Editorial
DÍA DEL COOPERANTE 2016
Son muchas las personas que trabajan contra la pobreza, la injusticia
social y la falta de medios para el desarrollo integral de las personas en otros
puntos del planeta, estando claramente comprometidas con la sostenibilidad
socioeconómica de otros pueblos.

nº 61 SEPTIEMBRE 2016

Para reconocer el trabajo de todas ellas, desde el Área de Participación
Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo, celebramos un año más, el
“Día del Cooperante 2016” como reconocimiento público a su labor y también para
difundir los valores que representan con esta actividad que apuesta por conseguir
un mundo con equidad económica y justicia social para todas las personas, sin
distinción de origen, raza, sexo, etc.
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El Negociado de Cooperación al Desarrollo e Inmigración realiza diversas
actividades para la conmemoración del 8 de septiembre (Día del Cooperante)
cada año. En esta ocasión, tienen lugar desde el 12 al 30 de septiembre, con
la apertura de una serie de exposiciones fotográficas distribuidas por distintas
dependencias municipales, y una central llamada “Construyendo Solidaridad” en la
Plaza de la Constitución, que quedó inaugurada por el Teniente Alcalde Delegado
de Derechos Sociales, Transparencia y Buen Gobierno, D. Julio Andrade Ruiz, el 14
de septiembre.
Estas exposiciones ofrecen a la ciudadanía la oportunidad de poder
conocer la labor que numerosas ONGs malagueñas desempeñan en distintos
países en vías de desarrollo con una parte de financiación municipal, a través de la
convocatoria anual de subvenciones en materia de Cooperación al Desarrollo.
Estos proyectos pretenden fomentar la educación, potenciar actividades
que generen la autogestión economía, fortalecer el sistema sanitario, desarrollar
infraestructuras para uso comunitario, etc. Todo ello, con la participación de los
propios beneficiarios para que sean protagonistas del proceso de cambio en sus
comunidades.

Negociado de Cooperación al Desarrollo e Inmigración

PARTICIPACIÓN
- Proyecto Barrio Garcia Grana
“Contigo un Barrio Mejor: Reto 21 Días”
- Hacienda Cabello
- Proyecto Comunidades:
R1-Soliva
Yo Reciclo. ¿Y Tú?

DERECHOS SOCIALES
- Bono Alimentación para personas con
dificultad económica
- Día Mundial para la Prevención del
Suicidio
- Curso de Cocina Málaga Sana
- ¿A qué jugamos hoy?
- IX Maratón de Donación de Sangre en
Málaga

IGUALDAD
- Fuertes y Hermosas
- Jornada sobre trata
- Mujer(Es), ciclo de práctica literaria con
perspectiva de género
- “Rompe con las cadenas de la trata”. La
explotacion sexual de las mujeres y niñas
es violencia de género
- Muestra de cine sobre igualdad de
género
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PROYECTO BARRIO GARCIA GRANA
“CONTIGO UN BARRIO MEJOR: RETO 21 DÍAS”

Bajo el objetivo de fomentar el cuidado del espacio

Durante cuatro semanas, el personal del Plan

urbano y la participación de la infancia y de las

de Convivencia y del Servicio de Mediación

familias, y continuando el trabajo en red iniciado

Comunitaria, hemos trabajado junto a los menores

por el Servicio de Mediación Comunitaria, dentro

las inquietudes del barrio en ocho sesiones:

del proyecto “Contigo un barrio mejor” surge la

realizando derivas por las zonas más problemáticas

propuesta de co-organizar el “Reto 21 días” junto

que dieron como resultado un mapeo con

al Plan de Convivencia García Grana-Palomares de

fotografías, diseñando y repartiendo carteles y

Mas Cerca y “Málaga cómo te quiero!?” del Área de

pancartas de concienciación, terminando con

Sostenibilidad Medioambiental.

un panel fotográfico con mensaje expuesto en la
plaza y una manifestación bajo el lema “Contigo es

Dicha actividad estuvo destinada a los menores

posible un barrio mejor”. Los viernes, “Málaga como

del barrio para que ellos fueran los encargados de

te quiero!?” fue el encargado de traer actividades

concienciar sobre el cambio en ciertos aspectos de

lúdicas de concienciación, gimkanas, juegos, para

la plaza. En total participaron 57 menores (25 niñas

que todo el barrio disfrutaran y aprendieran pasando

y 32 niños).

un buen rato.

Las temáticas a tratar fueron:

Como premio los menores que participaron
disfrutaron de una mañana en Aquavelis.

-Diagnóstico de las necesidades y problemáticas en
la plaza por parte de los menores.
-Excrementos caninos y tenencia responsable de

Servicio de Mediación Comunitaria
“Construyendo juntas y juntos un sueño común”

mascotas.
-Residuos, uso de las papeleras y correcto uso de

PLAN DE CONVIVENCIA GARCÍA GRANA PALOMARES

los contenedores.
-Observación, reflexión y evaluación de los cambios
producidos en la plaza durante el reto.
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PROYECTO COMUNIDADES: R1-SOLIVA
YO RECICLO. ¿Y TÚ?

En la semana del 18 al 22 de julio el Servicio de

El 20 de julio tiene lugar en las zonas comunes de la

Mediación Comunitaria del Ayuntamiento de Málaga ha

comunidad un taller de manualidades en el que se

trabajado dentro del proyecto “Espacio de Educación

confeccionan 48 contenedores de reciclajes de vidrio,

Vecinal” las normas de convivencia en la comunidad,

utilizando para ello gomaeva e imanes con el objetivo

así como el buen uso que debe hacerse de los

de concienciar a todos los miembros de la comunidad

contenedores de reciclado existentes en el barrio, todo

en el uso responsable de los contenedores de reciclaje.

ello a través de un taller de manualidades que se lleva
a cabo con 10 menores, 9 niños y 1 una niña en la

Finalizó la actividad el día 21de julio con una deriva con

promoción R11B de la barriada de Soliva.

los menores en un puerta a puerta por la promoción,
que ha servido para para repartir a todos y cada uno

En esta actividad han participado de forma activa y

de los vecinos y vecinas el trabajo de concienciación

directa los menores de la comunidad, con una deriva

realizado.

previa a la actividad por la promoción, en la que se
difunde y comunica al vecindario la actividad que se va
a realizar, a través de una pegada de carteles y reparto

Servicio de Mediación Comunitaria

de octavillas en un puerta a puerta el día 18 de julio en

“Construyendo juntas y juntos un sueño común”

las 48 viviendas de la promoción.
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Bono Alimentación para personas con dificultad económica
El objeto de esta convocatoria es regular el conocido

El plazo de admisión de solicitudes ha estado abierto

como bono-alimentación, que consiste en facilitar a las

del 18 de agosto al 6 de septiembre.

unidades familiares con una media de ingresos bajos
o insuficientes, un complemento económico. Como

La cuantía de la prestación bono-alimentación será de

novedad respecto a la convocatoria del año pasado,

100 € mensuales por persona y miembro de la unidad

la ayuda deberá ser dedicada por sus beneficiarios

familiar, con un límite de 600 € mensuales.

directamente a la adquisición de alimentos, quedando
excluida la posibilidad de utilizarla en restaurantes.

Una vez resuelta la convocatoria, se procederá al
ingreso de la prestación de forma periódica mensual,

La consignación económica destinada a esta

en la cuenta designada por el usuario para su uso.

convocatoria es de 300.000€, pudiendo ampliarse en
Sección de Planificación y Administración

caso de que el crédito presupuestario sea superior.

Día Mundial para la Prevención del Suicidio

colaboración del Área de Derechos Sociales, realizó
en la Plaza de Félix Sáenz desde las 11:00h hasta las
14:00h, un acto de sensibilización a la población, con
el lema “Busca la e, espera”. “Porque hay decisiones
que no tienen marcha atrás”, ya que el suicidio, según
el INE, es la causa de muerte no natural más alta en
España.
El 10 de septiembre, como se ha venido celebrando

Durante el mismo, se realizaron diversas actividades

en los últimos años, se conmemoró el Día Mundial

simbólicas en las que hubo participación activa de la

para la Prevención del Suicidio 2016, una iniciativa

ciudadanía: lectura de manifiesto, panel donde escribir

de la Asociación Internacional para la Prevención del

las causas para vivir, reparto de folletos informativos,

Suicidio y la Organización Mundial de la Salud.

encendido de velas, suelta de globos, todo amenizado
con música y baile.

Como apoyo a esta iniciativa, la Asociación
Internacional Teléfono de la Esperanza, con la

Departamento de Prevención Comunitaria
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1 Octubre “Día internacional de las personas mayores”
de actos para que ésta sea una jornada festiva,
reivindicativa y de reconocimiento por su esfuerzo,
trabajo y entrega desinteresada en favor de conseguir
una mayor integración y reconocimiento social.
El programa de actividades comenzó el 29 de
septiembre con una celebración en el Hotel NH, donde
se homenajeó a una persona mayor destacada por su
labor en favor del colectivo y tuvo lugar un baile con
orquesta.
El día 30 en el recinto Eduardo Ocón se realizará una
exhibición de actividades rítmicas y de taichí en la que
participarán 19 grupos y alrededor de 350 personas
El día 1 de Octubre se celebra el “DÍA INTERNACIONAL

mayores.

DE LAS PERSONAS MAYORES”, según Resolución de

Las actividades deportivas estarán dirigidas

la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

por monitores y monitoras del proyecto Talleres

Como viene siendo tradicional desde el año 1997,

para Mayores del Área de Derechos Sociales en

la ciudad de Málaga se suma a esta efeméride, y su

colaboración con la Asociación Prosalud y talleres

colectivo de personas mayores, representado por el

de actividad física de las asociaciones de mayores y

Consejo Sectorial de Mayores de la ciudad y el Área

Juntas de Distrito.

de Derechos Sociales, han elaborado un programa

Sección Mayores

Noticias

Igualdad

JORNADA SOBRE TRATA
explotación sexual “The Promise” premio biznaga de
plata en la sección afirmando los derechos de la mujer
del Festival de Málaga. Cine Español, (seleccionado
como finalista en festivales cómo: Ciudad de Damiel,
festival internacional de Castilla la Mancha, festival
de Ponferrada, en el Festival Internacional de Cine
por los Derechos Humanos de Bogotá, en el Festival
Internacional de Cine por los Derechos Humanos de
Barcelona), se ofreció una Mesa Redonda en la que
participaron diferentes entidades y organizaciones
para analizar el fenómeno y la incidencia de la trata en
Inaugurada por el Subdelegado del Gobierno Miguel

nuestra comunidad, y conocer la práctica profesional

Briones, y la Directora General del Área de Derechos

en torno a la explotación sexual y el tráfico de mujeres,

Sociales Ruth Sarabia, el viernes 23 de Septiembre

niñas en nuestra ciudad: En dicha mesa participaron

en el Colegio Oficial de Graduadas/os Sociales,

el Área de Igualdad de Oportunidades, el Cuerpo

sito en C/ Compañía nº 17 tuvieron lugar en horario

Nacional de Policía, Cruz Roja, Mujeres en Zona de

de 10:00 a 14:00 estas jornadas en las que además

Conflicto, Amnistía Internacional y la asociación Mujer

de la proyección del cortometraje sobre la trata y

Emancipada.
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FUERTES Y HERMOSAS

La plaza de la Constitución ha acogido por quinto año
consecutivo el encuentro solidario #FuertesyHermosas.
El evento celebrado en la Plaza de la Constitución el
sábado 24 de septiembre, ha sido organizado por el
Área de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento
de Málaga y la Diputación
Se trata de un encuentro donde más de 30
profesionales de la peluquería, maquillaje, manicura y
escuela japonesa de shiatsu, ofrecerán sus servicios
con la intención de recaudar fondos y ayudar a
Asociaciones que luchan contra la Violencia de Género.
Cada servicio ha tenido un precio simbólico de 5€ que,
este año, ha ido destinado a la Asociación de Mujeres
Supervivientes de la Violencia de Género AMUSUVIG

Como cada año, se ha ofrecido varios servicios,
cada uno por tan solo 5€m, entre ellos, peluquería,
maquillaje, shiatsu, y otras actividades como
asesoramiento de belleza, manicura, pintacaras... Una
oferta estupenda para disfrutar en familia de una forma
solidaria.

El Objetivo es concienciar a la población y colaborar
con las entidades que luchan contra esta lacra social.
Con esa intención nació esta plataforma hace más
de cinco años. La unión de un grupo de amigos,
profesionales de varios campos, que empezaron
reuniendo a mujeres maltratadas para que pasaran una
tarde en un centro de belleza y pudieran ayudarles a
aumentar su autoestima y que se sintieran queridas,
mimadas, hermosas y fuertes. Poco a poco vieron
como otros profesionales y amigos se iban uniendo a la
plataforma y consiguieron el apoyo incondicional de la
Diputación Provincial de Málaga y del Área de Igualdad
del Ayuntamiento de Málaga y sacar la actividad a la
calle, unos años en la Plaza de La Constitución y otros
en Muelle Uno, pero siempre con multitud de apoyo y
un público solidario que acude a ponerse guapo por
una buena causa. Ya está previsto que continúen por
toda la provincia en lugares como Archidona, Rincón
de la Victoria y Álora.

Se trata de una de las Asociaciones que hay en
Málaga que ayudan a mujeres víctimas de los malos
tratos. Creada en 2013, cuentan con pocos recursos,
a pesar del gran número de mujeres que ya llaman
a sus puertas. El equipo de #FuertesyHermosas las
visitó en su sede situada en pleno centro de Málaga,
donde pudieron conocer de primera mano el trabajo
que realizan, como les prestan apoyo psicológico,
información e incluso ropa y necesidades básicas para
ellas y sus hijos.

El pasado año el grupo de profesionales que
conforman la plataforma #FuertesyHermosas recogió el
Premio Menina que entrega la Delegación de Gobierno
de España en Andalucía por su trabajo de apoyo a las
Mujeres Maltratadas.
Amusuvig

Sus objetivos son:
a) Promover la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres.
b) Promover la participación y presencia de las mujeres
en la vida política, económica, cultural y social.
c) Aunar, dentro de la Asociación, a todas aquellas
mujeres que hayan sido víctimas de violencia de
género en sus diferentes formas.
d) Manifestar nuestro dolor y repulsa ante los
asesinatos de violencia de género.
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MUJER(ES), CICLO DE PRÁCTICA LITERARIA CON PERSPECTIVA
DE GÉNERO

El pasado miércoles, 21 de septiembre, en el salón de

mundo de la literatura. La segunda parte, ‘Autoras’,

actos del MUPAM, tuvo lugar una nueva sesión de la

busca reivindicar o proporcionar visibilidad a la labor

cuarta edición de Mujer(Es), ciclo de práctica literaria

de escritoras, reúne algunos textos que profundizan,

con perspectiva de género, organizado por el Área

siempre desde una perspectiva de género, en la obra

de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de

de escritoras como Virginia Woolf, Rosa Chacel,

Málaga, gracias al encuentro con la escritora Laura

Simone de Beauvoir, Carmen Martín Gaite o Elizabeth

Freixas, quien vino a presentar su último trabajo, El

Smart.

Silencio de las madres y otras reflexiones sobre las
mujeres en la cultura (Aresta, 2015).

Laura Freixas. Ha sido editora, crítica literaria y
traductora. Ha ejercido la crítica literaria en El País y

El último trabajo de Laura Freixas se encuentra dividido

traducido los diarios de Virginia Woolf y de André Gide.

en dos partes. En la primera de ellas, ‘Temas’, su

Dirigió el número monográfico de Revista de Occidente

autora recopila artículos y prólogos publicados a lo

consagrado al diario íntimo en España (julio-agosto

largo de casi veinte años sobre la tendencia patriarcal

1996). Colabora regularmente en distintos medios:

a invisibilizar la experiencia de las mujeres en el ámbito

Babelia, Revista de libros, Letras libres, Mercurio… y

artístico, señala la responsabilidad de la cultura en la

es columnista del periódico La Vanguardia. Preside la

perpetuación y legitimación de la violencia machista,

asociación Clásicas y Modernas para la igualdad de

entre otros asuntos. Toma como punto de partida la

género en la cultura (www.clasicasymodernas.org).

desvalorización de la maternidad en la cultura, tema
que le permite indagar en todas la variables, de corte

Sobre Mujer(Es), Ciclo de Práctica Literaria con

patriarcal, que han influido en la disciplina literaria y

Perspectiva de Género

han determinado la labor de muchas mujeres en el

En anteriores ediciones, Mujer(Es) se preocupó por
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revisar la presencia de la mujer creadora en el terreno

fundamental para entender el feminismo en nuestro

literario, profundizar en la eterna amenaza de la

país, nombres propios como los de Laura Freixas y

invisibilidad y analizar la repercusión de las nuevas

Nativel Preciado. El ciclo se complementa con un

tecnologías en el feminismo literario. Para ello puso

homenaje a Cervantes y Shakespeare, a cargo del

en marcha un programa en el que voces nuevas

alumnado de los talleres de práctica literaria con

y consagradas reflexionaron, desde su ámbito de

perspectiva de género del Área de Igualdad, actividad

trabajo, sobre el papel de la mujer en el siglo actual,

que se suma a las celebraciones conmemorativas del

situación fuertemente definida por las circunstancias

año cervantino y shakespeariano.

económicas, políticas y sociales. A su vez, se incorporó
a la programación, efemérides literarias como el

La próxima Jornada tendrá lugar el 26 de Octubre

segundo centenario de la publicación de Orgullo y
prejuicio, de Jane Austen, en el año 2013.

Con el programa que se propone en esta cuarta
edición se pretende poner el foco de atención sobre
la trayectoria de profesionales cuya obra resulta
PROGRAMA COMPLETO DEL CICLO CONSULTAR AQUÍ.
http://areadeigualdad.malaga.eu/portal/menu/seccion_0019/secciones/subSeccion_0002

Noticias

MÁS CERCA

Adultos de García Grana se van a la playa

Desde el Plan de Convivencia de Gracia Grana y

horas en el local sito Plaza La Biznaga nº8.

Palomares de la Empresa Mas Cerca SAM se llevó
a cabo el pasado 1 de agosto una salida a la playa

El objetivo de ésta salida es estrechar los lazos de

con los 20 participantes del taller de customización de

unión entre los vecinos y vecinas de la barriada,

cestas de mimbre. Dicha actividad se realizó durante

compartiendo un día de ocio y mejorando las relaciones

los meses de Junio y Julio con una duración de 25

interpersonales, la autoestima y la pertenencia al grupo.
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Talleres del Aula de Formación Ciudadana

C. /Alcazabilla se celebró un Festival Participativo,
donde los asistentes al acto pudieron participar de
las coreografías realizadas por los/as monitores/as de
Baile, Condición Física y Bienestar Personal; disfrutar
de demostraciones en vivo de distintas temáticas; así
como, recibir folletos, inscripciones e información de los
contenidos de esta nueva oferta de Talleres.
El Proceso de Inscripción/Matriculación se realizará
en dependencias municipales de cada Distrito: Junta
de Distritos, Centros de Servicios Sociales y Centros
El Aula de Formación Ciudadana pone en marcha el

Ciudadanos; así como, en el Área de Participación y a

2º Módulo de 2016, con 141 Talleres con más de 25

través de la Web: www.participa.malaga.eu

temáticas diferentes, en 36 espacios municipales.
- Fechas Inscripción: Del 19 al 23 de septiembre.
Este segundo módulo de 2016 que se extiende

- Fechas de Matriculación: Días 28, 29 y 30 de

desde octubre a diciembre, ofrece a la ciudadanía la

septiembre.

posibilidad de participar en una atractiva y variada

- Comienzo de Talleres: 3 de octubre.

gama de Talleres englobados en los siguientes bloques

- Plazas Vacantes: 5 y 6 de octubre.

temáticos: Técnicas Manuales, Técnicas Artesanales,

- Finalización de Talleres: 23 de diciembre.

Técnicas de Pintura, Técnicas de Dibujo, Manualidades
para el Hogar, Nuevas Tecnologías, Condición Física,

En el primer módulo realizado en 2016, participaron

Bienestar Personal, Bailes de salón y Bailes Regionales.

más de 2037 personas, de las cuales el 75 % eran
mayores de 50 años y el 79% eran mujeres. Con un

Este módulo de Talleres fue presentado por el concejal

grado de satisfacción de los participantes del 9,6

del Área de Derechos Sociales el día 12 de septiembre

sobre 10.

en rueda de prensa. Para el día 17 de septiembre en
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“ROMPE CON LAS CADENAS DE LA TRATA”.
LA EXPLOTACION SEXUAL DE LAS MUJERES Y NIÑAS
ES VIOLENCIA DE GÉNERO

El comercio sexual es uno de los más boyantes y en
crecimiento en el panorama mundial, y la trata de
mujeres y niñas con fines de explotación sexual es
uno de los instrumentos principales para abastecer de
mujeres y menores a la industria del sexo, donde los
tratantes fuerzan a las mujeres, niñas sobre todo, a
ejercer la prostitución contra su voluntad.
La captación de personas contra su voluntad con
fines de comercio sexual, es una de las violaciones
de los derechos humanos más terribles que se está
produciendo en el mundo. Es una práctica que afecta
a los derechos humanos: los de “toda persona a no ser
abusada ni utilizada sexualmente, ni de forma gratuita ni
a cambio de compensación económica”.
Las mujeres y niñas utilizadas con fines de explotación
sexual representan la gran mayoría de las víctimas de
trata de seres humanos detectados en España (70%),
habiéndose producido una disminución considerable
de las victimas adultas y un aumento importante de las
victimas menores.
El Ayuntamiento en Pleno durante la sesión ordinaria
celebrada el 22 de diciembre de 2015, acordó diseñar
una campaña periódica para sensibilizar y convencer
a la población de que la explotación sexual de las
mujeres es violencia de género, pues éste tipo de
delitos se realiza sobre todo con mujeres y niñas por el
simple hecho de ser mujeres.

diseñado una campaña sobre esta temática que
coincidiendo con el 23 de septiembre “Día internacional
contra la explotación sexual y el tráfico de mujeres,
niñas y niños”.
El objetivo de esta campaña es sensibilizar y
concienciar a la ciudadanía malagueña de que la
explotación sexual es violencia de género, ya que
afecta de forma desproporcionada a mujeres y niñas.
Estas suelen ser sometidas a las formas de trata más
grave, la trata con fines de explotación sexual, lo
que se produce como consecuencia de situaciones
de carácter estructural en el modelo social existente
, basadas en la desigualdad , la discriminación y la
subordinación de las mujeres a los hombres.
La campaña, bajo el lema “Rompe con las cadenas de
la trata” tiene como objetivo principal, otorgar el papel
protagonista de esta forma de violencia de género que
atenta contra los derechos fundamentales de mujeres y
niñas, a los varones, ellos son los demandantes de los
servicios sexuales de las mujeres y niñas víctimas de
la trata y por ello responsables directos de perpetuar el
negocio de la explotación sexual. Con ésta campaña
se pretende que los hombres tomen conciencia de su
protagonismo en ésta forma de violencia de género y
animarles a que rompan con la cadena de la Trata.
La campaña muestra el teléfono de la Policía Nacional
(091), recordándolo a la ciudadanía, donde pueden
recibir información y denunciar.

Desde el Área de Igualdad de Oportunidades se ha
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Curso de Cocina Málaga Sana
El lunes 10 de octubre dará comienzo el 2º Curso
de Cocina Saludable de este año 2016, en el que
participarán 15 personas, usuarias en esta ocasión, del
Centro de Servicios Sociales del Distrito Centro.
Los cursos, con una duración de 60 horas cada uno, se
están realizando en Escuelas de Cocina profesionales,
este concretamente tendrá lugar en la escuela de
cocina “La Mesa”.
El objetivo principal de esta Escuela de Cocina,
dirigida a familias en las que la adquisición de estos
conocimientos es clave para la organización y la salud
familiar, es la promoción de hábitos de vida saludables
mediante el aprendizaje de la elaboración de platos

sanos, menús saludables y nociones básicas de
nutrición y economía doméstica.
Población destinataria: En esta edición, familias
usuarias del CSSC Centro
Fecha de realización: Del 10 al 31 de octubre de 2016
(ambos incluidos)
Hora: De 9:30 a 13:30 horas de lunes a viernes
Lugar de realización: Escuela de cocina La Mesa
(Málaga)
Acción Comunitaria y Dependencia.
Departamento de Prevención Comunitaria

¿A qué jugamos hoy?
El domingo 9 de octubre, el Área de Derechos Sociales
celebrará la 8ª edición del evento ¿A qué jugamos
hoy?, con el doble objetivo de:
• Promover estilos de vida saludables en las familias
malagueñas.
• Lograr en las familias una utilización saludable y
positiva del tiempo libre y del ocio, evitando el mal
uso y el abuso de las nuevas tecnologías por parte
de menores, adolescentes y jóvenes.

igualdad, de cooperación, de ingenio, de mesa, juegos
gigantes, títeres, canciones... y todo lo necesario para
garantizar la oportunidad de que las familias jueguen y
disfruten unidas.
Población destinataria: población general
Fecha de realización: domingo 9 de octubre
Hora: 11:00-14:30 horas
Lugar de realización: Plaza de la Marina
Fecha y lugar de inscripción: No se requiere

Durante la actividad se podrá disfrutar de varios
talleres de juegos tradicionales y no tan tradicionales,
talleres de maquillaje y globoflexia, juegos para la

Acción Comunitaria y Dependencia.
Departamento de Prevención Comunitaria

IX Maratón de donación de sangre en Málaga
El jueves 27 de octubre se invitará a la ciudadanía a
la IX Maratón de Donación de Sangre en el Patio de
Banderas del Ayuntamiento de Málaga. Esta Maratón,
organizada 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, tiene el objetivo de sensibilizar a la
población en general sobre la necesidad donar sangre
a lo largo de todo el año para salvar vidas.
Población destinataria: población en general
Fecha de realización: 27 de octubre 2016
Hora: 9:30-14:00 y 16:30-21:30 horas
Lugar de realización: Patio de Banderas del

Ayuntamiento de Málaga, Avd. Cervantes 4
Si quieres ser donante, ten en cuenta:
• Frecuencia de donación:
o Hombre, 4 veces al año
o Mujer, 3 veces al año.
• Condiciones para donar:
o Edad entre 18 y 65 años
o Peso + de 50 kg
o Gozar de buena salud
Acción Comunitaria y Dependencia.
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MUESTRA DE CINE SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO
“LA MUJER EN ESCENA 2016”
XIV Muestra de Cine Mujer
en Escena, organizada
por el Área de Igualdad
de Oportunidades del
Ayuntamiento de Málaga,
se celebrará los jueves 13,
20, 27 de Octubre, y 3 de
Noviembre de 2016. Tiene
el objetivo de visibilizar
y reflexionar, a través de
formato de cineforum,
sobre las desigualdades
de género existentes hoy
día en nuestra sociedad
así como en otras
cercanas, analizando las
causas de las mismas
y las posibles estrategias sociales para erradicarlas.
De forma sistemática se manifiesta en la vida de las
mujeres toda una serie de obstáculos que impiden el
disfrute de derechos fundamentales como son la salud,
la integridad física sin violencia, la educación, y otros no
menos importantes como son la formación profesional,
la participación social y política, el acceso al trabajo
remunerado y digno, etc. Trabajaremos en la línea de la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer, y la Convención
sobre los Derechos de la Niñez.
Esta XIV Muestra de Cine, proyectará contenidos
cinematográficos relacionados con la salud de las
mujeres, como la desestigmatización de los diferentes
procesos fisiológicos naturales como la menstruación.
También será objeto de debate la trayectoria de
mujeres, que individual o colectivamente, han sido
transgresoras y que con su lucha han conseguido
cambiar el mundo. Mujeres singulares, con sus propios
deseos y necesidades. Además es necesario poner
en valor los modelos masculinos democráticos, justos
e igualitarios, por ello esta temática formará parte de
nuestra programación de cine y, como todos los años,
se abordará la problemática de la Violencia contra las
Mujeres tan extendida, ya que es la mayor violación de
los derechos humanos que se ejerce sobre las mujeres y
las niñas en el mundo.
El Área de Igualdad de Oportunidades considera
necesario apoyar la presencia de las mujeres en el
Cine, ya que están infrarrepresentadas en este sector,
y cada día hay más jóvenes interesadas en desarrollar
su carrera profesional en un campo en el que existe
una gran brecha de género. Así que, desde el año 2010

la muestra también se plantea el objetivo de fomentar
la visibilización de las producciones audiovisuales
realizadas por mujeres, dedicando las sesiones de
noche de la Muestra a la proyección de materiales
audiovisuales creados por mujeres exclusivamente,
dando a las profesionales la oportunidad de difundir sus
trabajos cinematográficos.

Este año también se otorgará el Premio Mujer en Escena
al mejor corto y al mejor largo audiovisual creados por
mujeres y proyectados en las sesiones de noche. El
público participará en la selección de los audiovisuales
ganadores de este premio con su voto y se entregarán
en la Sección Afirmando los Derechos de la Mujer, del
Festival de Málaga. Cine Español de 2017.
POBLACIÓN DESTINATARIA: Público en general y
Alumnado de Centros Educativos de la Ciudad.
FECHA DE REALIZACIÓN: los jueves 13, 20, 27 de
Octubre, y 3 de Noviembre de 2016
HORA:
Sesión de mañana
10:30 h. Cine Albéniz
grupos concertados IES
Sesión de tarde
17:00 h. Cine Albéniz
entradas en Junta de Distrito
Agentes para la Igualdad
Sesión de noche
20:00 h. Cine Albéniz
recoger entradas en taquilla
LUGAR DE REALIZACION: CINE ALBÉNIZ.
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EMPODERANDO DESDE LA BIODANZA.
“CONECTA CON TUS EMOCIONES”

La sociedad patriarcal ha llevado a que las mujeres
se hayan desconectado de las energías femeninas,
de la esencia de mujer. La Biodanza como sistema
de integración, ayuda a que cada persona conecte
con sus emociones, experimentando una renovación
orgánica a través de la música, el movimiento y la
conexión con el resto de personas que componen
el grupo. Es una técnica dinámica, experimental
que ayuda a conocer y a desarrollar mejor las
potencialidades de cada persona de un modo
vivencial, alegre y divertido.
La Biodanza conduce a que cada mujer se empodere
para recuperar su esencia femenina, reconstruya su
identidad, reconozca sus potenciales de mujer y se
reconciliar con ella misma y con la sociedad desde
su condición femenina.
Este taller de biodanza se estructura en sesiones de
dos horas donde las participantes intercambiarán
experiencias y expectativas que serán vivenciadas
por medio de danzas, movimientos corporales,
ejercicios respiratorios acompañados por la música
como medio estimulador de emociones.

• Adaptarse a los cambios y distintas situaciones
que se presenten en el día a día. Mejorando las
relaciones interpersonales.
• Encontrar herramientas para renovar la manera
de hacer desde la condición de mujer.
En definitiva, aumentar el bienestar personal y la
salud.
POBLACIÓN DESTINATARIA:
Mujeres del distrito.
FECHA DE REALIZACIÓN:
4, 11, 18 y 25 de Octubre (Martes).
HORA: 10:00 a 12:00 h.
LUGAR DE REALIZACION:
Distrito de Campanillas.
FECHA Y LUGAR DE INSCRIPCIÓN:
Las inscripciones se harán en la Junta de distrito
de Campanillas (Plza. Las Gabias,1) antes del 3 de
Octubre. Preguntar por Agente para la Igualdad o
llamar al 951 92 91 80.

Este taller de Biodanza pretende ofrecer un espacio
de aprendizaje, de autoconocimiento y de expresión
para llevar bienestar y armonía a nuestra vida. Como
fin último ayuda a:
• Sanar las heridas emocionales, reconstruyendo
la confianza en la vida.
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UN CURSO ILUSIONANTE PARA EL PROGRAMA
VIVIR EN IGUALDAD

Después de disfrutar del verano comienzan de nuevo

También están en marcha las IV Jornadas

los colegios y la actividad educativa en general, y

de Formación Vivir en Igualdad dirigidas al

desde el Área de Igualdad de Oportunidades nos

Profesorado de Enseñanza Primaria y Secundaria

ponemos en marcha para ofrecer a los centros

y al Servicio de Orientación de los centros

educativos de la ciudad el Programa Vivir en Igualdad

Educativos que se realizarán en 6 sesiones a los

desde el cual ofrecemos actividades dirigidas al

largo del curso. El Plazo de inscripción abarcará

alumnado, al profesorado y a madres y padres del

desde el 28 de Septiembre al 14 de Octubre,

alumnado, con el propósito de contribuir a que la

y próximamente, también se abrirá el plazo de

sociedad donde vivimos tome conciencia de que,

solicitudes de los Talleres para Educar en Igualdad,

aunque hayamos avanzado mucho en los últimos

Gestionar la Resolución de Conflictos y prevenir

años en la consecución de derechos y oportunidades

la Violencia de Género, dirigidos a madres y padres

que igualen a mujeres y a hombres, aún hoy las

del alumnado de primaria y secundaria.

diferencias que nos separan son muchas y tenemos
que seguir sin retroceder ni un centímetro de lo

Además de trabajar la igualdad de género en el

conseguido hasta ahora, sino seguir avanzando, a

ámbito educativo, este curso vamos a comenzar a

ser posible algo más rápido, porque esta batalla aún

trabajar en el ámbito empresarial y con las personas

no está ganada.

mayores.

A la sociedad no se la educa para que aprecie, se dé

Es nuestra pequeña respuesta a una necesidad de la

cuenta de esas desigualdades, por eso: permanecen,

mitad de la humanidad: las mujeres.

se normalizan, se asientan y las costumbres y
tradiciones patriarcales no se alteran, no cambian,

POBLACIÓN DESTINATARIA:

“la vida sigue igual”… Uno de los miles de ejemplos

alumnado, profesorado y servicios de orientación

y muy significativo, es el del lenguaje sexista usado

de los Centros Educativos.

machaconamente en los medios de comunicación
sin que al parecer nadie se dé cuenta, ni se quiera

FECHA DE INSCRIPCIÓN JORNADAS

ver que a la mujer no se la nombra, todo el hacer de

PROFESORADO:

la humanidad se recoge en masculino porque “así

28 de Septiembre al 14 de Octubre.

ha sido siempre”, para qué cambiarlo, todo está bien
así.
Para contribuir positivamente a este cambio tan
necesario y urgente, presentamos un curso más, y ya
van cinco, el Programa Vivir en Igualdad que este
curso ofertamos a 5º curso de Enseñanza Primaria
y a 2º y 4º curso de Enseñanza Secundaria. El plazo
de solicitudes comenzó el día 12 y finaliza el 23 de
Septiembre.
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Novedades
Charla-Taller sobre el uso de las imágenes en las redes sociales.
Riesgos y mecanismos de defensa.
El 15 de septiembre, entre las 17.30 y las 20.00

mismas, al tiempo que se informó de los mecanismos

horas, el Salón de Actos del Centro de Servicios

de defensa que pueden aplicarse. De igual forma,

Sociales Comunitarios del Puerto de la Torre acogió

se alertó de la posible comisión de delitos en los que

la charla-taller Tratamiento de la Imagen. Cuidado

podemos incurrir, sin saberlo, al subir o compartir

con las Fotografías en RRSS, promovida por la

imágenes en las redes sociales, así como de las

Asociación de Mujeres Berenice, en colaboración con

precauciones que deben adoptarse ante las marcas

el Ayuntamiento de Málaga.

comerciales y sus imágenes.

Aunque estuvo orientado a la ciudadanía en general,

Se abordó, pues, el alcance y la repercusión legal

se hizo hincapié en la presencia y participación de

que puede derivarse por la difusión de imágenes

jóvenes y, en especial, menores de edad, puesto que

que pudieran generar intromisiones ilegítimas en los

constituyen el colectivo más vulnerable en la red.

derechos al honor, la intimidad personal y familiar, y
el respeto a la propia imagen, incluso cuando exista

El taller se centró en fomentar la concienciación

una conformidad o conste consentimiento del menor

sobre la importancia de realizar un consumo

o de sus representantes legales.

responsable de las nuevas tecnologías, alertando
sobre los peligros derivados de un mal uso de las

Centro de Servicios Sociales Comunitarios Puerto de la Torre
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