de trabajo: evitar reticencias en el mundo laboral. Conocer cuáles son
las posibles reticencias de la población a la hora de contratar extranjeros, más acentuadas en los actuales tiempos
de crisis.
5. El fortalecimiento de las asociaciones de inmigrantes y su vínculo con las asociaciones y movimientos locales. En Málaga contamos con 85 colectivos de inmigrantes. El asociacionismo es una de las medidas que facilita la
integración social. La consolidación de una estructura asociativa propia que les permita tener acceso a los recursos
existentes y participar activamente en la sociedad, es un primer paso para su normalización.
6. El fomento del intercambio cultural para enriquecer la cultura malagueña. La Costa del Sol, por sus favorables
condiciones climatologías, se ha convertido en un lugar muy atractivo para los ciudadanos extranjeros. Este hecho
diferencial aporta un valor añadido al fenómeno migratorio: el intercambio cultural. Hay que considerar este mestizaje
como un valor enriquecedor de la cultura malagueña, que tradicionalmente se ha nutrido de las múltiples civilizaciones que a lo largo de los años han poblado la ciudad.
7. El conocimiento es el paso previo a la aceptación. Así, potenciar el nacimiento de las actividades encaminadas a
conocer nuevas realidades culturales (exposiciones, cursos, seminarios.) de los diversos colectivos que conviven en
un mismo espacio urbano.
8. El acceso de los inmigrantes a los recursos de atención destinado a los miembros de este colectivo y a todos
los servicios ciudadanos en general (salud, vivienda, educación…). Se deben reforzar los servicios de atención al
inmigrante, facilitando su empadronamiento, el acceso a servicios de traducción e interpretación, etc. Asimismo, es
necesario garantizar el acceso a prestaciones básicas como son la atención sanitaria, la educación y la vivienda, para
lo cual son necesarias acciones de intermediación que les permita acceder a las mismas.
9. Especial atención a la evolución de la población de inmigrantes no regularizados. Es necesario prever y programar soluciones para la atención de este colectivo no regularizado en la ciudad y su metrópoli, con el fin de reducir al
máximo las situaciones de pobreza, marginalidad y conflictividad social.
Ruth Sarabia García
Directora General de Derechos Sociales y Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo
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LA OFICINA DE ATENCIÓN AL EXTRANJERO (OMAE )
HA ASESORADO A CERCA DE 9.200 PERSONAS
La OMAE, ha asesorado a 9.123 personas desde su creación en 2008. Esta
cifra supone un aumento de 905 usuarios respecto a los datos de 2013.
El promedio de edad es de 37 años, correspondiendo un 57 % a mujeres y un
43 % a hombres. El total de atenciones desde el inicio del funcionamiento de
la Oficina es de 20.891.
De entre las más de 109 nacionalidades que han demandado los servicios de
la Oficina, un 74 % corresponde a países no comunitarios, un 10 % a naciones
pertenecientes a la UE y el 16 % restante son españoles.
Las nacionalidades no comunitarias mayoritarias corresponden a personas
procedentes de Marruecos, Paraguay y Ucrania. Desde de los países comunitarios la mayor demanda se sitúa en ciudadanos de España, Italia, Rumania
y Bulgaria.
Se da un progresivo aumento de usuarios españoles que acuden a la Oficina
con dudas sobre aspectos relacionados con extranjería, como matrimonios
mixtos, parejas de hecho o contratación de no nacionales.
Las consultas más numerosas son las de carácter jurídico, especialmente las
referidas a autorizaciones de residencia, renovaciones de autorizaciones de
residencia y trabajo, nacionalidad y arraigo social para regularizar su situación en España.

Consejo Social de la Ciudad de Málaga
La mesa de trabajo de Grades Proyectos Urbanos del Consejo Social de la Ciudad de Málaga, se reunió el pasado 10 de noviembre de 2014, y se analizó de
un lado, la movilidad en el Parque Tecnológico de Andalucía, cuya exposición
fue realizada por el Sr. Felipe Romera Lubias, Director-Gerente del PTA y de
otro lado, se analizó el proyecto de insonorización del Túnel de la Alcazaba,
contando con la presencia del Sr. Manuel Olmedo Checa, Ingeniero técnico y
académico quien ha presentado la propuesta.

Ambas cuestiones van a ser presentadas ante la Comisión Permanente del
Consejo Social, a celebrar el día 8 de octubre, para su consideración.
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CONVIVEMÁLAGA 2014

El programa de convivencia CONVIVEMÁLAGA 2014 ha alcanzado este año su
quinta edición. Entre los días 22 y 26 de septiembre un grupo de 10 jóvenes,
de 19 a 30 años, se han formado en una disciplina no reglada en la sociedad
actual, pero que les servirá para todas las facetas de su vida personal, profesional y social: la ciudadanía.
10 jóvenes han convivido durante 5 días de septiembre, en el Albergue Juvenil
de Málaga. A través de diferentes sesiones de formación, visitas institucionales, encuentros con personajes públicos y espacios de intercambio juvenil, los
participantes toman conciencia tanto de su entorno social como de las instituciones.
Esta iniciativa es organizada por el Ayuntamiento de Málaga, a través de la Escuela de Ciudadanía y Convivencia del Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo, la Asociación Marroquí para la Integración
de los Inmigrantes, la Fundación Secretariado Gitano, UNICEF, Arrabal, Aulaga,
JOPMA, Fundación de Salud con Impacto Global, AIC San Vicente de Paúl e
INCIDE.
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Nuevo Reglamento prestaciones a familias en
riesgo de exclusión social
La Comisión de Pleno de Derechos Sociales ha dictaminado

meses las ayudas mensuales de alquiler que el Ayuntamiento

favorablemente el nuevo Reglamento de Prestaciones Econó-

puede conceder a familias que se queden sin vivienda, por un

micas de los Servicios Sociales Comunitarios, lo que supone

importe máximo de 1.800 euros.

la derogación de la anterior norma que databa del año 2011.
Dentro de la población con la que trabajan los Servicios SociaCon la nueva regulación se amplían las ayudas económicas

les Comunitarios, los menores, como colectivo más vulnerable,

municipales a las familias en riesgo de exclusión social. El

requieren una atención preferente. También se han introduci-

Ayuntamiento ha adaptado este Reglamento a las nuevas com-

do mejoras en el nuevo texto en esta sentido, atendiendo, ade-

petencias en materia de servicios sociales, regulada por las

más, a lo regulado en la Orden de Ayuda Económica Familiar

normativas estatal y autonómica.

por parte de la Junta de Andalucía.

Ante el cambio de las necesidades sociales de la población, el

También contempla el reglamento las carencias o dificultades

Ayuntamiento de Málaga ha considerado modificar las presta-

circunstanciales para el acceso o el mantenimiento de sumi-

ciones recogidas en la normativa municipal.

nistros energéticos básicos.

Aparece como un elemento a tener en cuenta para poder ac-

Área de Derechos Sociales

ceder a las ayudas municipales la dación en pago. Además, en

(Aparecido en prensa el 21/07/2014)

casos de desalojo domiciliario, se aumentan de tres a cuatro

ESCUELA DE COCINA MÁLAGA SANA
Este mes de septiembre el Ayuntamiento de Málaga va a po-

lias en las que el aprendizaje de la elaboración de comida salu-

ner en marcha la segunda Escuela de Cocina Málaga Sana. En

dable es clave para la organización doméstica y la salud fami-

esta segunda edición, se han planificado cuatro cursos de 60

liar. El curso está organizado por el Área de Derechos Sociales

horas de duración, se van a realizar en cuatro distritos munici-

del Ayuntamiento de Málaga, en colaboración con los centros

pales: Bailén, El Palo, Cruz de Humilladero y Centro, desde el

de Servicios Sociales Comunitarios. El número de participan-

22 de septiembre, el primero de ellos, hasta el 19 de diciem-

tes inscritos asciende a 60 alumnos/as (15 por curso), que

bre, en la empresa “La Mesa: Escuela de Cocina”, situada en

han sido seleccionados/as entre las familias que ya participan

la Avenida de las Américas nº9.

en los programas de los Centros de Servicios Sociales Comunitarios (Bailén, El Palo, Cruz de Humilladero y Centro).

El contenido se centra en la elaboración de platos saludables,
nutrición y nociones de economía doméstica, dirigido a fami-

Departamento de Prevención Comunitaria
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II JORNADAS DE PREVENCIÓN EN ADICCIONES
La II JORNADA DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES se
celebró el 20 de septiembre, sábado, entre las 19 y
las 23 horas en el parque del Oeste.

La finalidad de la actividad era dar a conocer a las
entidades que forman parte de la Agrupación de desarrollo de Prevención en Adicciones del municipio
de Málaga y por otra aportar alternativas de ocio y
tiempo libre saludable a la población general, especialmente en lo jóvenes.

La actividad incluyó un teatro de animación infantil,
talleres de hábitos saludables, comunicación familiar, pinta-caras, repostería, chapas personalizadas
y stands informativos sobre las entidades y los recursos en materia de prevención y tratamiento de
adicciones que existen en el municipio de Málaga.
Además se llevó a cabo una actuación de rap para
jóvenes.

La jornada ha estado organizada por la Agrupación de Desarrollo de Prevención en Adicciones,
que está compuesta por las siguientes entidades:
ACP, Asociación Cívica para la Prevención; ALAMA,
Asociación Libres de Alcohol de Málaga; AMALAJER, Asociación Malagueña de Jugadores de Azar
en Rehabilitación; AMAR, Asociación Malagueña de
Alcohólicos Rehabilitados; Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga; Área de Juventud;
AREA, Ayuda recuperación enfermo alcohólico; FEMAD, Federación Malagueña de Asociaciones de
Drogodependencias; INPAVI, Integración Para la
Vida y Proyecto Hombre, junto con el Ayuntamiento de Málaga (Área de Derechos Sociales y Área de
Juventud).

Departamento de Prevención Comunitaria
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CASETA “EL RENGUE” 2014
Trabajar año tras año en el desarrollo de un proyecto, implica que

Domicilio del distrito centro y las profesionales que les acompaña-

año tras año el equipo de profesionales que lo diseñan y ejecutan

ban. Se decide empezar para no retrasar la programación, cuando

se reúnan, se coordinen y pongan todo su empeño en conseguir los

se recibe una llamada que informa del motivo del retraso, una de

objetivos que persigue dicho proyecto. Ni los años de realización, ni

las mujeres que acudía, ya en el autobús, empieza a sentirse mal

la experiencia de los y las profesionales que intervienen garantizan

y fallece.

el control y la seguridad de que todo salga conforme a lo diseñado.
En definitiva son un equipo de personas trabajando para otro gran

Todo lo que las compañeras hicieron para afrontar tan tremenda

número ciudadanos.

situación, cargada de nervios, de emoción, es resuelta con una
intachable solvencia. Servicios médicos, contacto con familiares…

Es en los momentos imprevistos, cuando aparece un factor no con-

y con, con la mayor de las responsabilidades y compromiso con

trolado, cuando se ve la verdadera profesionalidad, la dimensión

su trabajo, reorganizaron el traslado de las demás personas a El

del trabajador/a que, ante una situación nueva reacciona con efi-

Rengue.

cacia y, sobre todo con habilidad y saber hacer profesional y humanamente.

Desde el Sector de Mayores y en nombre del Equipo Directivo, reconocer y agradecer vuestro trabajo para que un lamentable y luc-

Ha ocurrido este año durante el desarrollo de la Feria 2014, en

tuoso hecho como el ocurrido no impidiera que nuestros mayores

nuestra Caseta El Rengue. El día 20 de agosto, como cada noche,

pudieran compartir la noche de la mejor manera posible. Gracias.

todo estaba preparado para recibir a las personas mayores invitadas de los Distritos Teatinos y Centro. Estaban todas y todos sen-

Sección de Mayores

tados a excepción de las personas usuarias del Servicio de Ayuda a

ACTIVIDADES BARRIADA GARCÍA GRANA
Los monitores del Proyecto de Intervención Social
de la barriada de García Grana - Palomares, han
aprovechado las vacaciones estivales, para desarrollar distintas actividades con los jóvenes, de esta
forma visitaron el pasado 9 de julio la localidad de
Frigiliana, donde tuvo lugar un encuentro deportivo,
en el que practicaron distintas actividades, convivieron con otros jóvenes de su misma edad y se promocionaron hábitos de vida saludable. Así mismo
se ha impartido una sesión formativa, sobre soporte vital básico, en la que han aprendido algunas maniobras de reanimación y prevención de accidentes.

MAS CERCA
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SEGUNDO MÓDULO 2014 DEL AULA DE FORMACIÓN CIUDADANA
El Ayuntamiento de Málaga, a

al Óleo, Dibujo Carboncillo, Sanguina

través del Área de Participación

y Pastel, Informática (iniciación, medio

Ciudadana, Inmigración y Coope-

y perfeccionamiento), así como, Inicia-

ración al Desarrollo y la Empresa

ción a la Edición Fotográfica Digital.

Municipal Más Cerca, presenta
la segunda edición para este año

Tras el periodo de inscripción que se

2014 del Aula de Formación Ciu-

realizó del 11 al 17 de septiembre, se

dadana.

ofertarán las plazas vacantes que han
quedado sin ocupar los días 6 y 7 de

Este segundo módulo que se

octubre. La inscripción para ocupar

extiende desde octubre a diciem-

alguna de estas plazas, se realizará

bre, contempla una amplia gama

en C. / Concejal Muñoz Cerván nº3

de talleres en todos los distritos

módulo 2 – planta 3 (antiguo edificio

de la capital, en los que podrán

Tabacalera) de 17:00 a 19:00 h.

participar cerca de 2000 personas. Se ofertan 134 Talleres, con

El primer módulo 2014, desarrollado

más de 30 disciplinas diferentes.

entre febrero y mayo de este año, ha
contado con la participación de 1945

Entre las principales disciplinas

personas, de las cuales el 77,5% son

ofertadas destacan las de Yoga,

mayores de 50 años; el 17.3% están

Pilates, Gimnasia de Mantenimiento, Bailes de Salón y Regiona-

en la franja entre los 36 y los 50 años; y el 79.8% son mujeres.

les, Decoración Navideña, Tapices, Encuadernación, ManualidaMAS CERCA

des con Cuero, Cerámica, Corte y Confección, Tiffany`s, Pintura

“VIVO Y CONVIVO”
El Equipo de Mediación Comunitaria desarrolló en Soliva, el 29 y 30 de Julio, la actividad
“Vivo y Convivo” con 60 menores. Esta actividad se encuadra en el Proyecto “Espacio de
Educación Vecinal” del Plan de Comunidades que se está llevando a cabo por dicho equipo en la barriada desde el año 2013. Tiene como objetivo crear un espacio de encuentro
y diálogo dirigido a todos los sectores de población, tanto a nivel individual como colectivo, utilizando como herramienta de trabajo actividades lúdicas y educativas.
La mediación comunitaria es un recurso al servicio de la comunidad que permite fomentar la convivencia; hacer partícipes a los/las vecinos/as de su desarrollo como grupo
miembros de un mismo barrio; promover el cuidado y desarrollo del entorno; fomentar
habilidades y destrezas en el contexto de interacciones vecinales y motivar el contacto
entre personas y grupos culturales distintos. Todo ello con perspectiva de mejorar la vida
y la convivencia vecinal, de forma activa, dinámica y participativa.
MAS CERCA
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VIVIR EN IGUALDAD:
APOYANDO LA IGUALDAD DE GÉNERO
EN LOS CENTRO DE ENSEÑANZA DE LA CIUDAD.
Desde el día 15 de Septiembre y hasta el día 10 de Octubre está abierto
el plazo para que los centros de enseñanza de Primaria y Secundaria de
la ciudad soliciten el Programa Vivir en Igualdad, un Programa que viene
desarrollando el Área de Igualdad de Oportunidades desde el curso 20122013 y cuyo objetivo es colaborar con los centros educativos malagueños, facilitando la introducción de acciones de igualdad de género dentro
del funcionamiento de los mismos, ya que ellos son la base del futuro de
la sociedad.

Programa que ha contado desde el principio con muy buena acogida e interés por parte de los centros, en los que personal del Área de Igualdad de
Oportunidades realizan con el alumnado talleres de sensibilización cuyo
mensaje es la necesidad de construir entre todas las personas una sociedad donde exista igualdad entre hombres y mujeres y la prevención de la
violencia de género.

Además de las actuaciones con el alumnado, y por segundo año, también
se van a desarrollar Jornadas de Formación en Igualdad de Género dirigidas al Profesorado, que comienzan en octubre.

Y la novedad de este curso será la realización de Talleres dirigidos a Madres y Padres a través de las AMPAS de los centros, para que sean educadores en igualdad de sus hijos e hijas y ayuden a prevenir la violencia de
género. Estos Talleres comenzarán en Noviembre en todos los distritos
municipales.

La Igualdad no se construye si no somos conscientes de cuáles son los
hilos que nos separan, y este Programa tiene ese objetivo.
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EL AYUNTAMIENTO CREA UN SERVICIO PIONERO EN ESPAÑA
DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO
Con el Servicio de Prevención del Suicidio el Ayuntamiento
de Málaga se convierte en la primera entidad local del país
que articula una serie de medidas profesionales para atender una realidad preocupante de la sociedad actual. Para
su puesta en marcha se cuenta con la colaboración de la
Asociación Internacional Teléfono de la Esperanza y de la
Asociación JustaAlegría.
Este programa comenzará a aplicarse en el mes de septiembre en el Distrito de Bailén-Miraflores como proyecto piloto.
En una fase inicial el desarrollo que se efectúe desde el Centro de Servicios Sociales de este distrito, servirá como experiencia previa y progresivamente se extenderá al resto de
distritos de la ciudad.
El objetivo de este Servicio es detectar, prevenir y atender a
personas con tentativa o riesgo de suicidio. Además de formar a los trabajadores sociales municipales en esta materia,
se han desarrollado una serie de protocolos de detección y
derivación inmediata, y se han establecido acciones de coordinación con los recursos existentes en la ciudad. Todo ello
con la finalidad de intentar reducir el índice de suicidios en
la ciudad.
La tasa de suicidios en la provincia de Málaga, según los
datos ofrecidos por el INE en el año 2012, es de 10,7 por
cada 100.000 habitantes. Se sitúa en el décimo lugar de
un ranking que encabezan Lugo (16,2), Granada (14,4), A
Coruña (13,1) y Jaén (12,8).

• Conocer la incidencia de la conducta suicida en este distrito de la ciudad, tras una primera recogida de datos entre los usuarios de los Servicios Sociales Comunitarios
• Informar y sensibilizar a los profesionales afectados y a
la población en general sobre la importancia y frecuencia de la conducta suicida, ayudando a su desmitificación
• Detectar precozmente la conducta o ideación suicida,
para poder intervenir ante situaciones de crisis mediante atención inmediata y su derivación posterior a los especialistas en la materia.
Para la formación previa de los profesionales sociales del
Ayuntamiento se cuenta con la ayuda de la Asociación Internacional Teléfono de la Esperanza y de la Asociación JustaAlegría, la ESPAM y de profesionales de salud mental. Es de
desatacar la colaboración de la psiquiatra experta en suicidios Lucía Pérez.
Serán los trabajadores sociales de Bailén Miraflores los encargados del registro y detección de las personas en riesgo.
A lo largo del todo el proceso, estos profesionales recibirán
acciones de formación continua, que les capacitará para la
evaluación y derivación de los casos detectados a los servicios sanitarios, a la Asociación Internacional Teléfono de la
Esperanza o a cualquier otro recurso disponible en la ciudad.
Servicio de apoyo psicológico de emergencia a familiares

Según el INE en la ciudad de Málaga se registraron ese ese
año 57 suicidios (39 hombres y 18 mujeres), lo que supone
un 7,9% del total andaluz y el 1,6% del conjunto nacional.
Por su parte, el Instituto de Medicina Legal de Málaga, según
las cifras de autopsias practicadas en la provincia, afirma
que en el año 2013 se produjeron en la provincia 206 suicidios. Aproximadamente el 45% corresponderían al partido
judicial de la Málaga capital. Desde el año 2004 y hasta el
2013 la cifra ha aumentado paulatinamente, pasando de
161 a 206.
Ante estas cifras, el Pleno Municipal del pasado mes de marzo aprobó una moción ante la que se instaba a las administraciones central y autonómica a que pusieran en marcha
planes especiales para la prevención de suicidios.
El Ayuntamiento, con el desarrollo de esta iniciativa, intenta
dar una respuesta a esta situación con el objetivo final, a
largo plazo, de reducir la tasa de suicidios. Para ello, con la
actuación interdisciplinar que se desarrollará en Bailén-Miraflores, se marcan una serie de fines específicos a corto plazo:

Actualmente el Ayuntamiento de Málaga ofrece un servicio
de apoyo psicológico de emergencia para familiares y allegados de las víctimas de suicidio.
Tras recibir un aviso de un suicido en la ciudad, se pone en
marcha un dispositivo en el que participa personal de emergencias, psicólogos y primeros intervinientes que se desplazan a los domicilios para atender a familiares y allegados.
Tras su intervención, se ofrece a los usuarios la información
necesaria para que puedan contactar con los servicios psicológicos existentes por si fuera necesaria una atención prolongada posterior.
Participan en este dispositivo de ayuda rápida el departamento de Prevención Comunitaria, el Centro de Acogida Municipal y el Servicio de Atención a Personas sin Hogar (Puerta
Única) del Área de Derechos Sociales.
Área de Derechos Sociales
(Publicado en comunicación y prensa municipal 24/07/2014)
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8ª Caminata Solidaria de Málaga
5 de de Octubre
Un evento solidario a favor de FMAEC, Fundación Malagueña
de asistencia a Enfermos de Cáncer y de AVOI, Asociación de
Voluntarios del Hospital Materno Infantil.
Haremos un pequeño recorrido por calles céntricas de la ciudad, siendo la salida y la llegada del mismo, el Recinto Eduardo Ocón.
Por cada ticket de 1 euro que adquieras, tendrás una camiseta de regalo, un viaje de la EMT y podrás participar en el sorteo
final donde habrá sorpresas y premios
Venta Tickets:
-El Corte Inglés sección deportes
- Centro Wellness O2
- El Perchel
- AVOI (Av Arroyo de los Ángeles, 29011 Málaga,Tlf 605 14 28
25)
- FMAEC (AV PLUTARCO, 73 5-2-B Tlf. 952121717
También podrás conseguir los tickets en el paseo del parque el
mismo día del evento.
Organiza, coordina o colabora:
Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación
al Desarrollo. Ayuntamiento de Málaga
Lugar: Salida y llegada Recinto Eduardo Ocón.
Teléfonos: 951 926 022
Dirección web: http://participa.malaga.eu

20 años luchando por el 0,7
La Calle Alcazabilla acoge la exposición “20 años luchando por el 0,7” para rememorar las acampadas solidarias que en 1994
se realizaron en #Málaga para la creación de ayudas institucionales a los países en vías de desarrollo. #malagasolidaria
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Observatorio Municipal para la Inclusión Social.
Presentación de Investigaciones
HOY, 30 de Septiembre a las 11:00 horas se presenta en el salón de Actos del Área de Derechos Sociales, dos investigaciones
realizadas con los datos del Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS).
Se trata de dos Trabajos fin de Master de Investigación e Intervención Social y Comunitaria, de 2 alumnos que han colaborado
con el Observatorio:
. “Perfil sociodemográfico y necesidades sociales de la población inmigrante en Málaga”. Elaborado por Martín G. Álvarez Gutiérrez, Sociólogo.
. “Perfil de la población usuaria de los Servicios Sociales con valoraciones de malos tratos, de la ciudad de Málaga”. Elaborado
Javier Salas Rodríguez, Psicólogo.
En breve se publicaran en la Web del Observatorio Municipal para la Inclusión Social:
http://observatoriosocial.malaga.eu/
Página del Área de Derechos Sociales

http://derechossociales.malaga.eu/

Observatorio Municipal para la Inclusión Social

TALLER DE ENVEJECIMIENTO SALUDABLE
El Centro de Servicios Sociales de Bailén-Miraflores colabora con Cruz Roja llevando a cabo un Taller de Envejecimiento saludable, consistente en la realización de diferentes actividades para ofrecer un lugar de encuentro, en
el que las personas mayores del Distrito desarrollen actividades de carácter sociocultural, ocupen su tiempo libre,
favoreciendo su integración en la sociedad y ayudando a mantener sus capacidades físicas y mentales en buen
estado, retrasando una posible situación de dependencia.
Población destinataria: Mayores del Distrito.
Fecha de realización: De Octubre a Diciembre de 2014.
Hora: Todos los jueves en horario de 10:00 a 13:00.
Lugar de realización: Centro de Servicios Sociales de Bailén-Miraflores.
Centro de Servicios Sociales Bailén-Miraflores
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1 OCTUBRE DÍA INTERNACIONAL DEL MAYOR
El día 1 de Octubre se celebra el “DÍA INTERNACIONAL
DEL MAYOR”, según Resolución de la Asamblea General
de las Naciones Unidas (ONU).
Málaga se suma a esta efeméride, y su colectivo de personas mayores, representado por el Consejo Sectorial de
Mayores de la ciudad, conjuntamente con los técnicos y
la dirección del Área de Derechos Sociales, han elaborado un programa de actos para que ésta sea una jornada
festiva, reivindicativa y de reconocimiento a “nuestros
Mayores” por su esfuerzo, trabajo y entrega desinteresada en favor de conseguir una mayor integración y reconocimiento social.
Durante la mañana se celebrarán actividades deportivas
organizadas conjuntamente con el área de deporte. Comenzaremos la jornada con una marcha saludable con
salida en la Terminal de Cruceros del Puerto de Málaga,
La Farola, Muelle 1, Palmeral de las Sorpresas y llegada
a la Plaza de la Marina donde se realizarán actividades
rítmicas con música.
Horario previsto:
09:45 - 10:15h. Llegada de los participantes a la Terminal de Cruceros A del Puerto de Málaga.
10:15 - 11:00h. Desarrollo de la marcha saludable por el
itinerario señalado
11:00 - 12:00h. Llegada a la Plaza de la Marina. Bienvenida, saludo del Alcalde y desarrollo de la sesión de
actividades rítmicas.
12:00 - 12:15h. Fin de fiesta.
12:15 - 12:30h. Salida de los participantes desde el Paseo de los Curas hacia sus lugares de origen.
Las personas participantes son alumnos/as de los talleres de Condición Física para Mayores del Área de Deporte, Talleres de Expresión Corporal y Taichí del Área de
Derechos Sociales, de Gimnasia de las asociaciones de
mayores y Juntas de Distrito. Han confirmado su asistencia 26 grupos que suman un total de 1.140 participantes.
A partir de las 17.30 h, en el hotel NH están invitadas
1.000 personas pertenecientes a las 80 asociaciones de
mayores de la ciudad para disfrutar de una tarde en la
que se le rendirá homenaje a una persona mayor destacada por su labor en favor del colectivo. Se organizará un
baile con orquesta.
Sección de Mayores
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AULA MUNICIPAL DE APOYO
A LA FAMILIA
El Aula Municipal es un servicio de apoyo a la familia a través
de sesiones de intervención grupal con padres y madres que
quieran aprender o profundizar en temas relacionados con
la educación de sus hijos, a través de una metodología de
talleres altamente participativa y práctica.
Los padres y madres también pueden realizar consultas a través del correo electrónico del Aula: cemaif@malaga.eu
Población destinataria: Padres y madres preocupados por
la educación de sus hijos, que deseen mejorar sus competencias parentales. La capacidad de la sala de formación es
de 50 plazas.
Fecha: Durante todo el año.
Hora: Las sesiones se realizan tanto en horario de mañana
(9:45 – 11:15) como de tarde (17:30 a 19:00).
Para las sesiones de tarde se cuenta con el servicio gratuito
de ludoteca para menores de 3 a 12 años.

Derechos Sociales

FORMACIÓN PROFESIONALES.
PROYECTO PREVENCIÓN DEL
SUICIDIO
Desde el Área de Derechos Sociales en colaboración
con las Asociaciones Justalegría y Teléfono de la Esperanza, se ponen en marcha los talleres de formación y
sensibilización a profesionales, ya no sólo del Distrito
Bailén-Miraflores, sino también de los Servicios Sociales de todos los distritos interesados. Es interesante
conocer la realidad de los casos en riesgo de suicidio
que inevitablemente llegan a los profesionales y saber
actuar ante ellos, para poder dar un mejor servicio a
las personas que lo necesiten y por otro lado, para que
los profesionales sepan gestionar de forma más segura y eficaz esta problemática. El contenido se divide en
cuatro módulos:
Módulo I: Introducción al suicido. Mitos y realidades.

Lugar: CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA FAMILIA. C/
DONOSO CORTÉS, Nº 4
Inscripción:
• En el mismo centro.
• Por correo electrónico, mandando sus datos a
cemaif@malaga.eu
• Llamando al 951926012

Módulo II: Factores de Riesgo y Factores Protectores.

Otros datos de interés: Colaboran diferentes entidades locales: Departamento de Prevención, Área de Igualdad, Escuela
Municipal Infantil, Policía local, Nacional, etc.

Fecha de realización: Inicio la primera semana de Oc-

PROGRAMA

Módulo III: Cómo actuar ante casos que nos llegan.
Módulo IV: Resolución casos experienciales en el Distrito.
Población destinataria: Profesionales de los SS.SS de
todos los Distritos del Municipio.
tubre de 2014, con periodicidad semanal. (Un día a la
semana por determinar).
Hora: 10:00h (por determinar).
Lugar de realización: CSSC Bailén-Miraflores.
Fecha y lugar de inscripción: Área de Derechos Sociales Ayto. Málaga, Dpto. de Prevención Comunitaria
(Telf.: 951927141).
Otros datos de interés: Colaboran Área de Derechos
Sociales Ayto. Málaga (Tlf: 951927141), CSSC Bailén,
Asociación JustAlegría
http://www.justalegria.org/
Asociación Internacional Teléfono de la Esperanza
http://www.telefonodelaesperanza.org/malaga
Departamento de Prevención Comunitaria
Departamento de Prevención Comunitaria
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Igualdad

Convocatoria para la presentación de trabajos audiovisuales:
“AFIRMANDO LOS DERECHOS DE LA MUJER”
“Afirmando los derechos de la mujer” es una sección del Festival de Cine de Málaga que nace en el año 2008. Proyecto
que nació con una doble finalidad: informar de las injusticias que todavía en este siglo siguen sufriendo las mujeres por
el mero hecho de ser mujeres y fomentar y apoyar el trabajo cinematográfico creado por mujeres o para las mujeres.
Edición tras edición ha ido cobrando fuerza e importancia en el marco del Festival de Cine, hasta llegar a convertirse
en un referente a nivel nacional. A través de esta sección hemos podido visibilizar realidades de mujeres en diferentes
países del mundo. Hemos podido comprobar como aún hoy existen numerosos lugares donde la lucha por la vida supone
un objetivo diario de muchas mujeres y niñas, donde las tradiciones y pautas culturales impiden la realización personal y
social en igualdad de derecho a las niñas y mujeres respecto a sus congéneres masculinos, etc. “Esta Sección se crean
con el fin de explorar y tratar cada año temas que contribuyan a la concienciación social de los derechos de la mujer.
POBLACIÓN DESTINATARIA: Directores y Directoras de Cine
BASES DE PARTICIPACIÓN:
http://www.malaga.eu/inter/visor_contenido2/ANUDocumentDisplayer/99871/
BasesdeParticipaci%C3%B3n
FECHA Y LUGAR DE INSCRIPCIÓN: Los Formulario de inscripción, así como el envío de
las películas deberán hacerse a través MOVIBETA ( www.movibeta.com ) desde septiembre de 2014 hasta el 20 de febrero de 2015.
OTROS DATOS DE INTERÉS:
Web: http://areadeigualdad.malaga.eu/portal/menu/portada/portada
Twitter: @areadeigualdad
Blog: www.igualdadenconstruccion.blogspot.com.es

CURSO DE EMPATÍA: EL PRINCIPIO BÁSICO DE LA IGUALDAD
Una de las características más importantes y básicas del ser humano es tener un contacto auténtico y profundo con otro
ser humano. Actualmente, vivimos en sociedades donde la balanza se descompensa hacia lo material y donde no se
da valor al autoconocimiento, intentamos cubrir más nuestras carencias materiales y las de nuestro entorno restándole
importancia a las necesidades emocionales. La empatía es la capacidad para ponerse en el lugar del otro y saber lo que
siente o incluso lo que puede estar pensando. La empatía requiere, por tanto, prestar atención a la otra persona, aunque
es un proceso que se realiza en su mayor parte de manera inconsciente. Requiere también ser consciente de que los demás pueden sentir y pensar de modos similares a los nuestros, pero también diferentes. Se dice que las mujeres pueden
empatizar mejor que los hombres, pero en verdad esto no es cierto. El que la mujer sea más emocional por su legado
cultural no la convierte en más empática. La empatía es una cualidad que hay que practicar y desarrollar continuamente
y tiene que ver con la capacidad de crear puentes de comunicación desde el respeto y la igualdad.
FECHA DE REALIZACIÓN: 26 de septiembre al 17 octubre
HORA: 10:00 a 13:00
LUGAR DE REALIZACION: Centro de Recursos Asociativos C/ Bolivia
LUGAR DE INSCRIPCIÓN:
Centro de Servicios Sociales Comunitarios Distrito Este
Teléfono: 951 927 796
Correo Electrónico: jsalinas@malaga.eu

http://areadeigualdad.malaga.eu/export/sites/default/mujer/mujer/portal/menu/portada/documentos/AGENDA_2x_SEMESTRE.pdf
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XII MUESTRA DE CINE “LA MUJER EN ESCENA”
XII MUESTRA DE CINE “LA MUJER EN ESCENA” dirigido a Mujeres que
participen como Directoras, Productoras y/o Guionistas de Producciones
Audiovisuales.
La XII Muestra de Cine “Mujer en Escena”, organizada desde el Área de
Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Málaga, tiene como objetivo debatir sobre las desigualdades de género existentes hoy día en nuestra sociedad así como en otras cercanas, a través de cineforums, en ella
se reflexiona sobre las causas de las mismas y las posibles estrategias
sociales, para erradicarlas.
La XII Muestra de Cine, tiene como objetivo apoyar la presencia de las mujeres en la producción cinematográfica, creando espacios que visibilicen el
trabajo de las mujeres en el campo audiovisual.
Este año la XII Muestra de Cine desarrollará cuatro temas principalmente:
“Identidad de género y sexualidad” - “Mitos del amor romántico” – “Masculinidades y nuevas relaciones de género” – “Violencia de género”.
Este año también se otorgará el IV PREMIO “MUJER EN ESCENA” al mejor
audiovisual creado por una mujer proyectado en las sesiones de noche de
la muestra, y se entregará en la Sección Afirmando los Derechos de la Mujer, del Festival de Cine Español de Málaga de 2015. El público participará
en la selección del audiovisual ganador de este premio con su voto en las
sesiones de noche.
POBLACIÓN DESTINATARIA: Centros Educativos y población adulta.
FECHA DE REALIZACIÓN: 30 de octubre y 6, 13 y 20 de noviembre e 2014.
LUGAR DE REALIZACION: Cine Albéniz
FECHA Y LUGAR DE INSCRIPCIÓN:
Mañanas: Centros educativos previo contacto e inscripción con la Agente para la Igualdad.
Tardes: Distribución de entradas por la Agente para la Igualdad de cada
distrito.
Noches: Entrada gratuita: se recoge en taquilla del Cine Albéniz.
OTROS DATOS DE INTERÉS:
Web: http://areadeigualdad.malaga.eu/portal/menu/portada/portada
Twitter: @areadeigualdad
Blog: www.igualdadenconstruccion.blogspot.com.es
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JORNADA “EL PAPEL DE LAS MUJERES EN LA PRIMAVERA ÁRABE”
El día 16 de octubre el Área de Igualdad de Oportunidades en colaboración con la Unidad de Igualdad del Vicerrectorado
de Extensión Universitaria de la Universidad de Málaga celebrará las jornadas “El papel de las mujeres en la primavera
árabe”. Ahondar en el papel de la mujer en las primaveras árabes, conocer qué ganaron y qué perdieron, cómo enfocan la
lucha por sus derechos. Con estas jornadas nos acercaremos a su realidad actual, y como el auge de los islamistas han
influido en ella. Una jornada que abarcará todo el día comenzando con una conferencia a cargo de Nazanim Armanian en
la Universidad de Málaga y continuará con un cine-forum en el cine albéniz con la película La bicicleta verde, tras cuya
proyección habrá un coloquio abierto con el público asistente.
POBLACIÓN DESTINATARIA: Toda la ciudadanía.
FECHA DE REALIZACIÓN: 16 de octubre de 2014
MAÑANA:
11:00 h. Inauguración de la jornada
Dª Chantal Pérez Hernández . Vicerrectora Extensión Universitaria de la UMA
D. Francisco J. Pomares Fuertes. Teniente Alcalde delegado de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga
D. Juan Antonio García Galindo. Decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UMA
11:15 h. Conferencia “Primavera árabe y las mujeres. Lo que ganaron y lo que perdieron. El papel de las redes sociales”. Ponente: Dª. Nazanim Armaniam. Periodista y escritora iraní Licenciada en Ciencias Políticas
TARDE:
CINE-FORUM EN EL CINE ALBENIZ
17:00 h. Presentación y pequeña introducción a la película a cargo de Nazanin Armaniam
17.15 h. Emisión de la película “LA BICICLETA VERDE”.
18:45 H. Debate
**El acceso al cine será libre hasta completar aforo previa retirada de las entradas en taquilla.

II CONCURSO ¡CORTO Y CAMBIO!
El Área de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Málaga ha convocado el II CONCURSO “CORTO Y CAMBIO”,
proyecto que se encuentra enmarcado dentro de la Sección AFIRMANDO LOS DERECHOS DE LA MUJER del Festival de
Cine Español de Málaga. La finalidad del concurso CORTO Y CAMBIO, es la sensibilización en temas de igualdad entre
mujeres y hombres en la población juvenil residente en España, haciéndoles partícipes en la visibilización de las desigualdades actualmente existentes, situándola en un primer plano ante sus ojos. La temática principal sobre la que versará la historia grabada para entrar en el concurso será: LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL DEPORTE. El corto ganador
recibirá el premio BIZNAGA DE PLATA “CORTO Y CAMBIO” en la sección “Afirmando los Derechos de la Mujer” del Festival
de Cine Español de Málaga.
POBLACIÓN DESTINATARIA: Personas físicas con edades comprendidas entre los 18 y 35 años, residentes en ESPAÑA,
sean o no profesionales del mundo audiovisual.
BASES DE PARTICIPACIÓN:
http://areadeigualdad.malaga.eu/export/sites/default/mujer/mujer/portal/menu/portada/documentos/BASES_AUTORELLENABLE.pdf

FECHA Y LUGAR DE INSCRIPCIÓN: Del 1 de septiembre al 30 de diciembre de 2014. En el área de Igualdad de Oportunidades del Excmo. Ayuntamiento de Málaga. Los trabajos se puedes subir la plataforma de gestión de festivales
Movibeta.
OTROS DATOS DE INTERÉS:
Web: http://areadeigualdad.malaga.eu/portal/menu/portada/portada
Twitter: @areadeigualdad
Blog: www.igualdadenconstruccion.blogspot.com.es
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Novedades
VI Plan Municipal de Inclusión Social (2014-2018) aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Málaga en
sesión celebrada el 31 julio del presente año. Próximamente estará disponible en la página Web del Area de
Derechos Sociales.

Información de interés publicada en boletines oficiales:

BOE nº 197, del 14 agosto 2014. Resolución de 31 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre los criterios para determinar el contenido del
servicio de promoción de la autonomía personal para las personas reconocidas en situación de dependencia
en grado II y III, y la evaluación anual correspondiente al ejercicio 2013 de los resultados de aplicación de la
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y atención a las personas en situación de dependencia.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/14/pdfs/BOE-A-2014-8733.pdf

BOJA Nº 156, del 12 de agosto 2014. Resolución de 5 de agosto de 2014, de la Secretaría General Técnica,
por la que se acuerda someter a información pública el anteproyecto de Ley de Servicios Sociales de Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/156/BOJA14-156-00001-13807-01_00053286.pdf
Enlace del anteproyecto de Ley de Servicios Sociales de Andalucía:
http://www.juntadeandalucia.es/salud/sites/csalud/contenidos/Informacion_General/c_9_bienestar_social/ley_servicios_sociales_andalucia?perfil=
ciud&idioma=es&contenido=/sites/csalud/contenidos/Informacion_General/c_9_bienestar_social/ley_servicios_sociales_andalucia

BOJA Nº 151, 5 agosto 2014. Orden de 29 de julio de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a personas en situación
de especial vulnerabilidad para el alquiler de viviendas, gestionadas por entidades públicas, y se efectúa su
convocatoria para el ejercicio 2014.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/151/BOJA14-151-00040-13359-01_00052810.pdf
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