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EDITORIAL

TECNOSOCIAL 2022
Tecnosocial 2022 es un proyecto en el que participa activamente el Area de Derechos Sociales, Igualdad, Accesibilidad, Políticas
Inclusivas y Vivienda, impulsado por la Consejería de Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, la Excma. Diputación de Málaga y el Excmo. Ayuntamiento de Málaga.
Organizado por la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo los
días 28, 29 y 30 de marzo. (https://www.uma.es/fest/info/132684/
tecnosocial-2022/).
Es una de las actuaciones recogidas en el primer Plan de Investigación e Innovación de Servicios Sociales de Andalucía recientemente aprobado. Persigue ser un foro de análisis y difusión de
la investigación e innovación tecnológica en Servicios Sociales.
Congregando a los/as principales académicos/as, científicos/as,
profesionales, entidades del tercer sector, autoridades de la administración y empresas del ámbito. Celebrando de forma paralela,
un congreso profesional y académico, con unas jornadas técnicas
en relación a las líneas temáticas desarrolladas en la feria.
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EDITORIAL

Los objetivos que pretende lograr son:
—— 1. Promover el desarrollo tecnológico, servicios y la generación
de empleo vinculado a la calidad de vida de las personas, al fomento de la convivencia y de la cohesión social.
—— 2. Movilizar al sector de la innovación en Servicios Sociales, presentando los últimos avances sobre la autonomía personal y
atención a las personas en situación de dependencia.
—— 3. Potenciar la investigación, el uso de nuevas tecnologías para
mejorar la calidad de los Servicios Sociales y el desempleo profesional.
—— 4. Fomentar puentes de colaboración entre la Universidad, la Administración y los agentes implicados para el intercambio de sinergias.
—— 5. Poner en contacto la oferta y la demanda, buscando mejorar la
visibilidad de las empresas participantes.
—— 6. Desarrollar un punto de encuentro que favorezca sinergias con
las posibilidades que el mercado ofrece.

José Vegas Fernández
Jefe de Servicio de Derechos Sociales
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ACTUAC I ON ES
C SSC C I UDAD JARDÍN

Tour del Talento
2022 en Málaga.
Taller Preventivo
GameMotiV
Málaga ha sido la primera ciudad del
Tour del Talento 2022, proyecto lanzado por la Fundación Princesa de Girona y la plataforma de emprendimiento
Trivu con el objetivo de generar oportunidades que conecten, activen y potencien el talento joven en todo el país.
El evento se ha desarrollado durante
varios días incluyendo más de un centenar de actividades gratuitas en 20
espacios diferentes.
Desde el Area de Derechos Sociales hemos
participado en esta semana del Talento
con el Taller Preventivo para Adolescentes
GameMotiV que se realiza habitualmente
desde el CSSC Ciudad Jardín.
El día 3 de marzo la actividad se desarrolló
desde las instalaciones del Polo Digital, al
que se desplazaron el monitor responsable y trece participantes. La sesión fue de
puertas abiertas de 12 a 14 horas.
En el taller se realiza un trabajo socioeducativo desde el ámbito de la prevención, utilizando la gamificación a través de juegos de
mesa novedosos como instrumento educativo, integrando y respetando la diversidad cultural y consolidando valores positivos y de ocio alternativo en los jóvenes.
Fuente: C.S.S.C. Ciudad Jardín
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ACTUAC I ON ES CS S C CRUZ DE H U M IL L A D E R O

Tercera sesión Aula de familia
“Gestionando los conflictos en familia”

El 15 de febrero, el Aula de familia tuvo
su tercera sesión, a la que asistieron 13
personas, cuya presencia fue, una vez
más, mayoritariamente femenina, acudiendo solo 1 progenitor masculino.

del salón de actos. Se ha incorporado el
purificador de aire de ozono en este espacio y se han formado pequeños grupos
para hacer actividades grupales guardando las distancias de seguridad.

El tema propuesto para la tercera sesión
ha sido la resolución de conflictos, con el
taller: “GESTIONANDO LOS CONFLICTOS
EN FAMILIA”

El grupo ha sido muy participativo en las
diferentes dinámicas planteadas por José
Antonio, surgiendo muchas preguntas y
dudas surgidas que se han ido resolviendo tanto por José Antonio como por el
resto de participantes de forma conjunta y
espontáneamente.

—— Las madres han aprendido que los
conflictos dentro de las familias son inevitables.
—— Cómo se pueden identificar los conflictos.
—— Cómo éstos se pueden solucionar en
el día a día de la familia.
En esta sesión la participación ha sido muy
activa, dentro de los límites que la prevención del Covid19 nos impone, las distancias de seguridad y respetando el aforo

Tras la sesión, el público asistente ha rellenado la encuesta de satisfacción sobre la
charla del martes y hemos repartido folletos para las próximas charlas y convocado
a las familias a la siguiente sesión que será
el 15 de marzo y que tratará sobre la adolescencia, con el lema -“Socorro tengo un
hijo adolescente”-.
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Carnaval Centro
de SS.SS. Cruz
Humilladero

El pasado 3 de marzo, se celebró el ya
tradicional Carnaval en nuestro Centro,
a diferencia de otros años, donde menores y adultos tuvieron celebraciones
separadas, este año se ha celebrado
de forma conjunta, con una temática
común “El Mercado de Atarazanas”. Se
ha diseñado y construido una réplica
del arco de entrada y de la vidriera,
acompañados de “puestos” de frutas,
plantas, canastos, se ha colocado en
el Hall del centro convirtiéndolo en un
gran mercado.

Los asistentes, se han disfrazado de todo
tipo de frutas, uniéndose los adultos y
mayores de los talleres que tenemos ubicados tanto en C/ Fernández Fermina nº
7, como distribuidos por otras zonas del
distrito: El Viso, Intelhorce y Los Prados, en
una chirigota, cuyas letras hicieron el deleite de los asistentes. Los menores hicieron su contribución a la fiesta, participando con un baile., así mismo disfrazados
con la ayuda de sus monitores.
Posteriormente, todos disfrutaron de una
pequeña merienda a base de frutas, aderezada para quién quisiera, con siropes
y nata.
Fuente: C.S.S.C. Cruz de Humilladero
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ACTUAC I ON ES CS S C BAILÉN -MIRA FLOR ES

Visita al aula del mar
Gracias al Área de Sostenibilidad
Medioambiental y su Programa Pasaporte Verde “Yo sí cuido el agua y la
biodiversidad”, los menores y adolescentes de la Ciberaula de Monte Pavero participaron el pasado 2 de marzo
en una visita divulgativa al Museo Alborania, Aula del Mar.
La iniciativa, en la que colaboró también
EMASA, incluía una charla sobre educación ambiental y la protección de los espacios marinos y especies amenazadas
en el litoral de la provincia.
Los objetivos perseguidos han sido concienciar a los menores de la problemática
medioambiental, adquirir interés por el entorno y desarrollar la responsabilidad de la
problemática de nuestro ecosistema.
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Taller
Intergeneracional
Desde el programa Siempre Acompañados de Fundación La Caixa junto
con Cruz Roja y el Ayto. de Málaga hemos organizado un “Taller Intergeneracional”. Las personas mayores que
participan en dicho programa y los
niños/as del programa Tienes Talento (Ciberaula Monte Pavero) de Fundación La Caixa se unieron el lunes 21
de marzo por la tarde (16:30h-18:30h)
en el Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Miraflores para compartir conocimientos y experiencias
en torno al reciclaje.
El objetivo principal de esta actividad
es combatir la soledad y el aislamiento
social a través del intercambio y la convivencia entre diferentes generaciones
del distrito Bailén-Miraflores. Se realizaron varias dinámicas y actividades donde
las personas mayores y los/as niños/as
cooperaron, se conocieron y estrecharon
lazos. Todo esto ha sido posible gracias
al apoyo de las monitoras del programa
Tienes Talento y a las voluntarias de Cruz
Roja Málaga que participan en el programa Siempre Acompañados.
Al comienzo de la sesión disfrutamos
de una actuación preparada con mucho
cariño por el grupo de menores de Ciberaula Monte Pavero. Y al finalizar el encuentro, intercambiaron entre las personas mayores y los/as niños/as macetas
con mensaje, recicladas y decoradas por
ellos mismos.
Fuente: C.S.S.C. Bailén-Miraflores
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P OLÍ TI CAS IN CLUS IVAS

Proyecto “Conocer
para actuar”
Programa para la prevención de
las adicciones en Adolescentes.

El objetivo principal de este trabajo es
poner a disposición de todo el interesado
que trabaja con población adolescente,
de una herramienta con la que reducir los
factores de riesgo y potenciar los factores
de protección asociados a las conductas
adictivas y al consumo de sustancias entre
los jóvenes.
En el siguiente enlace se puede acceder
al contenido del programa:
https://view.genial.ly/618e501c74a2eb0d7783f58e
Fuente: Departamento de Políticas Inclusivas

OB S E RVATOR IO M U N IC IPA L PA RA
L A IN C LU S IÓN S OC IA L

La Agrupación de Desarrollo de Prevención de Adicciones, la cual está formada por Asociación Cívica para la Prevención (ACP), Amalajer, Amar, Alama,
Area, Femad, Inpavi, Jomad, Proyecto
Hombre y el Departamento de Políticas
Inclusivas del Área de Derechos Sociales, han elaborado, liderado por ACP y
financiado a través de la convocatoria
de subvenciones de Derechos Sociales, un programa de intervención para
trabajar la prevención de las adicciones en los centros educativos.
El programa surge de un trabajo previo que
se remonta al año 2017 donde se realizó un
estudio sobre el “Consumo de Sustancias
y Uso de Nuevas Tecnologías de las/os
Menores en Málaga Durante la ESO”.

Jornadas
TECNOSOCIAL
2022
Desde el Observatorio Municipal para
la Inclusión Social hemos participado
en TECNOSOCIAL 2022, en la Mesa
Redonda “Avances en la Investigación
e Innovación social en la Provincia de
Málaga”
Se ha presentado Comunicación y Poster
(90x150) que se muestra a continuación:
http://observatoriosocial.malaga.eu

De las conclusiones de este estudio se
elaboran unas campañas informativas
“¿Quién consume a quién?”, y es en 2019 y
a lo largo de estos tres últimos años cuando se inicia el diseño de este programa,
se forma al profesorado y se realiza una
Investigación e Intervención con menores
en el IES Sagrado Corazón.
Fuente: Equipo Técnico del Observatorio
Municipal para la Inclusión Social
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I GUALDAD DE GÉN ERO

“Yo vieja. Apuntes de supervivencia
para seres libres”
Conferencia Anna Freixas

El pasado día 1 de marzo y con ocasión del Festival de Cine de Málaga,
se realizan previamente a la celebración del mismo una serie de actividades que tienen que ver con al arte, la
cultura y el pensamiento. En este contexto y con participación de la sección
de Igualdad se celebró en el Museo
Jorge Rando una conferencia de Anna
Freixas, psicóloga y profesora jubilada
de la Universidad de Córdoba.
Este evento se enmarca dentro de las actividades del 8 de marzo. Hablamos de su
último ensayo: “Yo vieja. Apuntes de supervivencia para seres libres”
La autora reivindica en un ensayo una ancianidad sin amor merengue y pionera en
la lucha por su libertad y el control de su
vida hasta el último aliento. La psicóloga

y feminista se ha atrevido a derribar los
mitos alimentados por un supuesto amor
anulador por parte de hijos y profesionales
para defender la vejez, así, con todas las
letras, con un argumento impecable que
se sustenta en tres pilares: la libertad, la
dignidad y la justicia, afirma. “Las mismas
que luchamos y conseguimos el divorcio,
el aborto, el matrimonio homosexual, la
ley de violencia de género y tantos avances hoy tenemos que conseguir otro: y
es nuestro derecho a la dignidad”. Es la
gran tesis de su ensayo Yo vieja (Capitán
Swing), que apela a una nueva mirada de
esa etapa de la vida que suele quedar
opacada. Una interesante e iluminadora
provocación.
Asistieron junto con la agente de igualdad de Cruz de Humilladero, usuarias
del servicio.
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Conferencia

“Aquel ramo de flores
armoniosas. Mujeres en la
Málaga filarmónica del s.XIX”
El pasado 3 de marzo tuvimos ocasión de asistir, a la conferencia «Aquel ramo de flores armoniosas»: mujeres en la
Málaga filarmónica del XIX .

Previamente asistimos a la visita guiada de una exposición fotográfica en el mismo centro
cultural de la malagueta donde se exponían los trabajos de Jean Marie Périer, el fotógrafo
de las estrellas, donde la cultura pop y el mundo de la moda han sido los protagonistas de
su trabajo.
Enmarcada en el contexto del Día Internacional de la Mujer, a la conferencia asistieron
usuarias de varios distritos; Carretera de Cádiz, Bailén, Churriana y Cruz de Humilladero.
Tuvo lugar en el centro cultural de la malagueta dentro de la programación que , con motivo del 8 de marzo, realizan diversas instituciones y centro culturales y que las agentes de
igualdad consideran que permite conocer la historia bajo los parámetros de la perspectiva
de género, participando en estas actividades con usuarias de los distritos.
A cargo de la musicóloga y profesora del Conservatorio de Granada, Carmen Hilillo, descubrimos la presencia en Málaga de mujeres , nacidas en la ciudad o que vivieron en ella
procedentes de otros lugares y que , debido a los roles de la mujer casada que debía
mantenerse a la sombra de su marido renunciaron a su carrera( algunas llegaron a Málaga
como divas del bel canto, como prima donnas de la escena operística internacional) y se
diluyeron en la historia relegadas a sus papeles de madre y esposa de compositores .
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Exposición
mujeres que
mueven el mundo
El pasado 16 de marzo se inauguró
esta exposición que forma parte de
las actividades que con motivo del
8 de marzo, día internacional de la
Mujer, el Ayuntamiento de Málaga, a
través del Área de Igualdad ha desarrollado para visibilizar una vez más la
importancia de continuar trabajando
por y para una igualdad plena entre
hombres y mujeres.

Esta exposición será itinerante y se trasladará a cada uno de los distritos para que
toda la población malagueña tenga la posibilidad de disfrutar de estas espectaculares imágenes y que inviten a la reflexión
sobre las desigualdades existentes.

ÍNDICE

Hoy en Pleno siglo XXI, no hay ningún
país en el mundo donde exista una igualdad efectiva y real. Las diferencias siguen estando presentes e incluso en los
últimos años, han aumentado considerablemente debido a la pandemia que hemos sufrido.
Según El Foro Económico Mundial (FEM)
a través del estudio que publica anualmente el Global Gender Gap Report, y que
examina las brechas de género en cuatro áreas: participación y oportunidades
económicas, educación, salud y supervivencia, y poder político estima que se
necesitarán 135.6 años para eliminar las
desigualdades de género en el mundo.
“MUJERES QUE MUEVEN EL MUNDO” Es
una exposición compuesta por una serie
de 23 fotografías de mujeres. Mujeres de
distintos países, culturas y religiones. Mujeres que sufren desigualdades por el simple hecho de ser mujer. Mujeres de Oriente y Occidente. Mujeres Mayores y niñas.
Las imágenes que componen la muestra
están tomadas por el prestigioso fotógrafo Luis Monje Arenas (Biólogo. Profesor
de fotografía científica de la Universidad
de Alcalá y presidente de la Asociación
Española de Imagen Científica y Forense)
a mujeres de los más de 75 países visitados de todos los continentes, y suponen
un homenaje al valor, esfuerzo, empatía, intuición, generosidad y sororidad de
las mujeres, pero también suponen una
muestra de las distintas desigualdades
que sufren en todo el mundo motivadas
tanto por aspectos ideológicos, culturales,
y religiosos.
Día: 16 de marzo
Hora: 11,30 horas
Lugar: 3ª planta de la SALA DE
EXPOSICIONES DE LA CORACHA
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GALA 7M. Teatro Echegaray
El pasado día Lunes 7 de marzo en el Teatro Echegaray con motivo del 8 de MARZO “Día Internacional de La Mujer” se desarrolló Gala-Acto conmemorativo que
tiene como objetivo reconocer la labor de personas, colectivos, asociaciones... que
trabajan, por la igualdad. Igualdad de derechos y oportunidades, para un cambio
social que, si bien se viene produciendo, es todavía necesario seguir impulsando.
Esta Gala se viene celebrando desde hace 15 años…

Programa
Danza de inauguración de las bailarinas de
la academia Izansdance, Elena Rancero y
Daniela Tobeña.
—— MINUTO DE SILENCIO. Por la pérdida
de vidas humanas en Ucrania
—— VÍDEO RECOPILATORIO, de los reconocimientos y campañas anteriores
—— RECONOCIMIENTOS, entregados por
el Alcalde:

—— 1. Helene Mostertman,
—— 2. “DEBATE por la IGUALDAD”. ASOCIACIÓN ADA LOVELACE en unión
con otras tres entidades, Cánovas
Fundación, ACREM y Mujeres en
Igualdad del Rincón de la Victoria.
—— 3. Gemma del Corral Parra,
—— 4. Intervención del Alcalde de
Málaga, D. Francisco de la Torre

Espectáculo Músico Teatral de
LA PILI - SIN OLVIDO MI SOL
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Paneles de Experiencias
“Rompiendo Barreras”
Marisa Martínez
Su campo actual de investigación está
centrado en experiencia de cliente y en la
gestión de intangibles. Es la directora académica de la Cátedra
Martínez Echevarría y Rivera de servicios
profesionales y complementarios B2B. Y
autora de numerosos casos de éxito en
empresas como Glovo, Vueling, Alibaba,
Cosentino, Mayoral… es Máster en Ingeniería de Caminos Canales y Puertos por
la Universidad de Granada. Además, es
MBA por el Instituto Internacional San Telmo. Está acreditada como Coach ejecutivo por la Escuela Europea de Coaching
y es Diplomada en Transformación digital
por la EOI. Comenzó su vida profesional en
puestos técnicos, trabajando como ingeniero en Dragados, Eptisa y Cemosa, dónde desempeñó el cargo de directora de
Operaciones.

Mª Soledad Romero

Los pasados días 3 y 16 de marzo con
motivo del Día Internacional de la Mujer los grupos de trabajo del Consejo
Sectorial de las Mujeres del Ayuntamiento de Málaga organizaron las Jornadas Paneles de Experiencias “Rompiendo Barreras” que se desarrollaron
a las 17 horas en formato online y dicha
actividad ha contado con testimonios
de 2 mujeres inspiradoras que han roto
el techo de cristal y ellas mismas han
marcado sus límites:

Licenciada en Derecho por la Universidad
de Málaga y Máster en Mediación y Resolución de Conflictos por la UNED. Después
de varios años de ejercicio como abogada, decide dedicarse al derecho de las
nuevas tecnologías y desarrolla su carrera
profesional en distintas empresas tecnológicas en Madrid y en Málaga. Actualmente trabaja para el Grupo Seidor, dirigiendo
Seidor Cybersecurity en Andalucía, Extremadura y Canarias, y participa como asesora jurídica en el ámbito de la privacidad,
derecho digital y el cumplimiento normativo en grandes proyectos tecnológicos.
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Exposición
“Miradas de
Mujeres”

La propuesta de esta actividad se
realiza en el contexto de celebración
del 8 de Marzo, Día Internacional de
las Mujeres.

aula (antes, durante y después de la visita)
y que tiene como objetivo educativo, visibilizar a las mujeres en el mundo artístico
desde una perspectiva coeducativa.

La exposición ha estado formada por las
fotografías que participaron en el concurso fotográfico organizado por USTEA en
el 2019 y que han cedido temporalmente
para su exhibición en el IES Santa Bárbara.

En las actividades previas a la visita se investigó sobre el trabajo de las mujeres y
sus aportaciones en el mundo de la comunicación (mujeres retratistas, fotorreporteras, documentalistas, fotógrafas).

La muestra se compone de instantáneas,
realizadas por mujeres andaluzas, que
se caracterizan por ser imágenes de alta
calidad técnica y artística y dicha exposición cumple además con el objetivo
de promocionar la creación artística y la
participación de las mujeres a través de
la fotografía.

Durante la visita se les dio indicaciones de
cómo tomar los datos (autoras, título original,…), su opinión y la sensación que le
trasmite la fotografía elegida y por ultimo
después de la visita se les pedirá que busquen información sobre exposiciones de
mujeres en su localidad.

Exposición que va acompañada de un
material didáctico también cedido por
USTEA, para trabajar su contenido en el

Fecha de realización/hora: Desde el 7 de
marzo al 18 de marzo del 2022
Lugar de realización: IES Santa Bárbara
(Distrito nº 7 Carretera de Cádiz)
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MÁLAGA ERES
TÚ: Exposición
y Conferencia

Partiendo de la III Estrategia Transversal de Género que sirve de marco para
nuestras actuaciones, en este caso
específicamente del eje 7 Educación
y Cultura, proponemos un proyecto
que pretende acercar a la ciudadanía
a la oferta cultural de Málaga, con el
propósito de estimular y gestionar el
uso del tiempo personal en conocer y
valorar tanto nuestro patrimonio como
la diversidad de ofertas culturales y
específicas de género que la ciudad
brinda a sus habitantes, rescatando las
aportaciones de las mujeres a esta riqueza socio-cultural.

En esta ocasión, desde el Servicio de
Agentes de Igualdad de los Distritos 4,6, 7
y 8, han visitado el Centro Cultural la Malagueta, por una parte se visitó la exposición
“El fotógrafo de las estrellas. Jean Marie
Perier”, guiada por el personal del centro,
y por otro lado se asistió a la conferencia
“Aquel ramo de flores armoniosas”, mujeres de la Málaga filarmónica del XIX, impartida por María Ruiz Hilillo.
Dos interesantes propuestas, en las que
las personas asistentes, han mostrado su
satisfacción.
Fecha de realización: 2 de marzo 2022
Lugar de realización: Centro Cultural La
Malagueta
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Dentro de la campaña de este año 2022
#MLGESMUJER se ha querido poner en
valor a las mujeres malagueñas, a las malagueñas que por nacimiento o adoptadas,
las que llevan toda la vida con nosotras o
llegaron más tarde.

Muestra de
fotografía
“MUJERES DE
MI BARRIO”
Propuesta que se realiza en el contexto de celebración del 8 de Marzo, Día
Internacional de La Mujer.

Energías Violetas:

Explora QR
¿Quieres saber
quién soy?
MÁLAGA ES MUJER, es el lema de la
campaña institucional 8M del Ayuntamiento de Málaga con motivo de la
conmemoración del Día Internacional
de la Mujer.
Desde el Servicio de Agentes de Igualdad de los distritos 4 Bailen- Miraflores y
7 Carretera de Cádiz, se creó la propuesta EXPLORA QR: ¿QUIERES SABER QUIÉN
SOY?, como juego interactivo dirigido a
población joven en la que participan varios Centros Educativos.
A lo largo de la historia han existido muchas mujeres que con su trabajo, han marcado la diferencia y con sus palabras han
ayudado a otras a tener la valentía y el co-

Con esta pequeña muestra de fotografías
de mujeres malagueñas en sus trabajos se
ha querido visibilizar también a las mujeres en su día a día, mujeres anónimas pero
que representan a la sociedad femenina.
Fecha de realización/hora: Desde el 7 de
marzo al 31 de marzo del 2022
Lugar de realización: Centro de Servicios
Sociales de Carretera de Cádiz

raje para empoderarse y sacar la lideresa
que llevan dentro.
El objetivo ha sido dar a conocer a mujeres
actuales líderes en su campo, a la vez que
se recogen sus mensajes, para entender
que la fuerza está en nosotras mismas y a
través de sus historias poder transmitir el
conocimiento que da la experiencia vivida
en primera persona.
La dinámica consiste en acercarse a un
mural elaborado fotografías de un grupo
de mujeres actuales destacables, de diferentes nacionalidades. Junto a ellas la
pregunta ¿quieres saber quién soy? y un
código QR que permite el acceso a la información específica de cada una de ellas.
Fecha de realización/hora: Desde el 7
de marzo al 31 de marzo del 2022
Lugar de realización: IES CE Manuel
Siurot (Distrito nº4 Bailén Miraflores) / IES
Santa Bárbara (Distrito nº7 Ctra de Cádiz)
Fuente: Agentes de Igualdad / Sección
/ Igualdad de Oportunidades
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ACC ESI BILIDAD

Las personas con discapacidad
podrán beneficiarse de las
condiciones de la Tarjeta Oro
Por primera vez, las personas mayores de 18 años con discapacidad igual o superior al 65% podrán beneficiarse de la gratuidad o bonificación del autobús en las
mismas condiciones de renta que el colectivo de pensionistas que se benefician
de la ‘Tarjeta Oro’ de la EMT

La ampliación será efectiva a lo largo de
este año una vez se modifiquen tanto la
ordenanza de transporte colectivo, como
la dotación presupuestaria del convenio
programa de la ‘Tarjeta Oro’
El alcalde, Francisco de la Torre, acompañado de los concejales de Movilidad y de
Derechos Sociales, José del Río y Francisco Pomares, respectivamente, y del presidente de la Agrupación de Desarrollo
Málaga Accesible, Alfredo de Pablos, ha
presentado hoy, 22 de marzo, las novedades que incorporará la ‘Tarjeta Oro’ de la
Empresa Malagueña de Transportes, EMT.

A la presentación también han acudido
representantes de AMFAEM, ATOLMI,
FRATER, ASPAYM, AFIBROMA, LUPUS,
Colegio de Administradores de Fincas
de Málaga y Melilla, ACEDIMA, AMAPYP,
ASPERGER, CEPER, Fundación Héroes,
APAM, AVI, APAFIMA, Pacientes Pluripatológicos, ONCE, Autismo Málaga, Fundación Autismo Sur, Down Málaga, ALCER, Federación de personas Sordas,
PREDIF y Fundación Héroes, entre las
más de 80 entidades que forman parte
de dicha Agrupación.
Fuente: Sección Accesibilidad
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M ÁS C ERCA

El Aula de
Formación
Ciudadana
vuelve a la
presencialidad
Los Talleres correspondiente al 1º Módulo de este año 2022 se pusieron el
marcha el 7 de febrero con un total de
1288 personas admitidas y con un formato Mixto de 133 Talleres Presenciales y 15 Talleres online.
Este módulo que finaliza el 24 de junio cuenta con 40 disciplinas diferentes agrupadas
en los bloques temáticos de técnicas de
pintura y dibujo, condición física y bienestar social, bailes, técnicas artesanales
y manuales, corte y confección, nuevas
tecnologías, fotografía digital e inglés para
principiantes.

Los Talleres presenciales cuentan con
todas las medidas sanitarias respecto al
covid-19 y se desarrollan en 33 espacios
Municipales distribuidos por todos los distritos de la ciudad con el fin de favorecer la
participación de la ciudadanía.
Los Talleres online ofertados, están destinado a ofrecer posibilidades de participación a aquellas personas que por motivos
personales, familiares, laborales o de otra
índole tienen limitado sus opciones para
salir de su domicilio o para desplazarse a
los Centros.
Este formato online ofrece a los participantes clases en directo con sesiones de
2 horas/semanales; tutorías individualizadas para asesorar, corregir y orientar sobre
los contenidos y trabajos propios; tutorías
grupales para promover la interacción entre los participantes; así como ejercicios,
vídeos tutoriales, enlaces o artículos para
complementar el proceso de aprendizaje.
Fuente: Más Cerca S.A.M.
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TECNOSOCIAL
Andalucía 2022
“Tecnosocial 2022” es la
primera feria de España
sobre tecnología en Servicios
Sociales y Autonomía Personal.
Ha sido organizada por
la Junta de Andalucía, la
Universidad de Málaga, el
Ayuntamiento y la Diputación
de Málaga.
Su finalidad ha sido, dar a conocer la
producción científica en materia de innovación social y tecnológica en el sistema público de servicios sociales. Así
como, promover el desarrollo científico
y la generación de empleo vinculados
a la calidad de vida de las personas, al
fomento de la convivencia y la cohesión social.

ÍNDICE

El proyecto Tecnosocial viene recogido en
el primer Plan de Investigación e Innovación de Servicios Sociales de Andalucía.
Se ha desarrollado en la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo de la Universidad de Málaga. Utilizando sus espacios
se han habilitado expositores, donde las
empresas y entidades prestadoras de servicios han mostrado sus experiencias, sistemas de apoyo y movilidad, técnicas de
accesibilidad y comunicación.
El evento ha congregado a profesionales,
científicos/as, entidades del tercer sector,
autoridades de la administración y empresas. Dando a conocer la producción científica en materia de innovación social y
tecnológica en el Sistema Público de Servicios Sociales, mostrando su potencial
para el desarrollo tecnológico y oportunidades para el empleo. Ha sido un espacio
donde intercambiar y compartir experiencias. Así como difusión del conocimiento a través de conferencias y debates en
torno a buenas prácticas, investigación e
innovación tecnológica aplicada al ámbito social. Ha reunido a investigadores sociales e informáticos, que apuestan por el
desarrollo de tecnologías digitales como
herramientas de innovación para la autonomía personal, poniendo la tecnología al
servicio de las personas.
CON GR ES O PR OFES ION A L Y
ACA D É M ICO
De forma paralela, se ha celebrado un
congreso profesional y académico, con
unas jornadas técnicas y un foro de análisis y difusión de la investigación e innovación tecnológica en Servicios Sociales.
Las actividades se han articulado en tres
ejes profundizando en los avances y perspectivas de la investigación e innovación
en Servicios Sociales:
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28 de marzo de 2022
Avances y perspectivas de la investigación e innovación en Servicios Sociales.
—— Ponencia marco. Investigación e innovación
social en servicios sociales desde una perspectiva europea.
—— Mesa redonda: Los Fondos Next Generation
una oportunidad para Andalucía.
—— ERACIS un proyecto europeo en desarrollo.
—— Plan de investigación e innovación en servicios
sociales de Andalucía.
—— Mesa redonda: Avances de la Ley de Servicios
Sociales en Andalucía.
—— Exposición de comunicaciones y experiencias
en investigación e innovación aplicadas a los
Servicios Sociales.

29 de marzo de 2022
La investigación e innovación social aplicada a
los Servicios Sociales
—— El reto de los servicios sociales ante el nuevo
modelo de sociedad.
—— Investigación aplicada y servicios sociales en el
marco de la responsabilidad social.
—— Los servicios sociales comunitarios. Actuaciones para hacer más eficaces los procedimientos administrativos.
—— Claves para una agenda de investigación e innovación en servicios sociales comunitarios:
retos organizativos y relacionales.
—— El reto de las rentas mínimas de inserción y el
ingreso mínimo vital.
—— Avances en la Investigación e Innovación social
en la Provincia de Málaga, el Observatorio para
la Inclusión Social del Ayuntamiento de Málaga.
—— Presentación de Buenas Prácticas en Servicios
Sociales e innovación social.

30 de marzo de 2022
I+D+I en Servicios Sociales. Tecnologías para la
convivencia y la inclusión social
—— Tecnología para la Inclusión Social.
—— La investigación en servicios sociales en la universidad: ¿Cómo podemos afrontar los desafíos actuales.
—— Retos para la innovación tecnológica y para la
investigación en el nuevo modelo residencial.
—— Tecnologías para la permanencia en el hogar de
las personas con limitación funcional y para el
apoyo a su cuidador@s.
—— La Inteligencia Artificial y su impacto en las
personas desde la perspectiva europea: el
ejemplo de las aplicaciones de análisis facial.

Objetivos
—— Promover el desarrollo tecnológico y la generación de empleo vinculados a la calidad de vida de
las personas, al fomento de la convivencia y la cohesión social.
—— Movilizar al sector de innovación en Servicios
Sociales, presentando los últimos avances sobre la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
—— Potenciar la investigación, el uso de las nuevas
tecnologías para mejorar la calidad de los Servicios Sociales y el desempeño profesional.
—— Fomentar puentes de colaboración entre la
Universidad, la Administración Autonómica y
los agentes implicados para el intercambio de
sinergias.
—— Poner en contacto la oferta y demanda, buscando mejorar la visibilidad de las empresas
participantes.
—— Desarrollar un punto de encuentro que favorezca las sinergias con las posibilidades que el
mercado ofrece construyendo puentes de cara
al futuro.
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Participantes Agentes
Implicados, y Colaboradores
—— Profesorado de las Universidades Andaluzas
relacionados con el Trabajo Social, los Servicios Sociales, las Ciencias Sociales y la Ingeniería Social. Profesionales del sector que forman
parte de los equipos interdisciplinares en el
Sistema Público de Servicios Sociales.
—— Empresas y emprendedores/as, que han generado iniciativas de carácter empresarial
para el empleo en el ámbito de los Servicios
Sociales:
—— Domótica: tecnologías en el hogar que favorecen la autonomía de las personas.
—— Robótica: tecnologías para compensar
limitaciones funcionales y promover autonomía.
—— Movilidad: vehículos y soportes que favorezcan la movilidad de personas.

ÍNDICE

Inscripciones y Participación
—— La inscripción en el Congreso ha sido gratuita.
—— Se han podido aportar trabajos y comunicaciones de dos tipos, experiencias profesionales y
trabajos de investigación.
—— Se ha podido participar presencialmente y de
forma telemática.

Comités
—— Comité de Honor
—— Comité Científico
—— Comité Organizador
—— Comité de Alumnado

Publicidad y Difusión

—— Mobiliario y menaje adaptado: para facilitar
las actividades básicas de la vida diaria.

—— Difusión de los temas y contenidos de Tecnosocial en medios de comunicación.

—— Comunicación: tecnologías para favorecer la
comunicación, la convivencia y la seguridad
de personas vulnerables o en situación de
aislamiento.

—— Edición de un libro de actas con las ponencias y
comunicaciones presentadas y un libro con las
comunicaciones seleccionadas.

—— Informática: instrumental y aplicaciones para
facilitar su uso a personas con limitaciones
funcionales y para la gestión de centros y
servicios,
—— Servicios domiciliarios: teleasistencia, ayuda a domicilio, comidas a domicilio.
—— Residencias
y
Centros
de
Día:
para personas mayores o con discapacidad.
—— Transporte adaptado: para personas con
discapacidad.
—— Rehabilitación: tecnologías y prácticas para
prevenir el deterioro.
—— Deporte adaptado: a necesidades de
personas mayores o con limitaciones
funcionales.

—— El evento se ha difundido a través de redes sociales y del canal YouTube.

CON C LU S ION ES
La feria Tecnosocial, ha sido un espacio
abierto e interactivo de intercambio de experiencias entre los Servicios Sociales, el
tejido social y las empresas que están innovando con el uso de la tecnología como herramienta que facilita la intervención social.
Se han analizado propuestas y buenas
prácticas profesionales para que puedan
plasmarse en el trabajo diario.

—— Ocio y Salud: oferta de actividades.
—— Instituciones y Entidades no Gubernamentales
de atención a personas mayores o dependientes como usuarios potenciales u otras que desarrollan actuaciones relativas a la tecnología
para la inclusión social.
—— Instituciones Públicas comprometidas con los
avances en la mejora de los Servicios Sociales
y la inclusión e innovación social.

Se ha evidenciado que la innovación social junto a la tecnología son variables
esenciales para facilitar la calidad de vida
de las personas mayores y dependientes.
Se ha dado a conocer a los profesionales
de los servicios sociales, los últimos avances en innovación y tecnología que pueden ser incorporarlos en las intervenciones.
Fuente: Planificación y Sistemas de Gestión
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Educación Familiar: Celos y
rivalidad entre hermanos/as
I NTRODU CCIÓ N

La experiencia de tener hermanos/as es siempre positiva. La relación entre hermanos/as es beneficiosa para el desarrollo del/la menor, porque es una experiencia
básica de socialización, aprende que no está solo/a, que no es único/a; realiza la
experiencia de compartir, ceder, de negociar, de dialogar, de defenderse. Todo ello
en un ambiente de seguridad y control como el la familia.

¿QUÉ SON LOS CELOS Y LA RIVALIDAD
ENTRE HERMANOS?
Los celos son un sentimiento, en el que
la sensación predominante es el miedo
a perder o ver reducido el cariño y atención de sus progenitores. Los celos suelen
acompañarse de envidia y resentimiento
hacia quien se percibe como rival.
En el/la niño/a celoso/a aparecen sentimientos ambivalentes: por una parte
de resentimiento hacia el/la hermano/a,
pero a su vez le aman y le quieren, y en
parte reconocen que no tiene la culpa.
Que aparezca este sentimiento es completamente normal.
La rivalidad entre hermanos/as se manifiesta en conflictos y disputas provocadas
por la posesión de objetos, actividades,
espacios, privilegios o la atención de los
progenitores.

MANIFESTACIONES
1. Molestar. Es frecuente que un/a hermano/a busque al otro con la intención
de molestarle, fastidiarle y provocarle.
2. La agresión. El rencor o los sentimientos negativos llevan al/la niño/a a
agredir al pequeño sin una provocación. A veces, la agresión está solapada: a la vez que abrazan, pellizcan. En
ocasiones, los/as niños/as intentan
justificar la agresión diciendo que lo
han hecho porque el pequeño estaba
haciendo algo indebido.
3. Desprecios e insultos. Comentarios
despectivos que buscan ridiculizar y
herir al otro.
4. Delatar. El/la hermano/a mayor suele
actuar de “chivato/a”, incluso en situaciones que han provocado ellos mismos. Intentan demostrar a los padres
que el hermano no es tan bueno como
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piensan, busca ser colaborador y persiguen que los progenitores adopten
medidas contra el pequeño.
5. Cambio de conducta. El/la niño/a
puede empeorar su comportamiento,
aunque no sea inmediatamente, suele
ocurrir cuando el pequeño se hace notar más, cuando alrededor del año comienza a hablar y a andar. Suelen negarse a hacer lo que antes aceptaban
sin problemas, reaccionar de forma
desproporcionada, contestar de malos
modos o desobedecer.
6. Regresión. Pueden presentar con el nacimiento del hermano comportamientos que tenían con menos edad: pedir
de nuevo el biberón, hablar de forma
más infantil, querer dormir con los padres o dejar de control de esfínteres.

ÍNDICE

A continuación, planteamos una serie de
consejos que nos ayudarán a conseguir
este objetivo, y permitirán una significativa
mejora en la convivencia.

Consejos para tratar los
celos y las rivalidades
1. Disponer de normas claras y concretas. Las normas no pueden ser abstractas ni llevar a equívoco.
2. Establecer consecuencias si las normas se incumplen.
3. Ser coherentes. Cuando los padres dicen que “sí” es que “sí”, y cuando dicen
“no” es “no”.
4. Elogiar y prestar atención a las conductas positivas.
5. Enseñar a compartir ayuda a tratar los
celos a largo plazo.

1. Atraer la atención de los progenitores.
“Yo sigo estando aquí, no me olvidéis”.

6. Fomentar las relaciones familiares
(establecer días o momentos a la semana para comunicar libremente sus
vivencias, mantener contacto con la
familia extensa, etc.)

2. Expresar rencor o resentimiento. Los
sentimientos negativos se dirigen hacia el/la hermano/a, que es percibido
como rival, o hacia los progenitores
como causantes de la situación.

7. Hacer colaborador al /la mayor.
Así se sentirá más integrado/ a y no
se sentirá aislado/ a o rechazado/ a
cuando los padres prestan atención al
/la menor.

3. Hacerse la víctima. De esta manera
reprochan a sus progenitores que él/
ella sólo/a sufre, ha quedado desplazado y ya no le quieren.

8. Enseñar la manera adecuada de relacionarse. Enseñarle cómo actuar en
situaciones conflictivas (como pedirle
que le preste un juguete, que deje de
molestarle…).

¿QUÉ PERSIGUEN ESTOS
COMPORTAMIENTOS?

4. Mantener su situación privilegiada.
Las conductas más agresivas, son una
forma de mantener el poder, seguir
siendo el dueño de objetos, de determinados espacios de la casa…
5. Forma de rebeldía hacia los progenitores. En los/as niños/as más mayores, la rivalidad hacia su hermano/a
pequeño/a es una forma de rivalidad
hacia sus progenitores.

9. Promover la responsabilidad. Hay que
explicar al mayor por qué el /la pequeño /a necesita ciertos cuidados y por
qué le consienten ciertas conductas.
10. Atención especial cuando se porta bien.
11. Evitar comparaciones.
12. Procurar momentos de exclusividad
a cada hermano (haciendo algo sólo
con él o ella).
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13. Dejarle expresar sus sentimientos.
14. No entrometerse demasiado en sus
disputas (excepción siguiente).
15. Se debe cortar la agresión. En caso
de agresión la intervención debe ser
inmediata. Los padres cortarán la agresión y prestarán más atención al niño
agredido consolándolo, al otro hermano ni siquiera se le regaña en ese
momento, para no prestarle atención y
recompensar así su comportamiento.

——Regresiones del comportamiento.
Conductas más infantiles ya superadas (que mama le dé de comer, piden
de nuevo el chupete, muestran un
habla más infantil…) Sin reprender estos comportamientos ni ridiculizarlos.

16. Trato individual y respeto a su intimidad.

18. Evitar que el /la pequeño /a sea una
carga y que el mayor deba asumir su
responsabilidad. En momentos puntuales puede supervisarlo, pero no de
manera continuada o en situaciones
que superan sus posibilidades.

17. Ignorar conductas inadecuadas como
pueden ser:

19. Aprovechar el juego para cultivar la
relación entre los hermanos.

——Delatar al /la hermano /a o “chivarse”
de sus comportamientos negativos
para que los padres adopten medidas con él..

Fuente: José Antonio Torres Fernández.
Coordinador del Servicio de Orientación y
Mediación en Conflictos Familiares.
Centro Municipal de Atención a la Familia
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Jornada “La
voz de las
comunicadoras”
#MarzoPorLaIgualdad
La periodista mexicana y activista de
los derechos humanos Lydia Cacho
ha ofrecido una ponencia dentro de la
Jornada ‘La Voz de las Comunicadoras’ organizada hoy por la Asamblea
de Mujeres Periodistas de la Asociación de la Prensa de Málaga en el Museo Municipal del Patrimonio (MUPAM),
dentro sus actos para celebrar el Día
Internacional de la Mujer (8 de marzo).
Bajo el título ‘Vivir para contarlo’ la escritora ha relatado su trayectoria profesional como periodista de investigación y su
compromiso con las mujeres y niñas víctimas de violencia machista. “Se aprende
a vivir con miedo porque de no hacerlo te
entregas a la muerte. Pero no estoy dispuesta a sacrificar mi felicidad por ser una
buena periodista de investigación en un
mundo que castiga a las mujeres libres y
que censura la libertad de prensa”, ha manifestado la fundadora del Centro Integral
de Atención a las Mujeres (CIAM).
Cacho ha destacado en su conferencia
sobre el ejercicio periodístico en situaciones límite la importancia de reivindicar
el trabajo de las periodistas de investigación y las defensoras de víctimas que
“cada vez con mayor frecuencia se enfrentan a los poderes fácticos que han
perdido la brújula moral y son capaces
de intentar desprestigiar y/o torturar a
quienes denuncian los crímenes como
la trata de niñas”. Durante su ponencia,
ha hecho referencia a varias amigas periodistas que han sido asesinadas tras

recibir amenazas y vivir con un alto nivel
de estrés acumulado; asegura que no es
fácil permanecer en esa situación y que
esta significa “enloquecer”.
En este sentido, ha intervenido online la
periodista Marta Moya, colaboradora de
El Orden Mundial, uno de los medios de
análisis internacional más importante en
español, para poner de manifiesto la necesidad del relato informativo de las mujeres periodistas en la guerra de Ucrania.
M ESA R E D ON DA
La jornada, patrocinada por CaixaBank
con la colaboración del Área de Derechos
Sociales e Igualdad del Ayuntamiento de
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Málaga, ha contado con una mesa de debate sobre la voz de las mujeres periodistas y sus principales reivindicaciones
en materia de igualdad. La profesora de
Periodismo de la Facultad de Ciencias
de la Comunicación de la Universidad de
Málaga (UMA), Laura Teruel, ha ejercido
como moderadora. La mesa redonda ha
contado con las intervenciones de las periodistas Cristina Mena, de Canal Sur; Isabel Guerrero, profesional freelance; Laura
Delgado, directora de Mijas Comunicación y Virginia Carmona, de Europa Press.
ELENA DE MIGUEL, II PREMIO
P ERI ODI STAS POR LA IGUALDA D
Al término del acto, la vicepresidenta de
la APM y coordinadora de la Asamblea
de Mujeres Periodistas, Teresa Santos, ha
entregado el II Premio Periodistas por la
Igualdad a la subdirectora de Información
de ABC, Elena de Miguel, por su trayectoria profesional.
De Miguel es licenciada en Periodismo y
diplomada en Ciencias Empresariales. Su
trayectoria profesional está ligada al Grupo Vocento, donde ha trabajado en varias
cabeceras. Se incorporó a la redacción de
Diario Sur en 1999 como experta en información económica, medio de prensa
escrita al que ha estado vinculada durante 17 años como redactora de Economía
para seguir como redactora jefa de ‘Local’
y jefa de ‘Información’. Entre 2009 y 2013
fue también jefa de Información de ‘La Voz
de Cádiz’ y ejerció como directora de Innovación de medios regionales de Vocento,
con especial dedicación al desarrollo de
proyectos digitales y redes sociales.
Desde entonces, su trayectoria ha estado
muy vinculada al periodismo digital, participando en los rediseños de distintas
webs de la compañía. En 2019, fue nombrada subdirectora del periódico ‘IDEAL’,

donde ha participado en la reorganización de la estructura de la redacción y en
el impulso de las cabeceras digitales de
Granada, Jaén y Almería. En 2021, se incorpora a la redacción de ABC como subdirectora de Información para hacerse
cargo de la edición digital donde trabaja
en la actualidad.
M ÁS S OB R E LYD IA CAC H O
Nació en la Ciudad de México en 1963. A
los 23 años inició su carrera periodística al
mismo tiempo que su trabajo como defensora de los derechos humanos de mujeres y niñas. Reconoce que desde los 16
años es feminista.
Ha publicado un libro de poesía, una novela y 17 libros de ensayo e investigación periodística. Su obra está traducida en veinte
países. Autora de más de dos mil artículos
y reportajes en periódicos y revistas de diversos países, es productora, guionista y
directora de la miniserie ‘Somos Valientes’
y de la serie documental ‘Peace Now’. Actualmente adapta varios de sus libros para
producir series y películas.
Ha recibido más de 55 premios internacionales por su labor periodística y la defensa de los derechos humanos, lo que la
ha convertido en la periodista más premiada de México. Entre los galardones,
destacan el premio Unesco-Guillermo
Cano de valentía en el periodismo, Premio Olof Palme, Manu Leguineche, Harold Pinter Prize y la Medalla Wallemberg.
Sus investigaciones han logrado llevar a
juicio a más de 35 tratantes de niñas y
violadores de mujeres. El New York Times
la denominó “La rock star del periodismo
latinoamericano”
Fuente: Igualdad de Oportunidades
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Grandes mujeres de la
literatura fantástica

Actuaciones 8 MARZO, 2022
DÍA INTERNACIONAL
DE LA MUJER

hemos realizado y aportado tanto en el
ámbito cultural como educativo.

Desde el Negociado de Formación y
Sensibilización del Área de Igualdad se
ha participado un año más en la Conmemoración de un día tan señalado e
importante en la defensa de los derechos y libertades de las mujeres.

Este año el tema que hemos decidido llevar a cabo para el alumnado de 4º, 5º y 6º
de primaria ha sido “GRANDES MUJERES
DE LA LITERATURA FANTÁSTICA”, participando en ello un número de 220 entre
chicas y chicos del Colegio “San Juan de
Dios” La Goleta.

Por ello, no hay mejor camino que a través
de algo tan fundamental como es el derecho a la educación, reflejemos ese esfuerzo que durante años se ha ido realizando y
del papel tan importante que las mujeres

Actividad donde se ha dado a conocer escritoras tan importantes como J.K. Rowlin,
Lissy Marlin, Laura Gallego y Jara de Santamaría. Autoras de reconocido prestigio y
que se han llevado al cine sus obras.
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Actividad cuyos
objetivos han sido:
—— Promover el gusto por la lectura, a través de un tema tan atractivo para el
alumnado de estas edades cómo es la
literatura fantástica.
—— Dar a conocer al alumnado autoras
tanto españolas como extranjeras de
reconocido prestigio en esta temática y que se ha minimizado su papel
en el ámbito cultural por el hecho de
ser mujer.

Durante la actividad, se ha explicado porqué conmemoramos esta celebración del
día 8 de marzo “Día Internacional de La
Mujer” y cómo la mujer aporta su conocimiento en todos los ámbitos sociales desde siempre.
La actividad que se ha desarrollado con
gran aceptación y se ha llevado a cabo de
una manera lúdica y divertida.
Fuente: Negociado Formación y
Sensibilización / Igualdad de Oportunidades.
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Observatorio	
  Municipal	
  para	
  la	
  Inclusión	
  Social	
  
RESUMEN	
  	
  
Se	
  trata	
  de	
  mostrar	
  los	
  trabajos	
  que	
  desde	
  el	
  Observatorio	
  Municipal	
  
para	
  Inclusión	
  Social	
  de	
  Málaga	
  se	
  vienen	
  desarrollando	
  como	
  
aportación	
  a	
  la	
  Inves?gación	
  en	
  el	
  campo	
  de	
  los	
  Servicios	
  Sociales	
  de	
  
Atención	
  Primaria,	
  los	
  más	
  cercanos	
  a	
  la	
  comunidad,	
  la	
  puerta	
  de	
  
entrada	
  al	
  Sistema	
  Público	
  de	
  Servicios	
  Sociales.	
  	
  

Juan	
  A.	
  Bermúdez	
  García,	
  Maestro,	
  Informá?co	
  y	
  Master	
  en	
  Inves?gación	
  e	
  Intervención	
  Social	
  y	
  Comunitaria.	
  CEMI,	
  Ayuntamiento	
  	
  
de	
  Málaga	
  	
  	
  
Carmen	
  Ramos	
  Díaz,	
  Trabajadora	
  Social.	
  Área	
  de	
  Derechos	
  Sociales,	
  Igualdad,	
  Accesibilidad,	
  Polí?cas	
  Inclusivas	
  y	
  Vivienda,	
  
Ayuntamiento	
  de	
  Málaga	
  	
  	
  
Dolores	
  Ruiz	
  Segura,	
  Trabajadora	
  Social	
  y	
  Master	
  en	
  Inves?gación	
  e	
  Intervención	
  Social	
  y	
  Comunitaria.	
  Área	
  de	
  Derechos	
  Sociales,	
  
Igualdad,	
  Accesibilidad,	
  Polí?cas	
  Inclusivas	
  y	
  Vivienda,	
  Ayuntamiento	
  de	
  Málaga	
  	
  

El	
  Observatorio	
  está	
  compuesto	
  por	
  tres	
  profesionales	
  del	
  Trabajo	
  Social	
  y	
  la	
  Informá?ca,	
  
con	
  especialización	
  en	
  Intervención	
  e	
  Inves?gación	
  Social	
  y	
  Comunitaria.	
  Cuenta	
  con	
  la	
  
colaboración	
  del	
  Grupo	
  de	
  inves?gación	
  HUM-‐590	
  “Calidad	
  de	
  vida	
  e	
  intervención	
  
comunitaria	
  y	
  organizacional”	
  a	
  par?r	
  del	
  convenio	
  ﬁrmado	
  con	
  la	
  Universidad	
  de	
  Málaga	
  en	
  
el	
  marco	
  del	
  “Diagnós?co	
  Social	
  de	
  la	
  ciudad	
  de	
  Málaga”,	
  entendido	
  como	
  un	
  proceso	
  
con?nuo	
  de	
  Análisis	
  de	
  la	
  Realidad	
  Social.	
  

Población	
  Total:	
  	
  

Hogares:	
  

Movimiento	
  natural	
  
de	
  población:	
  

Estructura	
  de	
  la	
  
población:	
  	
  

Evolución	
  

Número	
  de	
  
hogares	
  

Natalidad	
  

Sexo,	
  edad	
  y	
  
nacionalidad	
  

Densidad	
  de	
  
población	
  

Hogares	
  
unipersonales	
  

Fecundidad	
  

Pirámide	
  de	
  
población	
  

Mortalidad	
  

Edad	
  media	
  

Crecimiento	
  
natural	
  o	
  
vegetaCvo	
  

Nacionalidad/
Población	
  
extranjera	
  

Tabla 1. Población total. Evolución 2012-2020

Gráfico 1: Evolución de las familias nuevas atendidas en SSAP

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del PH de Málaga, INE

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIUSS
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  Comunicación	
  del	
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Mapa 1. Málaga, Distritos Municipales, ZBSS, UTS, NTS

Fuente: Elaboración propia a partir de la Cartografía Municipal, CEMI

Características	
  de	
  los	
  hogares	
  y	
  perfil	
  de	
  las	
  personas	
  atendidas	
  en	
  el	
  
año	
  2020	
  en	
  los	
  Servicios	
  Sociales	
  de	
  Atención	
  Primaria	
  (SSAP)	
  de	
  
Málaga	
  
	
   	
  

	
   	
   	
  

	
  

	
  SSAP	
  	
   	
  

	
  
	
  

	
  	
   	
  	
   	
  	
  
1.	
  Familias	
  atendidas	
  (Hogares)	
  
Con	
  expediente	
  anterior	
  
	
   Familias	
  nuevas	
  
	
   Media	
  de	
  personas	
  por	
  familia	
  
	
   Familias	
  unipersonales	
  
	
  
Mujeres	
  
	
   	
   Hombres	
  
	
   	
   Personas	
  de	
  65	
  y	
  más	
  años	
  que	
  viven	
  solas	
  
	
   	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Mujeres	
  
	
   	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Hombres	
  
	
   Con	
  vivienda	
  en	
  régimen	
  de	
  alquiler	
  
	
   Con	
  vivienda	
  en	
  propiedad	
  
	
  	
   Con	
  la	
  vivienda	
  cedida	
  

Frecuencia	
   %	
   	
  	
  
28.357	
   12,7	
   *	
  
19.806	
   69,8	
  
8.551	
   30,2	
   	
  	
  
	
  	
  
2,6	
   	
  	
  
9.189	
   32,4	
  
60,3	
   	
  
	
  	
  
39,7	
   	
  	
  
32,3	
  
	
  
71,3	
   	
  
	
  	
  
28,7	
   	
  	
  
53,1	
  
	
  
34,5	
   	
  
	
  	
  
12,4	
   	
  	
  

	
  2.	
  	
  Personas	
  
	
  
Mujeres	
  
	
   Hombres	
  
	
   De	
  0	
  a	
  17	
  años	
  
	
   De	
  18	
  a	
  64	
  años	
  
	
   De	
  65	
  y	
  más	
  años	
  
	
   Personas	
  Extranjeras	
  
	
  
Mujeres	
  
	
   	
   Hombres	
  
	
   	
   De	
  0	
  a	
  17	
  años	
  
	
   	
   De	
  18	
  a	
  64	
  años	
  
	
   	
  	
   De	
  65	
  y	
  más	
  años	
  
	
   Analfabeto/a	
  
	
   Sin	
  estudios	
  
	
   Enseñanza	
  obligatoria	
  terminada	
  
	
   Bachillerato	
  
	
   Enseñanza	
  profesional	
  
	
   Estudios	
  universitarios	
  
	
   Tasa	
  de	
  Actividad	
  
	
   Tasa	
  de	
  empleo	
  
	
   Tasa	
  de	
  paro	
  
	
   Inactivas	
  	
  
	
  
Pensionistas	
  
	
   	
   Incapacitados/as	
  sin	
  pensión	
  
	
   	
   Estudiantes	
  
	
   	
   Labores	
  hogar	
  sin	
  demanda	
  de	
  empleo	
  
	
   	
  	
   Otras	
  ocupaciones	
  
	
   Ocupación	
  de	
  las	
  personas	
  activas	
  
	
  
Sector	
  servicios	
  
	
   	
   Construcción	
  
	
   	
  	
   Ocupación	
  irregular	
  
	
   *	
  Porcentaje	
  relativo	
  a	
  la	
  población	
  Málaga	
  
	
  	
  

	
  
	
  	
  
	
  
	
  	
  
	
  
	
  	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  	
  

78.077	
   	
  13,5	
  
54,7	
  
45,3	
  
29,2	
  
59,4	
  
11,4	
  
19,5	
  
55,2	
  
44,8	
  
25,5	
  
71,1	
  
3,3	
  
6,2	
  
38,8	
  
40,3	
  
6,1	
  
4,9	
  
3,6	
  
60,3	
  
16,4	
  
72,8	
  
39,7	
  
15,1	
  
0,2	
  
17,9	
  
2,4	
  
4,1	
  

	
  	
  
	
  
	
  	
  
	
  
	
  	
  
	
  
	
  	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  	
  
	
  	
  
56,4	
  	
   	
   	
  	
  
7,3	
   	
   	
  	
  
16,6	
   	
  	
   	
  	
  

	
  
	
  
	
  	
  
	
  

	
  
*	
  

	
  

MALAGA	
  

	
  

	
  

	
  

Frecuencia	
   %	
  
222.918	
   	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
2,6	
  
63.047	
   28,3	
  
35.713	
   56,6	
  
27.334	
   43,4	
  
24.732	
   39,2	
  
18.487	
   74,7	
  
6.245	
   25,3	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
580.469	
   	
  	
  
301.574	
   52,0	
  
278.895	
   48,0	
  
105.977	
   18,3	
  
370.619	
   63,8	
  
103.873	
   17,9	
  
51.077	
   8,8	
  
25.928	
   50,8	
  
25.149	
   49,2	
  
7.805	
   15,3	
  
40.507	
   79,3	
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   5,4	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  

Conclusiones	
  	
  
Las	
  inves?gaciones	
  realizadas	
  desde	
  el	
  Observatorio	
  han	
  conseguido	
  devolver	
  a	
  los	
  profesionales	
  la	
  información	
  
sistema?zada	
  de	
  los	
  datos	
  recogidos	
  en	
  los	
  úl?mos	
  26	
  años,	
  fruto	
  	
  del	
  trabajo	
  desarrollado	
  en	
  los	
  Servicios	
  Sociales	
  
Comunitarios.	
  
Trabajamos	
  con	
  fuentes	
  de	
  datos	
  primarias,	
  que	
  posteriormente	
  analizamos	
  con	
  SPSS	
  (Sta?s?cal	
  Package	
  for	
  the	
  Social	
  
Sciences),	
  lo	
  que	
  nos	
  permite	
  posibilidades	
  de	
  análisis	
  con	
  todos	
  los	
  registros,	
  no	
  con	
  muestras.	
  	
  
El	
  análisis	
  realizado	
  ha	
  dejado	
  abiertas	
  otras	
  posibilidades	
  de	
  estudios	
  parciales	
  más	
  en	
  profundidad	
  y	
  también	
  ha	
  supuesto	
  
el	
  planteamiento	
  de	
  numerosos	
  interrogantes	
  acerca	
  de	
  las	
  causas	
  más	
  inmediatas	
  de	
  los	
  problemas	
  sociales	
  y	
  de	
  las	
  
consecuencias	
  del	
  modelo	
  de	
  intervención.	
  	
  Análisis	
  que	
  se	
  podrán	
  abordar	
  en	
  los	
  sucesivos	
  trabajos.	
  Ya	
  se	
  han	
  realizado	
  
Trabajos	
  ﬁn	
  de	
  Master	
  (TFM)	
  con	
  estos	
  datos,	
  sobre	
  inmigrantes,	
  violencia,	
  vivienda,	
  necesidades	
  sociales,	
  	
  cartogra]a,	
  Big	
  
Data,	
  Tasas	
  de	
  necesidades	
  sociales	
  	
  y	
  	
  Tesis	
  Doctoral	
  sobre	
  maltrato	
  a	
  Mayores.	
  
Por	
  úl?mo,	
  hemos	
  podido	
  comprobar	
  como	
  el	
  SIUSS	
  puede	
  ser	
  un	
  instrumento	
  profesional	
  básico	
  para	
  hacer	
  este	
  ?po	
  de	
  
estudios,	
  permi?endo	
  numerosas	
  posibilidades	
  de	
  análisis	
  de	
  la	
  población,	
  sus	
  caracterís?cas	
  sociodemográﬁcas,	
  la	
  
evolución	
  en	
  el	
  ?empo,	
  su	
  distribución	
  espacial,	
  etc.,	
  y	
  también	
  muy	
  ú?l	
  para	
  la	
  Planiﬁcación	
  de	
  las	
  polí?cas	
  sociales	
  en	
  
general.	
  La	
  colaboración	
  de	
  dos	
  ins?tuciones	
  públicas	
  como	
  son	
  la	
  Universidad	
  y	
  el	
  Ayuntamiento	
  es	
  un	
  ejemplo	
  a	
  seguir	
  
en	
  el	
  marco	
  de	
  	
  la	
  Inves?gación	
  Social	
  

