Editorial
Es tiempo de Navidad: tiempo de deseos, de cambios y de alegrías.
Nace en nuestros corazones un mar de maravillosos deseos, lo mejor de nuestros pensamientos sale a relucir; deseos para uno mismo, pero también para los que nos rodean.
Por unos días, el empleo, la salud, la vivienda, no solo son derechos que defendemos,
sino que también los convertimos en sueños que se desean a la luz de una vela, alrededor de un árbol, o en la bendición de una mesa. Y para aquellos que los mantienen se
convierte en una sincera acción de gracias.
Sea como fuere, aflora lo que anhela todo corazón: el bienestar de los tuyos, el bienestar
de tu comunidad, el bienestar de la sociedad.
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Es también tiempo de cambios y nuevos propósitos. Nos proponemos hacer todo aquello
que hemos ido dejando por el camino, sacamos tiempo de donde no lo hay para esa visita, esa comida, esa llamada, ese mensaje, ese rato que le debes a tus hijos, a tus padres,
a tus amigos, a tu pareja o, incluso, a tu Dios. Nos reconciliamos con nosotros mismos y
con todo el mundo, somos capaces de perdonar y olvidar aquello que hace tiempo nos
recome.
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Cambiamos para mejorar, nos damos una nueva oportunidad, queremos volver a ser lo
que a veces olvidamos, simplemente buena gente y un poco ángeles para los demás.
Y es un tiempo de felicidad, porque, a pesar de todo, es Navidad y algo nace en nuestro
interior. Queremos que llegue pero no que termine, porque aún creemos en su magia, en
que todo va a mejorar. Es el momento en que todo lo accesorio puede esperar y, al fin,
nos concedemos un instante de esa misteriosa fuerza que solo cuando amas y te sientes
amado experimentas: la felicidad.
Deseemos con todas nuestras fuerzas el cambio necesario para que más gente pueda
ser feliz. Pensemos en todas las personas con sueños rotos a las que servimos; que esperan ansiosos más que un cambio en sus vidas, un milagro; y que simplemente quieren ser
felices porque ya no recuerdan lo que es que la suerte les sonría y que los suyos sonrían.
Tal vez todos podamos hacer algo más, está en nuestras manos que muchos puedan
cumplir su sueño, su deseo de esta Navidad.
Por el bienestar de todos, por tu bienestar, esta Navidad hagamos Navidad. No pierdas un
solo instante, vuelve a mirar en tu corazón y devuelve a los demás aquello que se te ha
regalado. Ama sin cesar, sal a buscar al perdido, pide perdón, y da gracias por lo vivido y
por lo que has de vivir. Solo así, todo tendrá sentido.

Haz Feliz Navidad
Francisco Javier Pomares Fuertes
Tte. Alcalde Delegado de Derechos Sociales
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http://www.malaga.eu/inter/visor_contenido2/AGDDocumentDisplayer/19693/DocumentoAgenda19693

EL VOLUNTARIADO MALAGUEÑO MUESTRA A LA CIUDAD EL
TRABAJO QUE REALIZA DESDE EL MUNDO ASOCIATIVO

El 5 de diciembre, se celebra el Día Internacional
del Voluntariado. El Ayuntamiento de Málaga
y la Plataforma del Voluntariado centraron sus
actuaciones en la plaza de la Merced. En esta plaza
los malagueños pudieron conocer la labor que realizan
en la ciudad las entidades que habitualmente trabajan
con voluntarios. Más de 40 stand mostraron la labor
cotidiana que ofrecen a sus conciudadanos.

Las asociaciones y entidades presentes en los
stand fueron: Colegandalus Málaga, Hermanas
Hospitalarias, AMFREMAR, Integración Para la Vida
“INPAVI”, Adaner Málaga, AVOI, Aulaga, Centro de
Acogida y Asistencial San Juan de Dios, Pangea,
AIGU, Alcer Málaga, BAO - Bipolares de Andalucía
Oriental, Ayuda urgente a África, OSAH Española,
AMIRAX, Asociación Paz y Desarrollo, Asociación
Internacional Teléfono de la Esperanza, Asociación
Deméter por la Igualdad, Fundación ANNA O, Casa
Ronald Mcdonald de Málaga, Manos Unidas, Diglaw
España-Mujeres Africanas, Ángeles Malagueños de la
Noche, Bancosol, Asociación Andaluza de Pacientes
con Síndrome de Tourette y Transtornos Asociados,
Prodiversa-Progreso Diversidad, AREA – Ayuda
a enfermos alcohólicos, Centro de vida cristiana
y Colectivo Junior. Junto a ellos han mostrado
sus iniciativas en voluntariado la Plataforma del
Voluntariado de Málaga, la Plataforma Andaluza del
Voluntariado y el Área de Participación Ciudadana,
Inmigración y Cooperación al Desarrollo.
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EL AYUNTAMIENTO PREMIA A LOS VOLUNTARIOS MALAGUEÑOS
CELEBRACIÓN DE LA X GALA DE ENTREGA DE LOS PREMIOS “MÁLAGA
VOLUNTARIA”
El pasado 2 de diciembre a las 19,00 h. en el Teatro Cervantes, tuvo lugar el
evento anual que organiza el Área de Participación Ciudadana, Inmigración y
Cooperación al Desarrollo, y que reconoce la labor del voluntariado malagueño
mediante la entrega de los Premios “Málaga Voluntaria”.
El evento, que este año cumplía su décimo aniversario, contó con una invitada
“la hormiga” que simboliza el voluntariado, así como la puesta en escena de
la obra de Teatro “Caramelo” a cargo de la compañía malagueña “Caramala”
pasando por último a la entrega de los premios que este año han recaido en las
siguientes entidades: Fundación Hombres Nuevos (Cooperación Internacional),
Asociación AMARE (Prevención de la Salud y promoción del deporte),
Asociación Europa Mediterránea, Juventud, música y cultura - EUROPA
J.M.C. (Promoción de la cultura), Asociación La fábrica de iniciativas sociales
(Protección del medio ambiente), Fundación Cudeca (Asistencia Social),
Asociación Málaga Acoge (Igualdad de derechos) y por último a D. Antonio
Martos Pinazo (Mención a título individual).
Al finalizar el acto, se agasajó al público asistente, perteneciente al
movimiento asociativo del voluntariado malagueño, con un detalle de
comercio justo, en agradecimiento por su asistencia.

EL VOLUNTARIADO MALAGUEÑO
Según datos del reciente estudio de investigación:
Operatividad en Asociaciones de Voluntariado y
Análisis del Voluntariado en Málaga
http://participa.malaga.eu/portal/menu/portada/documentos/Presentacixn_Investigacixn.pptx

El voluntariado juega un papel destacado en sectores tan variados y diversos como educación, juventud, cultura, deporte, medio ambiente, salud,
asistencia social, protección de los consumidores,
ayuda humanitaria, política de desarrollo, investigación, igualdad de oportunidades y relaciones externas. Son personas que dedican su tiempo libre a los
otros sin esperar nada a cambio, la mejor recompensa que reciben es el agradecimiento de aquellos
a los que ayudan.
El voluntariado en Málaga toma cada vez más fuerza
gracias a que cada año son más las personas que se
implican en este movimiento social, que tiene a las
asociaciones, con el Ayuntamiento, como principales impulsores.

actualmente son más de 16.662 personas las que
desarrollan su acción voluntaria en entidades de Málaga capital a través de programas de voluntariado.
De la misma manera, existen 171 entidades dedicadas a este colectivo para conseguir promocionar
cada vez más este movimiento.
Además, cada vez son más las personas que deciden regalar su tiempo libre a los demás. Por ello,
desde 2004, en que se creó la Agencia Municipal de
las Asociaciones y el Voluntariado del Ayuntamiento
de Málaga, donde estaban dados de alta 2.300 voluntarios, las cifras se han visto incrementadas considerablemente a fecha de hoy. Estos datos dejan
patente que Málaga cada vez se siente más comprometida con el movimiento asociativo y por ello
esta actividad se ve cada vez como una alternativa
más fuerte para muchos jóvenes que se encuentran
estudiando o tienen alguna motivación.
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VII Beca Málaga Participa
En el BOP del 19 de noviembre aparecen publicadas las Bases de
convocatoria de la VII Beca Málaga Participa
http://www.malaga.eu/ayto/temas/portal/seccion_0012?id=56347&tipoVO=2

dotada con 3.500 euros y cuya temática está dirigida, en esta 7ª edición, al
estudio comparado sobre la participación ciudadana asociada en los órganos
del Ayuntamiento de Málaga y los nuevos movimientos participativos
sociales.
La documentación requerida en las bases de convocatoria se presentará del
2 al 16 de diciembre de 2014, preferentemente en el Registro del Área de
Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo.
La finalidad de la Beca Málaga Participa es la de incentivar desde la
administración local, la colaboración de los agentes sociales en el estudio e
investigación de la realidad social de la ciudad de Málaga.
A lo largo de su trayectoria se han becado trabajos de diversas temáticas:
Estudio de necesidades y calidad de gestión hacia el voluntariado en el
tejido asociativo malagueño, La financiación de las ONG malagueñas,
Convivencia Multicultural en una Málaga plural, Análisis de la percepción
malagueña: Un enfoque hacia la inmigración, Retos de futuro en la zona
Pepri, Incidencia de la crisis en el colectivo inmigrante de Málaga en la zona PEPRI-CENTRO.
En su inicio estaba abierta a todos los residentes de Málaga Capital y es a partir de la tercera edición de la beca, cuando
se limita esta participación a aquellas personas mayores de edad, empadronadas en Málaga capital y con grado medio
universitario o equivalente.

ENCUENTRO DE ASOCIACIONES MÁLAGA-MARRUECOS

El Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo en colaboración con el Centro de Estudios
Hispano-Marroquí organizaron, los días 1 y 2 de diciembre, un encuentro entre representantes de las asociaciones más
destacadas de las ciudades del norte de Marruecos y de Málaga.
Durante las sesiones de trabajo se intercambiaron experiencias, se reflexionó sobre la situación actual y se debatió la
función y el compromiso del asociacionismo, cultural y social, en el desarrollo de las ciudades del siglo XXI.
Las conclusiones finales, se pueden sintetizar en el interés por parte general de establecer acuerdos de colaboración
entre las asociaciones participantes en este encuentro y la creación de una red de asociaciones hispano-marroquí.
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Campaña “Soledad 0 – Vida 10” de la Fundación Harena
COLABORACIÓN MUNICIPAL EN LA CAMPAÑA PROMOVIDA POR LA
FUNDACIÓN HARENA “SOLEDAD 0-VIDA 10”
Durante el mes de diciembre, la Fundación Harena está desarrollando una
campaña de sensibilización en toda Málaga, destinada a concienciar a la
ciudadanía acerca de la cantidad de mayores que se encuentran en situación
de soledad y carencias afectivas. La campaña, bajo el lema “Regala tu tiempo
contra la soledad” , intenta transmitir la necesidad de incrementar el voluntariado
destinado a nuestros mayores, ya que aunque la Fundación Harena dedica sus
esfuerzos a dicho fin, no cubren todas las necesidades y su objetivo es triplicar
el número de personas atendidas desde la Fundación.
El Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo ha
colaborado con dicha campaña mediante la instalación de 30 expositores en
calle Larios, difusión a través de mupis en marquesinas y cartelería, publicidad
en los medios de comunicación municipales y difusión al movimiento asociativo
y voluntario a través de correos electrónicos, así como difusión en las redes
sociales.
http://vimeo.com/113378103

GALA MÁLAGA POR LA CONVIVENCIA
El día 3 de diciembre en el Teatro Echegaray se
celebró esta gala con el objetivo de fomentar el
intercambio cultural y participativo de la ciudadanía. Entre otras actividades, se celebró una mesa
de debate con representantes de entidades españolas y marroquíes. Asimismo se hizo entrega, por parte del Alcalde Málaga, de los premios
“Málaga por la Convivencia” a las ciudades del
norte de Marruecos y a Gerónimo Páez, fundador
del Legado Andalusí.
El acto concluyó con las actuaciones musicales
de la Orquesta Andalusí de Málaga y de Med Ziani
y Amazigh Groove Project.

Clausura de la VIII Edición de Mundialito sin Fronteras
Un año más, se ha clausurado la actividad “Mundialito sin Fronteras 2014”, el pasado día 13 de
diciembre en el Campo de Fútbol Olímpica Victoriana. El acto contó con la presencia del Alcalde, D.
Francisco de la Torre Prados, D. Julio Andrado Ruiz, Concejal de Seguridad Ciudadana y Relaciones
Internacionales, y la Directora General de Participación Ciudadana, Dª Ruth Sarabia García.
El primer premio masculino fue para el equipo de Perú, en la modalidad femenina, Cruz Roja y en la
infantil, 100x100 Latinos. La convocatoria resultó todo un éxito de participación, respetándose los
principios que rigen esta actividad, tales como tener un espacio de esparcimiento donde la convivencia intercultural sea de conocimiento mutuo y armonía.
El punto y final lo pusieron las actividades infantiles( pinta caras y castillo hinchable) y una paella
para todos los asistentes. Ésta es una iniciativa del Área de Participación Ciudadana, Inmigración y
Cooperación al Desarrollo desde el Negociado de Cooperación al Desarrollo e Inmigración.
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Convocatoria de ayudas económicas
Campamentos urbanos Semana Blanca 2015
Plazo de presentación de solicitudes:

minas, ingresos de la Seguridad Social, del SAE, etc.

Del 5 de diciembre al 24 de diciembre de 2014 ambos in-

En caso de no tener nómina, ni pensión, ni percibir

clusive.

subsidio de desempleo, especificarlo y firmarlo en el
apartado 6 de la solicitud.

¿Dónde recoger las solicitudes y presentarlas?
Se podrán recoger en las Oficinas de la OMACs, Centros de

• Fotocopia del certificado del grado de discapacidad de
los hijos menores de edad.

Servicios Sociales Comunitarios, Área de Derechos Sociales
y en el Centro Municipal de Atención a la Familia.
Presentación de solicitudes:
Las solicitudes debidamente cumplimentadas y con la do-

MOTIVOS DE EXCLUSIÓN:
• Falta o defecto en la presentación de documentos no
subsanados en fecha y forma.

cumentación acreditativa se presentarán preferentemente

• No reunir los requisitos para ser beneficiarios.

en las diferentes OMACs. De 9:00 a 14:00 horas.

• Omitir o falsear los requisitos o datos requeridos en
esta Convocatoria.

Requisitos de los solicitantes:
Podrán ser solicitantes de esta ayuda económica, los padres o tutores de menores con edad entre los 3 y 12 años, y
que cumplan los siguientes requisitos:

• No haber justificado alguna ayuda económica concedida anteriormente.
• Haber presentado la solicitud fuera del plazo establecido.

• Ser mayor de edad.
• Estar empadronado en el municipio de Málaga.

MOTIVOS DE DENEGACIÓN PUEDEN SER:

• No estar pendiente de justificar documentalmente ayu• Por haber completado la asignación económica co-

das concedidas con
• anterioridad.

rrespondiente a esta Convocatoria.

• No ser beneficiario de ayudas para el mismo fin por otra

• Por no obtener la puntuación requerida.

entidad pública.
OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS
Cantidad Subvencionada:
La cantidad máxima será de 60 € por menor.

• Utilizar la ayuda económica para los fines para los que
fueron concedidos.

Documentación a Presentar:

• Justificar la totalidad del importe de la ayuda económica recibida, mediante la factura correspondiente o

• Modelo de Solicitud (una solicitud por unidad familiar).

cualquier otro documento debidamente cumplimenta-

• Fotocopia compulsada del pasaporte para los solicitan-

do (datos de la empresa, importe, fecha......) que acre-

tes que carezcan de DNI y NIE.
• Fotocopia compulsada del libro de familia o documento
que acredite la composición familiar.
• Documentación acreditativa de la situación económica

dite el pago de la actividad, en el plazo de un mes
desde que se percibe la ayuda.
• Reintegrar las cantidades indebidamente percibidas o
no gastadas.

de todos los miembros de la unidad familiar de los meses de octubre y noviembre de 2014 (fotocopias de nó-

Sección: Menores y Familia

https://www2.malaga.eu/inter/trw/trw/com/jdv/ConsultaTramite.jsp?idtramite=592
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Miércoles Saludable para personas en situación
de exclusión social

Cada miércoles, se lleva a cabo una iniciativa elaborada por los Enfermeros adscritos al Centro de Acogida Municipal de
Málaga, (CAM), donde se atienda a personas en situación de exclusión social, mayores de 50 años que acuden al Centro
de Día gestionado por Fundación RAIS. El objetivo del programa es atender a un perfil de ciudadano que no acude a centros de atención socio-sanitaria y son susceptibles de sufrir dolencias como la Hipertensión Arterial o Diabetes. Se usa la
salud como punto de interés para la inserción social de la persona.
Realizamos toma de constantes vitales, como la tensión arterial, glucemias, Sat. de O2, peso y altura. Posteriormente en
aquellos casos cuyo resultado sea positivo, se procede a la normalización de la situación sanitaria, inicio de tratamiento
farmacológico, gestión de Tarjeta Sanitaria y alta en centro de salud. La entrevista es realizada un Enfermero adscrito al
CAM junto a un Trabajador Social de Fundación RAIS con el propósito de integrar la persona en la sociedad desde una
óptica sanitaria y no social como se ha estado haciendo hasta ahora.
Centro de Acogida Municipal de Málaga

Ya es Navidad en Ctra. de Cádiz
La época navideña es
un tiempo ideal para dar
rienda suelta a la creatividad, al ingenio y a las
creaciones manuales. Es
momento de compartir
y de ilusión. Por eso, un
año más, en Ctra. de Cádiz hemos querido desde
nuestro taller de manualidades “POR AMOR AL ARTE”,
hacer partícipes a nuestras vecinas y vecinos del espíritu

navideño, adornando nuestro centro con guirnaldas, árbol
de navidad y por supuesto, nuestro tradicional Belén, elaborado por los y las participantes del taller. Todos los adornos
se han creado con mucha ilusión y ganas, y han contribuido
a crear un ambiente especial en estas fechas y dar entrada a
nuestra, también tradicional, semana cultural. Los Destinatarios han sido Mayores del distrito y se ha realizado durante
el mes de diciembre los martes y jueves de 10:00 a 11:00 y
de 11:30 a 12:30 h. en el Centro de Servicios Sociales Ctra.
de Cádiz.
Centro de Servicios Sociales Ctra. de Cádiz

VI Mercadillo Solidario Unidos contra el Cáncer
El pasado sábado, 13 de diciembre, se pudo
visitar el VI Mercadillo Solidario Unidos contra el Cáncer, entre las 11 y las 20 horas en
calle Alcazabilla. En el mercadillo se pudieron
visitar 10 puestos donde las entidades que
componen la Agrupación de Desarrollo Unidos contra el Cáncer ofrecieron sus productos, manualidades realizadas por los propios
pacientes y voluntarios y también productos

donados por empresas: vinos, surtidos navideños de mantecados y polvorones, manualidades como collares y pulseras, ropa de segunda mano y artículos para niños. Se contó
con la participación de un coro de villancicos
y un grupo de animación infantil para amenizar la actividad.
Departamento de Prevención Comunitaria
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Actividades Navidad Bailén-Miraflores
Los Servicios Sociales de Bailén-Miraflores han preparado
las actividades que con motivo de la Navidad vienen desarrollando todos los años:
Comida SAD de Navidad: la tradicional comida de Navidad
de los Mayores de la Ayuda a Domicilio tuvo lugar el pasado 11 de diciembre en la Venta el Túnel. Una actividad que
les llena de ilusión, les mantiene activos y favorece las relaciones sociales. Es época de compartir y por ello, cantaron
villancicos, recibieron sus regalos y, todo ello, con el único
propósito de distraerles y entretenerles. El almuerzo contó
con la colaboración del grupo de teatro Comediantes Malagueños que les hicieron pasar a todos nuestros mayores
unos momentos muy divertido.

Desayuno del aula familiar: El pasado 10 de diciembre se
clausuró el Aula Familiar para inmigrantes con un desayuno
de convivencia. Una iniciativa que complementa a las sesiones desarrolladas durante el curso y que refuerzan la participación y la cohesión del grupo. El encuentro ha contado
con la participación de representantes del Distrito de BailénMiraflores y del Área de Derechos Sociales.
El desayuno ha resultado un encuentro gastronómico desde
platos típicos del Norte de África hasta dulces navideños. La
iniciativa, una vez más ha supuesto un ejemplo de colaboración e integración.
El Aula Familiar es un proyecto que se viene desarrollando
desde 2010 en el que se fomenta la participación, se da a
conocer y respetar las distintas culturas, favorece las relaciones de amistad y cooperación y desarrolla la afectividad
en la relación con los/as asistentes.

Fiestas infantiles de Navidad: Los menores y adolescentes de las barriadas de Monte Pavero y Miraflores disfrutaron de una “Fiesta navideña fin de talleres” los días 10
y 11 de diciembre en el Centro de Servicios Sociales de
Bailén-Miraflores, como antelación al periodo vacacional
de la Navidad. Las celebraciones estuvieron repletas de
actividades; incluyó música, bailes, juegos, regalos y meriendas. A través de esta iniciativa, que complementa las
actividades educativas de los menores, se trabaja la integración social, el desarrollo de la maduración personal, la
socialización y los valores. Creamos espacios en los que
aprendan a compartir y convivir desde el respeto y la tolerancia, son, en definitiva, propuestas de ocio para ellos
y ellas. Hemos querido que sea el menor el protagonista
de la actividad y que se sientan importantes, reforzando el
vínculo entre ellos y los monitores y monitoras.

Visita a los Belenes de los corralones: Nuestros menores y adolescentes de los Talleres de Bailén-Miraflores han
participado los días 16 y 17 de diciembre, y gracias a la
colaboración y predisposición de los Servicios Sociales
del Distrito Centro, en las visitas guiadas por las calles de
la Trinidad y el Perchel en la Muestra de Nacimientos y
Ornamentación Navideñas de los Corralones. La actividad
enmarcada dentro del proyecto de Ocio y Tiempo libre
quiere acercar las tradiciones navideñas más arraigadas
a los más pequeños.
Señalar una vez más que para que la integración sea factible es necesario desarrollar actividades culturales de ocio
dada la dificultad para acceder de los menores a determinados recursos.

Centro de Servicios Sociales Bailén-Miraflores
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Navidades en los Corralones

Entre el 15 y 19 se ha celebrado, las “Navidades en los Corralones de Trinidad Sur y Perchel Norte”. Se trata de actividades que tienen como finalidad la implicación de vecinos
y vecinas en la transformación de la realidad de su entorno
mediante la recuperación de las tradiciones populares, y en
la que han participado los ciudadanos visitando los espacios públicos de ambos barrios. La semana ha estado organizada por el Centro de Servicios Sociales Comunitarios y la
Junta Municipal de Distrito Centro.
Se ha desarrollado una Muestra de Nacimientos y Ornamentación Navideña en los patios de los veinticuatro corralones
participantes, principal actividad de la semana. Para ello se
ha contado con un jurado constituido por personas de diferentes realidades culturales, profesionales, asociativas,...
de nuestra ciudad que han colaborado en la valoración de
los nacimientos y ornamentación navideña atendiendo a los
criterios mínimos establecidos en las bases de la muestra.
El martes dieciséis, se desarrolló por la Asociación Al Quds
de Solidaridad con los Pueblos Árabes un encuentro titulado
“Belen en la Actualidad” donde a través de la tradición belenística realizó una retrospectiva actual de la situación de la
ciudad de Belén, acompañada por una degustación de té y
pastas, propia de la hospitalidad árabe.

El miércoles diecisiete se celebró una Zambombá en el Corralón de Santa Sofía realizada en colaboración con el Teatro
Cervantes (Área de Cultura). Durante su desarrollo se realizó
una degustación de buñuelos y rosquillos elaborados artesanalmente (siguiendo una receta tradicional) por un grupo
de vecinas residentes en los corralones.
Como en pasadas ediciones se ha contado también con las
Cofradías ubicadas en el territorio (Humillación y Estrella,
Zamarrilla, Salud, Huerto, Paso y Esperanza, Dolores del
Puente, Santo Traslado), mediante la participación honorífica en la Muestra de Nacimientos y la entrega de seis premios especiales a los nacimientos más tradicionales de los
dos barrios.
Durante los cinco días de celebración se han desarrollado en horario de mañana y tarde, paseos guiados con los
centros educativos y asociaciones. Todos los asistentes y
visitantes a las diferentes actividades han participado en la
construcción del “Árbol de los Deseos para el Barrio” situado en el Corralón de Santa Sofía y en la votación popular al
“patio que más me ha gustado”.
Centro de Servicios Sociales Comunitarios
y Junta Municipal de Distrito Centro
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Actividades Navidad Cruz de Humilladero
Centro de Servicios Sociales Cruz del
Humilladero.
Población destinataria: Usuarios de los
talleres que se imparte en el Centro de
Servicios Sociales.
Fecha: 18/12/2014
Hora: 17.00 horas.
Lugar de realización: Centro de Servicios
Sociales Cruz de Humilladero.
Comida

Navidad

beneficiarios

del

ocasión en Gran Pastoral, amenizando

servicio ayuda a domicilio: El pasado

con sus villancicos el paso de Papá Noel

miércoles 10 de diciembre

se llevó a

y sus ayudantes, por todas y cada una de

cabo la tradicional comida de Navidad,

las mesas, ofreciéndoles a todos diversas

que ofrece desde hace más de 20 años

golosinas y un pequeño presente para

el Centro de Servicios Sociales Cruz del

dejarles a todos un gran recuerdo de esta

Humilladero a los usuarios del Servicio

celebración. Y como fin de fiesta tuvimos

de Ayuda a Domicilio, dentro de un clima

también una visita inesperada y muy grata

de lo más Navideño los 150 mayores que

la de nuestro Señor Alcalde: Francisco de la

asistieron, así como un gran número de

Torre, que departió con todos los mayores

auxiliares que quisieron participar también

que nos acompañaban.

junto a ellos de esta comida Navideña,
disfrutaron de una estupenda comida

Recibimiento de los menores de los

así como con la actuación del coro “La

talleres del Centro de Servicios Sociales

Buena Estrella” reconvertido para la

a Papá Noel: Llegada de Papa Noel al

Inauguración Belén servicios sociales
Cruz del Humilladero: Inauguración del
Belén montado en el Hall del Centro de
Servicios Sociales por los integrantes de los
talleres impartidos en el centro.
Población destinataria: Usuarios de los
talleres que se imparte en el Centro de
Servicios Sociales.
Fecha: 17/12/2014
Hora: 17.00 horas.
Lugar de realización: Centro de Servicios
Sociales Cruz de Humilladero.
Centro de Servicios Sociales Cruz del Humilladero

Formación a profesionales en prevención del
suicidio
Desde el Área de Derechos Sociales
en colaboración con las Asociaciones
Justalegría y Teléfono de la Esperanza,
se han finalizado con éxito los talleres de
formación a profesionales en prevención
del suicidio en el CSSC Bailén-Miraflores,
celebrados entre octubre y noviembre,
con la finalidad de mejorar la gestión
de esta problemática de forma segura y
eficaz.
Se han impartido cuatro módulos
presenciales donde se ha profundizado
en la temática referente a mitos y

realidades sobre el suicidio, factores de
riesgo y protectores y se han dado pautas
de cómo actuar ante estos casos, con
ejemplos experienciales.
En el próximo año está pendiente de
confirmar si se extrapolará esta formación
a otros Distritos del municipio de Málaga,
ampliando el contenido en base a
necesidades de formación y puesta en
marcha del protocolo de intervención.
Departamento de Prevención Comunitaria
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PROMOCION CULTURAL DEL ARTE REALIZADO POR MUJERES
El Área de Igualdad de Oportunidades,

de la elaboración de un Catálogo de

chillerato con propuesta de actividades

a través del Programa Emple@Joven,

Mujeres Artistas Malagueñas, en cada

para trabajar en clase donde se visibili-

está desarrollando el Proyecto: Pro-

una de las especialidades, en formato

ce a las mujeres en las artes, y también

moción Cultural del Arte realizado por

digital. Este catálogo será publicado

se van a ofertar al profesorado de los

Mujeres, cuyo objetivo es visibilizar y

en la web del Ayuntamiento y dado a

centros actividades que den a conocer

poner en valor el arte realizado por mu-

conocer a la ciudadanía en general y

y pongan en valor el trabajo de estas

jeres actuales de Málaga o residentes

especialmente a: colegios, institutos,

mujeres, muchas de las cuales, a pesar

en Málaga en los distintos ámbitos cul-

universidades, centros culturales, mu-

de su gran nivel, pasan desapercibidas

turales: Pintura, Escultura, Literatura,

seos, escuelas de arte, bibliotecas,

así como su obra sin que sean valora-

Fotografía, Cine, Danza Teatro, Ilustra-

asociaciones, centros de la mujer de

das y reconocidas por la ciudadanía.

ción, Cómic y Música.

entidades locales, etc,

Con este Programa queremos también
ofrecer la posibilidad de descubrirlas y

Para ello una técnica licenciada en

También está prevista la elaboración de

disfrutar de sus muchas aportaciones a

Comunicación Audiovisual y Técnica

una Guía de Mujeres Malagueñas en las

la cultura.

Superior en Imagen está desarrollando

Artes y en las Letras dirigidas al alum-

una serie de actividades que van des-

nado de Enseñanza Secundaria, y Ba-

Comisiones Técnicas Transversales
to en las fases de planificación

impulsan las acciones recogidas en los

cómo las de ejecución y evalua-

ejes temáticos y en el primer Eje Institu-

ción.

cional que persigue: Favorecer la utilización de un lenguaje no sexista, así como

Por ello se han creado diferentes

de una adecuada imagen de mujeres y

Comisiones Técnicas en todas

hombres que proyecte el Ayuntamiento

las áreas del gobierno municipal,

en su comunicación institucional. Tam-

actualmente están funcionando

bién incorporar la perspectiva de género

Desde Mayo de 2014 el Ayuntamiento

30 comisiones, compuestas por

en todos los proyectos y programas de

tiene aprobado el II Plan Transversal de

personal del área de Igualdad de Oportu-

actuaciones municipales así como facilitar

Género, al ser un Plan Transversal ne-

nidades y de las diferentes áreas, organis-

la elaboración de indicadores de género y

cesita para su ejecución una estrecha

mos y empresas municipales.

la elaboración de presupuestos con enfo-

coordinación entre las diferentes áreas

que de género desde todas las áreas de

de gobierno ya que para su ejecución

Todas las comisiones tienen cómo fun-

es necesario que desde todas ellas se

ción impulsar el cumplimiento del II Plan

incorpore la perspectiva de género tan-

Transversal de Género, y desde ellas se

gobierno.
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II CICLO DE PRÁCTICA LITERARIA CON ENFOQUE DE GÉNERO
Esta actividad formativa ha tratado de
acercar la literatura a la ciudadanía a través de una serie de encuentros mensuales con escritoras destacadas en diversos géneros literarios (poesía, narrativa
y teatro) con la finalidad de fomentar la
incorporación de hombres y mujeres a la
vida cultural de la ciudad, así como crear
un espacio para la reflexión y el debate.
En el útlimo encuentro celebrado el 3 de
diciembre el encuentro fue con la poeta Rosa Romojaro (Algeciras, Cádiz,
1948). Rosa Romojaro es Doctora y Pro-

fesora Titular de Filología Española II y
Teoría de la Literatura de la Universidad
de Málaga. Miembro del Consejo Asesor del Centro Cultural de la Generación
del 27 de Málaga. VII Premio de Poesía
Manuel Alcántara y Premio Andalucía de
la Crítica 2011 por “Cuando los pájaros”
Ha sido pues la última sesión del ciclo y
ha estado coordinada por Cristina Consuegra Abal, escritora malagueña que
colabora con el Área de Igualdad de
Oportunidades desde el año 2009.

Proyecto “Saludable-mente en forma”

El proyecto “Saludable-mente en forma”
lo desarrollará una profesional contratada por el Programa Emple@jóven. Es
una iniciativa del Área de Igualdad de
Oportunidades con el objetivo de fomentar la práctica deportiva en sectores
de mujeres que no suelen tener hábitos
deportivos.

Este proyecto, se llevará a cabo en los
once distritos de Málaga, pretende sensibilizar a las mujeres sobre los beneficios de la práctica deportiva, dar a conocer los recursos deportivos de cada
Distrito y contribuir al desarrollo de hábitos deportivos en las participantes; mujeres que, debido a sus estilos de vida e
influidas por los roles y estereotipos de
género que se les han inculcado, no realizan actividad física.
En la primera fase del proyecto se está
conociendo los recursos deportivos de
cada Distrito, se realiza la coordinación
con el área de deportes y su personal
y se diseña el programa de actividades.

Las sesiones prácticas tendrán lugar entre enero y abril de 2015. A lo largo del
programa de actividades se les darán a
conocer a las mujeres los grandes beneficios que aporta el ejercicio regular a
su bienestar físico y mental, y se ofrecerán propuestas deportivas adaptadas
a sus condiciones de salud. Asimismo
se les facilitará una guía de los recursos
deportivos que Málaga pone a disposición de la ciudadanía, de forma que conozcan su ubicación y funcionamiento,
y puedan hacer uso de ellos.
Las mujeres interesadas en participar
en el proyecto pueden contactar con la
Agente de Igualdad de cada Distrito.

ELABORACIÓN DE UNA GUIA DE RECURSOS PARA LAS SUPERVIVIENTES
DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. PROGRAMA EMPLEO-JOVEN
Con la contratación del programa de

salir del círculo de la violencia, estar in-

proceso de normalización dirigido a mu-

Emplea Joven uno de los proyectos a

formadas, protegidas y guiadas: recur-

jeres que sufren o han sufrido Violencia

desarrollar es la elaboración de un ma-

sos asistenciales, jurídicos, económi-

de Género de Málaga ciudad.

nual de todos los recursos existentes en

cos, de acogida, de protección, empleo,

materia de violencia de género en Mála-

etc. que les sirva de guía para estable-

ga, que permita a las mujeres afectadas,

cer itinerarios. Un instrumento útil en su
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INTERVENCIÓN DE CHOQUE
CON CHICOS ADOLESCENTES.
PROGRAMA EMPLEO-JOVEN
La intervención con chicos adolescentes, trabajando
con ellos la filosofía de la igualdad y la incorporación
de la perspectiva de género como un instrumento imprescindible para alcanzarla.
La cultura ha formado y propiciado costumbres y prácticas que ponderan al hombre sobre la mujer, promoviendo un modelo de pareja donde el vínculo es asimétrico, desigual, donde el hombre considera que la
mujer es un ser inferior y a quien debe controlar, dominar y someter.
Hasta que la transformación social permita que la juventud llegue a un contexto de socialización donde
esta se lleve a cabo sobre nuevos modelos, son los
jóvenes y las jóvenes quienes tienen a su alcance romper con el modelo tradicional a través de su cuestionamiento crítico, y ello siempre exige acción, nunca
espera y pasividad.
Con el objetivo de educar desde la equidad, para conseguir comportamientos y relaciones en paz es por lo
que entendemos que es necesario y vamos a intervenir
con chicos adolescentes, con una acción formativa de
choque, trabajando con ellos valores de igualdad:
Se trata de llevar a cabo un cambio de las masculinidades tradicionales, resaltando los beneficios de la
Igualdad.
Se realizaría en una zona concreta de la ciudad, barrio
de San Andrés. Adolescentes de secundaria y bachiller.

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
SOBRE LA PERCEPCIÓN Y EL GRADO
DE IMPLICACIÓN DE LOS HOMBRES
EN EL PROCESO DE IGUALDAD Y SU
RECHAZO A LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
PROGRAMA EMPLEO-JOVEN
Con la contratación del programa de Emplea Joven uno de
los proyectos a desarrollar es un estudio de investigación.
Una de nuestras hipótesis es que la sociedad ha cambiado
pero no los sistemas educativos y las nuevas generaciones
se educan en los roles tradicionales establecidos sin difundir
lo que sería una sociedad más igualitaria.
Entendemos que sobre todo en las relaciones amorosas se
dan por la cultura y el modelo más tradicional, justificando
así en demasiadas ocasiones comportamientos indeseables
en nombre del amor. Es necesario iniciar los cambios sociales y estructurales que cuestionen las formas de poder
masculino y de sumisión de la mujer y hacerlo no sólo desde
la palabra sino también desde lo cotidiano y los espacios
íntimos, donde normalmente se producen las situaciones de
violencia de género.
Es por lo que sería necesario un estudio de la población
masculina de la ciudad de Málaga con una muestra representativa (1000) encuestas, realizadas en los 11 distritos de
la ciudad, con varios intervalos de edad, para conocer la
percepción de los hombres malagueños sobre el grave problema social que es la violencia de género y así poder intervenir posteriormente.
En función de los resultados pretendemos poder desarrollar
campañas de sensibilización.

ENCUENTRO DE MUJERES SUPERVIVIENTES DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO PARA
LA CREACION DE UNA RED DE APOYO MUTUO. PROGRAMA EMPLEO-JOVEN
Las mujeres que han sufrido Violencia
de Género, han estado sometidas a una
situación de aislamiento y control. Tras
la ruptura del círculo de la violencia inician un proceso de recuperación hasta
su normalización.
En ese proceso, muchas de ellas se encuentran en ocasiones en situación de
soledad, debido a las escasas o nulas
relaciones sociales y de amistades a las

que acudir para recibir apoyo, en numerosos casos tiene poca relación con la
familia o esta está lejos.
Es por lo que vamos a desarrollar un
proyecto que posibilite ponerlas en contacto unas con otras propiciando varios
encuentros de mujeres supervivientes
de la violencia de género, y así trabajar
para la creación de una red de apoyo
mutuo.

Desarrollando con ellas módulos de
formación, de crecimiento personal, conocimiento de redes informáticas y de
empoderamiento, que den como resultado la creación de una Red de Apoyo
Mutuo.
Se realizaría en Málaga ciudad, contactando inicialmente con mujeres del distrito carretera de Cádiz que sean supervivientes de la Violencia de Género.
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Aniversario de la Barriada García Grana – Palomares

En conmemoración del aniversario de la Barriada de García Grana –
Palomares, el pasado 4 de Diciembre se llevaron a cabo distintas
actividades con los vecinos. Al acto asistieron la Presidenta de la Junta
de Distrito nº6, Cruz de Humilladero, Teresa Porras; el
Director del Distrito Francisco Alberto Díaz, la Directora
del Centro de Servicios Sociales del Distrito Cecilia
Cabrera y la Gerente de Más Cerca, S.A.M., Carmen
Criado.

Por la mañana se celebró, un año más, el “II Concurso
de Portales”, en el que participaron 8 comunidades
de vecinos/as. Cuyo objetivo principal era motivar
y dinamizar a los integrantes, fomentando la
participación colectiva y estableciendo encuentros
vecinales para la correcta toma de decisiones
comunes. El jurado estaba formado por representantes
de distintos colectivos que actúan en la barriada: ACP
(Asociación Cívica para la Prevención), Asociación
de Mujeres de García Grana y la Fundación Cirhma.
Los premiados Biznaga, 1; Biznaga, 4 y Biznaga, 8; se
eligieron según tres criterios básicos: la amabilidad, la
participación y la decoración.

Por la tarde, las actividades continuaron con los menores de la barriada
que festejaron con actividades lúdicas y una merienda saludable.

MÁS CERCA, S.A.M.
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Derechos Humanos y Derecho a la vivienda
que empiezan su andadura

adjudicación de vivienda protegida.

en el camino y desarrollo de
nuestra profesión;

a ello se

Por un lado, la Ordenanza reguladora del

une que este año han querido

funcionamiento del Registro Municipal

felicitar y homenajear a todos

de

aquellos compañeros que han

Protegidas, aprobada inicialmente el

alcanzado la friolera de sus

25 de febrero de 2010, modificada

veinticinco años de colegiación

en el año 2012 y posteriormente

y much@s de ellos continúan

modificada definitivamente en sesión

en activo haciendo una labor

ordinaria en pleno el 30 de enero de

encomiable de nuestra profesión.

Demandantes

de

Viviendas

2014; que recoge en su articulado el
acceso de vivienda protegida para

Entre muchas de las actividades que

aquellos colectivos o población que

se han organizado, se ha querido

se encuentre en riesgo o situación de

hacer una mención al derecho de

exclusión social (RIE).

vivienda en relación a los Derechos
Humanos y para ello se prepara una

Y por otro lado, destacamos la

pequeña charla en la que se da una

Ordenanza por la que se regula el

visión académica y por otro lado,

procedimiento de adjudicación de

desde la práctica del trabajo social la

viviendas protegidas en alquiler a

aportación de los servicios sociales

unidades familiares o de convivencia,

municipales del Ayto de Málaga, en

en situación o riesgo de exclusión

concreto del Área de Bienestar Social

social, cambios y traslados de viviendas

en materia de vivienda.

arrendadas y permutas de viviendas
accesibles (BOP 24/01/2012); por la

Una trabajadora social del equipo

Nuestra

técnico de vivienda del Area de

departamento

Derechos Sociales ha participado con
la ponencia “Derechos Humanos en

aportación

como

que se establece la vía excepcional

una

siempre que se justifique su carácter

coordinación y colaboración exquisita

de urgencia de acceso a la vivienda

y fluida con el organismo gestor y

protegida

relación al derecho a la vivienda”

ejecutor en materia de vivienda de

y/o unidades de convivencia con

en la celebración del Día Internacional

nuestro Ayuntamiento como es el IMV.

carencia socio-personales, familiares,

de los Derechos Humanos organizado

Él cual a través de la puesta en marcha

económicas , laborales, sanitarias y

por el Colegio Profesional de Trabajo

del actual PLAN MUNICIPAL de la

residenciales o de alojamiento.

Social de Málaga.

vivienda, rehabilitación y suelo 2014-

se

centra

en

para

aquellas

familias

2023; recoge entre otras actividades
En

una

fecha

tan

señalada

y

y planificaciones, dos ordenanzas por

correspondiendo con la celebración

las que se contempla la adjudicación

Eva Mª Guerrero Pérez

del Día Internacional de los Derechos

de la vivienda pública y social, y

Trabajadora Social

Humanos, el Colegio profesional de T.S.

en la que los Servicios Sociales

(Equipo Técnico de Vivienda)

organiza ese día 10 de diciembre de

estamos involucrados en un papel

2014 y como todos los años “El día de

interviniente en el acceso y mejora

la acogida” de los nuevos colegiados

de ciertos colectivos sociales para la

http://imv.malaga.eu/portal/menu/portada/portada?id=103665&tipoVO=1
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IV Carrera Solidaria San Silvestre Palma-Palmilla
El próximo 31 de diciembre, miércoles, el Área de Derechos Sociales
en colaboración con la Asociación Málaga Sana va a celebrar la
Cuarta Marcha Solidaria San Silvestre Palma Palmilla, cuyo recorrido
comenzará en el campo municipal de fútbol La Virreina.
El objetivo de esta actividad es ofrecer una opción de ocio activo y
saludable, así como poner en valor el trabajo de integración que se
realiza en el barrio.
El evento empezará a las 11 de la mañana con entrega de camisetas,
la carrera dará comienzo a las 12:00 h y durará hasta las 14:00 h.
Los interesados/as ya pueden inscribirse a través de la página web de
la Asociación Málaga Sana (www.malagasana.es), con un coste de 5
euros, que se abonará antes del inicio de la carrera. La recaudación
va destinada a la Asociación Club Deportivo 26 de Febrero y a la
Asociación de Integración a la Comunidad Gitana Palma-Palmilla.
También habrá una recogida de alimentos y ropa.
Destinatarios: Población en general.
Fecha: 31 de diciembre de 2014.
Hora: 12:00 h. salida. A partir de las 11:00 se entregan las camisetas.
Fecha y lugar de inscripción: Inscripciones en la web de la Asociación
Málaga Sana
www.malagasana.es
y el mismo día de la carrera en el stand junto a la salida.
Departamento de Prevención Comunitaria

Novedades
BOJA Nº 242, 12 diciembre 1014. Orden por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de ayudas a personas en
circunstancias de emergencia social incursas en procedimientos de desahucios o de ejecución,
que sean privadas de la propiedad de su vivienda habitual, y se efectúa su convocatoria.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/242/BOJA14-242-00016-20462-01_00060085.pdf

“Condiciones de vida de las personas usuarias de los servicios sociales de atención primaria
de Málaga” ya está disponible en la página web. Este es el enlace:
http://observatoriosocial.malaga.eu/export/sites/default/sociales/observatorio/portal/menu/seccion_0012/documentos/CV_2013.pdf
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