Editorial
DÍA DEL REFUGIADO 20 DE JUNIO
Desde el Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al
Desarrollo pensamos en la importancia de conmemorar, por primera vez en
nuestra ciudad, el 20 de junio como Día Mundial de los Refugiados, ante
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la crisis migratoria generada por los flujos de grupos humanos vulnerables
que vienen hasta las fronteras europeas. Es este sentido, conviene señalar
que Málaga se caracteriza por su capacidad inclusiva de aquellas personas
que, de manera transitoria o definitiva, deciden instalarse en la ciudad. En
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institucional aprobada por todos los grupos políticos y con un amplio
respaldo del colectivo de extranjeros, que cohabitan en la ciudad.
La dotación de sentido de este evento se sitúa en que en la Europa actual,
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convulsa y llena de contradicciones en la protección de su propia esencia
e identidad, Málaga no se puede permitir la inacción en el campo de la
prevención y la intervención de posibles fenómenos radicalizados que
perturben la convivencia pacífica en la ciudad. Y la Administración Local
debe dar prueba fehaciente de que se trabaja en procesos, tiempos y
lugares de intercambio pacífico de las distintas culturas, marcando los
estereotipos como muros que nos separan, además de no describir con
exactitud generalidades de otras personas que tienen señas de identidad,
simplemente, diferentes.
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Día Internacional de los Refugiados 2016
El Área de Participación Ciudadana, Inmigración y
Cooperación al Desarrollo conmemora, por primera
vez en nuestra ciudad, el 20 de junio como Día
Mundial de los Refugiados

Organiza el Área de Participación Ciudadana,
Inmigración y Cooperación al Desarrollo en
colaboración con ACCEM, CEAR y Cruz Roja.

SEMANA DE LAS
CULTURAS Y DE LA
COOPERACIÓN
El Ayuntamiento de Málaga, a
través del Área de Participación
Ciudadana, Inmigración y
Cooperación al Desarrollo
ha celebrado, un año más, la
Semana de las Culturas y la
Cooperación, que ha tenido lugar
los días 27, 28 y 29 de mayo en
el Paseo del Parque y el Recinto
Municipal Eduardo Ocón.
En esta edición ha sido de especial relevancia
las aportaciones que han realizado las entidades
especializadas en el colectivo de refugiados:
ACCEM, Cruz Roja, ACNUR con España,
Médicos sin Fronteras, CEAR, ASECOP, Manos
Unidas, Unicef y Amnistía Internacional. Todas
ellas mostraron a la ciudadanía la labor realizada
estos últimos meses en particular, a raíz de la
crisis humanitaria sobrevenida por el éxodo de la
población siria.
Además contamos con la presencia de la
Universidad de Málaga realizándose una entrevista
en la radio de la Semana, Onda Color, a la
Vicerrectora de Internacionalización, Dña. Susana
Cabrera Yeto.
Como viene siendo habitual, durante estos días,
el stand municipal ofreció una degustación de
productos de comercio justo, ya que Málaga es
“Ciudad por el Comercio Justo” desde el año
2013.

X Caminata Solidaria de Málaga
Una marea de camisetas blancas toma
Málaga por una buena causa
La X Caminata Solidaria recauda 3.500 euros

Constitución del Consejo
Sectorial de Derechos Sociales,
voluntariado e inmigración
Debatiendo sobre el trabajo de las siete
agrupaciones de desarrollo que trabajan en
materia de lucha
contra el cáncer,
personas sin
hogar, adicciones,
salud...
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PROYECTO BARRIO
“CELEBRANDO EL DÍA EUROPEO DEL VECINO EN GARCÍA GRANA”
la que el Ayuntamiento de Málaga ha sido partícipe
casi desde sus inicios.
Con aire festivo y repartiendo claveles entre
los vecinos y vecinas, el Servicio de Mediación
Comunitaria aprovechó para fomentar la unión
vecinal y avivar el sentimiento de pertenencia al
barrio como motor de cambio social. Es importante
resaltar que las conversaciones informales que se
El pasado 27 de Mayo el Servicio de Mediación

generaron son para el equipo de prevención una

Comunitaria quiso compartir por primera vez con

oportunidad para dar a conocer al vecindario

los vecinos y vecinas de García Grana la celebración

nuestra labor en la barriada y escuchar el sentir

del Día Europeo del Vecino, que se viene celebrando

vecinal.

desde el año 2000 en muchos países europeos y en

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

CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN
HACIENDA CABELLO: “CONTIGO ES POSIBLE UN BARRIO MEJOR”

El equipo de prevención del Servicio de Mediación
Comunitaria está llevando a cabo una campaña
de sensibilización y participación vecinal en
Hacienda Cabello, en colaboración con el
proyecto “Málaga como te quiero!?” del Área
de Sostenibilidad Medioambiental, un trabajo
que tiene como objetivo buscar soluciones
compartidas entre todos los agentes responsables
del cambio.
Utilizando la participación como herramienta
de cambio social se han llevado mesas de
trabajo vecinales en las que el vecindario ha
debatido sobre las distintas competencias y
responsabilidades en materia de sensibilización
sobre buenos hábitos de limpieza de su barrio.
En la primera mesa de trabajo celebrada el 24 de
mayo acudieron 29 personas, 14 hombres y 15

mujeres, personal de Limasa y Jefatura de “Málaga
como te quiero?!” , en ella los vecinos y vecinas
priorizaron las diferentes manifestaciones vecinales
recogidas el día 29 de abril en una actividad de
concienciación vecinal celebrada en el barrio, siendo
la recogida de excrementos, la falta de civismo y la
suciedad en la calle lo que más preocupa al barrio.
Dicho trabajo tuvo continuidad en una segunda mesa
de trabajo celebrada el 2 de junio a la que asistieron
15 personas, 6 mujeres y 9 hombres, en ella se vio
necesario empezar a trabajar la concienciación
vecinal sobre la recogida de excrementos,
buscando junto al Área de Sostenibilidad
Medioambiental poner en marcha una actividad que
implique y haga participe al barrio de forma más
activa.
Servicio de Mediación Comunitaria
“Construyendo juntas y juntos un sueño común”
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PROYECTO DE COMUNIDADES 2016
SOLIVA: “CUIDO MI PARQUE Y MI COMUNIDAD”
aprendieron a utilizar de forma responsable los
juegos que pintaron anteriormente los adultos en el
parque (Rayuela, Tres en raya y Twister), así como
otros juegos tradicionales y participativos.
Con este proyecto los adultos reconocen el derecho
a jugar de los menores y, a su vez, estos aprenden
que es posible disfrutar haciendo un buen uso de las
zonas comunes.

El pasado día 31 de Mayo de 2016, el Servicio de
Mediación Comunitaria llevó a cabo en la promoción
de alquiler social R2 de la barriada de Soliva, una
actividad enmarcada dentro del proyecto “Cuido mi
parque y mi comunidad”.

A participar se aprende participando, es por esto que
desde el Servicio impulsamos y acompañamos estas
iniciativas del vecindario que parten de aspectos
cercanos donde ellos como protagonistas deciden
qué se quiere hacer y forman parte de un proceso de
construcción colectiva que genere cambios en la
comunidad.

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

En dicha actividad los menores disfrutaron y

Estuvimos acompañando en las Jornadas de
Oncología de la Fundación Luis Olivares que trajo a
expertos mundiales en la materia.

La Málaga Solidaria. Muy cerca de ti Onda Azul Málaga RTV
La Málaga Solidaria. Muy cerca de ti

Celebramos el 40 aniversario de La Asociación de
vecinos de El Palo, junto a su presidenta, Mercedes
Pirez, autoridades, entidades y vecinos

ONDAAZULMALAGA.ES DE ONDA AZUL MALAGA RTV

Entrevista de Manolo Montes a Ruth Sarabia, en
Onda Azul Radio en su programa “Málaga Solidaria”
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Convocatoria de Subvenciones EDUCA EN VERANO
Con fecha 06/06/2016 se publicó en el tablón de
edictos digital del Excmo. Ayuntamiento la Resolución
Provisional de la Convocatoria de Subvenciones de
Campamentos Urbanos, Línea 2: EDUCA EN VERANO.
A partir de esa fecha hubo diez días hábiles para
subsanar errores y completar documentación.

Información en el enlace:
http://www.malaga.eu/recursos/ayto/m_ayto/edictos/476.pdf
Sección Menores y Familia

Menores de Asperones visitan el
Museo Interactivo de la Música (MIMMA)
El miércoles 25 de
mayo, una veintena de
menores de la barriada
de Asperones visitaron
el Museo Interactivo
de la Música (MIMMA)
en una jornada
lúdico-formativa
donde, a través de
las diferentes salas
temáticas del museo,
pudieron recorrer la
historia de la música y de los instrumentos musicales,
desde el mismo origen del sonido. Estos menores, de
entre 5 y 12 años de edad, son alumnos y alumnas
de los talleres de Apoyo Escolar y El Valor de Jugar
que se ofrecen de lunes a jueves en el Centro Social
Municipal de Asperones. En los días posteriores a la

visita, alumnos y alumnas pudieron profundizar sobre
lo aprendido gracias al material didáctico facilitado
por el MIMMA a educadores y menores. El taller de
Apoyo Escolar, que tiene lugar de 16.00 a 17.00 horas,
está destinado a menores de la barriada que no se
encuentran escolarizados en el CEIP María de la O, que
también ofrece este servicio de apoyo a sus alumnos,
sino en otros centros escolares como el CEIP Gandhi,
el Rectora Adelaida de la Calle, el Antonio Machado,
el Enrique Tierno Galván, El Torcal, el Luis Braile o el
Ricardo León. El taller de El Valor de Jugar, que se
desarrolla a continuación, es decir de 17.00 a 18.00
horas, está abierto a la participación de todos los niños
y las niñas de Asperones. En ambos casos, los talleres,
que gozan de una gran aceptación en la barriada,
están dirigidos por educadores sociales.
Centro de Servicios Sociales Comunitarios Puerto de la Torre

Deporte y menores
En dicha clausura se llevó a cabo la entrega de trofeos
a los ganadores de las distintas categorías, de las
cuales, los equipos de Cadetes y Juveniles de este
Centro fueron ganadores.

El 11 de junio los equipos del Centro de Servicios
Sociales Distrito 3 Ciudad Jardín asistieron a la
clausura de los XXXII Juegos Deportivos, en los que
durante toda la temporada 2015-2016 han estado
participando en la modalidad de Fútbol Sala.

Esto pone punto y final a una magnifica temporada
llevada a cabo por los menores que participan en el
Taller de Deportes, alzándose el equipo de Cadetes
con el segundo puesto en la competición y el equipo
de Juveniles con el primer puesto.
Centro de Servicios Sociales Comunitarios Ciudad Jardín
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Gimkana: Misión Saludable

El Área de Derechos Sociales y la Agrupación de

Instituto Pablo Picasso y de la entidad Inpavi.

desarrollo de prevención en adicciones han organizado
una Gimkana sobre hábitos de vida saludable, dirigida

La Agrupación de desarrollo de prevención en

a menores de 14 a 16 años, con el objetivo de reforzar

adicciones nació en 2006 con el objetivo de

de una forma divertida los contenidos trabajados

promover una cultura preventiva de salud y de

previamente en su centro educativo y que están

bienestar social con diversas actuaciones preventivas

relacionados con los factores de protección en el

y de incorporación social en el ámbito de las

desarrollo de todo tipo de conducta problemática.

drogodependencias y otras adicciones en el municipio
de Málaga y está compuesta por las siguientes

La Gimkana: Misión Saludable, que se celebró en

entidades:

la Plaza de Camas, el miércoles, 22 de junio, los

• ACP, Asociación Cívica para la Prevención.

aproximadamente 100 participantes tuvieron que

• FEMAD, Federación Malagueña de Asociaciones de

resolver todo tipo de pruebas sobre la prevención de

Drogodependencias.

adicciones, el cuidado del medio ambiente, el acoso

• INPAVI, Integración Para la Vida.

escolar, la dieta equilibrada, el ejercicio físico y el

• AMALAJER, Asociación Malagueña de Jugadores

ocio saludable. Dependiendo del azar, tuvieron que
superar estas pruebas con ayuda de los viandantes,
con ayuda de los establecimientos de la zona o bien

de Azar en Rehabilitación.
• AMAR, Asociación Malagueña de Alcohólicos
Rehabilitados.

en el mismo grupo. Se valoró no solo la superación de

• AREA, Ayuda recuperación enfermo alcohólico.

las pruebas en el tiempo establecido, sino también el

• PROYECTO HOMBRE.

civismo y el espíritu de cooperación mostrado. El grupo

• ALAMA, Asociación Libre de Alcohol y otras

ganador recibió entradas dobles de cine, y todos los
y las participantes recibieron mochilas de regalo y un
diploma. Durante la actividad se ofreció un desayuno
saludable con tarrinas de fruta.

adicciones de Málaga
• ÁREA DE DERECHOS SOCIALES DEL
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA.
• AREA DE JUVENTUD DEL AYUNTAMIENTO DE
MÁLAGA

Colaboró en la organización la empresa de animación
sociocultural Mr. Maboo y participaron el alumnado del

Acción Comunitaria y Dependencia.
Departamento de Prevención Comunitaria
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IV Muestra de Talleres del Aula de Formación Ciudadana
presencia y participación del alumnado por su excelente
comunicación.
Los stands distribuidos en la acera sur del paseo del
parque, acogió la zona expositiva de los cerca de
1000 trabajos realizados en los distintos Talleres de
los bloques temáticos de Pintura, Técnicas de Dibujo,
Técnicas Artesanales, Manualidades para el Hogar,
Técnicas Manuales, Nuevas Tecnologías.
Como novedad, durante esta Muestra, cerca de 80
alumnos/as han participado informando al público
asistente acerca de las técnicas y desarrollo de los
distintos Talleres.
La IV Muestra de Talleres del Aula de Formación
Ciudadana se ha celebrado por primera vez en el
Paseo del Parque de Málaga y Recinto Eduardo Ocón.
En su apertura contó con la presencia del Excmo. Sr.
D. Francisco de la Torre Prados Alcalde de Málaga,
Don Julio Andrade Tte. Alcalde Delegado de Derechos
Sociales, Doña Ruth Sarabia Directora de dicho Área y
Doña Carmen Criado Gerente de la Empresa Municipal
Más Cerca.
Esta ubicación ha supuesto un valor muy positivo para
el desarrollo de la Muestra, favoreciendo la visibilidad
del Proyecto a toda la ciudadanía. Y facilitando la

El auditorio Eduardo Ocón ha mantenido una alta
ocupación de su aforo para presenciar las exhibiciones
continuadas de los Talleres de Yoga, Pilates, Gimnasia,
Zumba, Bailes de Salón y Bailes Regionales realizadas
por más de 200 personas.
Entre los espacios destinados a fomentar la
participación del público asistente cabe destacar la
gran aceptación del Photoccoll, por donde han pasado
aproximadamente unas 400 personas. Así como,
el Taller participativo donde más de 200 personas
han aprendido a decorar abanicos y a realizar portaabanicos de cuero y goma eva

TALLER DE CUSTOMIZACIÓN EN LA BARRIADA
GARCIA GRANA-PALOMARES
El objetivo es fomentar esas pequeñas
costuras necesarias en el hogar, estrechando lazos
de unión, aumentando la autoestima y adquiriendo
habilidades creativas. Se realizará una salida a la playa
para compartir un momento de ocio y mejorar las
relaciones interpersonales.
Durante los meses de Junio y Julio unos 20

Para ello están trabajando diferentes técnicas

participantes del taller de manualidades del Plan de

con aplicaciones de dibujos de patchwork, realización

Convivencia García Grana-Palomares de la empresa

del forro interior de la cesta con bolsillos y sujeta llaves

municipal Más Cerca SAM, sito en Plaza La Biznaga nº

a partir del patrón de la misma y terminando con el resto

8, están realizando un taller de customización de cestas

de adornos exteriores que harán de estas cestas un

de mimbre con una duración de 25 horas.

trabajo creativo.
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TALLER VIOLENCIA DE GÉNERO Y DEFENSA PERSONAL

El Área de Igualdad de Oportunidades del
Ayuntamiento de Málaga en colaboración con
el distrito nº4, Bailén Miraflores y la asociación
SHOKEMA, realizaron el taller “Violencia de Género
y Defensa Personal” el pasado 11 de junio en una
sesión intensiva de 10.00h a 13.00h, en el salón de
usos múltiples de la junta municipal del distrito nº4.
Se ofreció un taller de carácter práctico para chicas de
14 a 20 años, participantes en el programa “Rebeldes
del Género” del Área de Igualdad de Oportunidades.

El objetivo principal de este taller es analizar el
origen y la construcción de la violencia en todos sus
aspectos generando un espacio que posibilite el
tomar conciencia de nuestros derechos y de nuestras
capacidades para acabar con situaciones de violencia
que ocurren en nuestra vida cotidiana.
Además, se trabajaron aspectos como la autoestima
y solidaridad colectiva ante la violencia por razón
de género, aprendiendo a defendernos de cualquier
posible agresión, rompiendo mitos y creencias
erróneas en cuanto a la vulnerabilidad de las mujeres a
través de su cuerpo. El efecto que produce en la mujer
el sentimiento de vulnerabilidad, la hace vivir muchas
veces, un miedo inconsciente que la limita en el
momento de querer realizar proyectos y actividades en
los que no cuentan con el apoyo total de su cónyuge o
pareja.
Es importante que la mujer crea que puede defenderse
y crear una serie de mecanismos de defensa que le
proporcione ese sentimiento de seguridad que muchas
veces la falta.
La asociación Shokema, que practica el arte marcial
“Sonringi Kempo”, marcó las pautas de los diferentes
ejercicios y transmitió los preceptos fundamentales de
esta disciplina dando a conocer su filosofía.

EN VOZ PROPIA (2) CREANDO CON MI PROPIA VOZ
Este Taller forma parte
de la programación del
Área de Igualdad de
Oportunidades en los
Distritos.
Seguir el trabajo
sobre la voz, el
descubrimiento y
liberación de nuestra
propia voz, es un paseo
hacia la autoaceptación,
la autoafirmación, el
reconocimiento propio y
el derecho a expresarse.
Este proyecto está adaptado para grupos de mujeres
en el contexto de buscar el empoderamiento de
las mismas Mujeres que años anteriores hallan
comenzado un trabajo personal con el instrumento de
su propia voz aunque también han podido participar y

se han integrado mujeres que nunca han realizado este
trabajo personal pero que han sentido la necesidad
de iniciarlo. En estos talleres a partir del método voz
orgánica tienen como objetivos, aumentar los niveles
de bienestar, autoestima y autoconfianza de las
mujeres del grupo, así como fomentar las relaciones
de cooperación y ayuda mutua entre las mujeres
participantes, mediante el trabajo de liberación de la
voz y el canto.
Los beneficios del canto y el trabajo de descubrimiento
vocal es interesante para todas las personas, si
bien, puede resultar de gran ayuda a personas con
problemas de estrés, inseguridad y falta de confianza
en las propias capacidades, falta de tono vital,
desmotivación, baja autoestima, falta de asertividad,
depresión, fibromialgia...
En esta ocasión el taller ha tenido lugar en la Sala de
Igualdad de la Junta de Distrito Centro, entre el 3 de
mayo y el pasado 10 de Junio.
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VISITA AL MUSEO THYSSEN, ENMARCADA DENTRO DEL PROYECTO
MÁLAGA ERES TÚ
Partiendo del II Plan Transversal de Género que sirve

La actividad ha tenido lugar el 30 de Junio y en esta

de marco para nuestras actuaciones, en este caso

ocasión un grupo de personas del Distrito 4 Bailén-

específicamente del eje 7 Educación y Cultura, que

Miraflores, acompañados por la Agente de Igualdad

tiene como objetivo primordial:

han podido disfrutar de la visita guiada por Mónica
López, historiadora especialista en indumentaria, con

Promover la igualdad de género en la cultura y la

el fin de reflexionar sobre la condición social de la

educación, proponemos un proyecto que pretende

mujer y la moda a través de la historia.

acercar a la ciudadanía la memoria histórica de
Málaga, con el propósito de estimular y gestionar el
uso del tiempo personal en conocer y valorar tanto el
patrimonio como la diversidad de ofertas culturales
y específicas de género que la ciudad brinda a sus
habitantes y a su vez, rescatar el protagonismo de
mujeres intrínsecas a esta riqueza socio-cultural.

ENCUENTRO DEL PERSONAL TÉCNICO DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES
IMPLICADAS EN LA LUCHA CONTRA LAS VIOLENCIAS HACIA LAS MUJERES
El pasado 26 de Mayo tuvo lugar en el salón de actos

Gobierno.

del Área de Derechos Sociales el primer encuentro por

Unidad de Familia y Mujer del C.N.P. ( U.F.A.M.).

parte del personal técnico de diferentes instituciones

Grupo de Investigación y Protección ( G.I.P.).

implicadas en la lucha contra las violencias hacia las

Servicio Urgente de Atención a la Mujer Maltratada

mujeres, impulsado desde el Negociado de Violencia

(S.U.A.M.M.).

de Género del Área de Igualdad de Oportunidades.

Área de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento
de Málaga.

En el encuentro participaron:
Cada entidad presentó sus recursos así como el
Fiscalía de Violencia hacia la Mujer.

protocolo de intervención con el que trabajan desde

Fiscalía de Menores.

cada centro.

Juzgado nº2 de Violencia hacia la Mujer.

Se trabajó sobre medidas concretas para mejorar

Equipos de Valoración ( U.V.I.G.).

la coordinación interinstitucional así como la

Unidad de Violencia contra la Mujer. Subdelegación del

calendarización de nuevas reuniones.
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SORORIDAD A TRAVÉS DEL REMO
El pasado 17 de Mayo dentro de las actividades del

contra otros fenómenos de la opresión y por crear

programa “Rebeldes del Género” se contó con la

espacios en que las mujeres puedan desplegar nuevas

colaboración del Club Deportivo de Remo Tradicional

posibilidades de vida”.

“La Espaílla” en una actividad en la que participaron las
integrantes del grupo.

Asimismo la sororidad comprende la amistad entre
quienes han sido creadas en el mundo patriarcal como

El objetivo de la sesión era trabajar en concepto de

enemigas, es decir las mujeres.

sororidad entendida como una alianza entre mujeres
que propicia la confianza, el reconocimiento recíproco

Aprovechando el remo en la jábega se trabajó con el

de la autoridad y el apoyo mutuo.

lema “Cuando todas remamos a la vez, vamos más
lejos”.

Como sostiene Marcela Lagarde, feminista y
antropóloga mexicana: “La alianza de las mujeres
en el compromiso es tan importante como la lucha

EL JARDÍN DE LAS HESPÉRIDES. VISITA A GORAFE (GRANADA)

El jardín de las Hespérides es un proyecto ambicioso
que engloba diferentes actividades pero con el común

Los numerosos hallazgos megalíticos de la zona dieron

objetivo de trabajar el Empoderamiento en las mujeres

lugar al discurso sobre la escisión de una sociedad

tal y como marca el eje 4 del II Plan transversal de

igualitaria y la aparición del patriarcado.

género. En esta ocasión, el 16 de Junio, se realizó
la visita con perspectiva de género al municipio de
Gorafe (Granada).
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Encuesta de opinión

Convocatoria de prestaciones para Bonos de alimentación 2015
Como parte de la evaluación de la prestación económica
denominada bono-alimentación que se solicitó el
último trimestre del pasado año, se ha realizado una
encuesta de opinión con el objetivo de mejorar próximas
convocatorias.

comedor escolar o porque preferían usar la tarjeta en
establecimientos de comida para llevar y que los hijos
comieran en casa.

2. Pregunta sobre la utilización de la tarjeta monedero
Ficha Técnica
Universo: 121 familias, población beneficiaria del bono
de alimentación convocatoria 2015.
Muestra: 54 elementos.
Error muestral: 10 %.
Nivel de confianza: 95 %.
Tipo de encuesta: Telefónica.
Marco muestral: Personas encuestadas elegidas al azar
dentro de los distintos tipos de familias beneficiarias.
Fecha: Encuesta realizada el 12 y el 13 de mayo 2016.

· ¿Le ha resultado fácil la utilización de la tarjeta que el
ayuntamiento le ha dado para pagar los menús?
Al 77 % de las personas encuestadas le ha sido fácil la
utilización de la tarjeta y al 23% no, dado que muchos
establecimientos no tenían datáfono, en otros casos la
tarjeta daba error o se les había desconfigurado.

3. Pregunta sobre la salvaguarda de la intimidad:
· ¿Se ha sentido cómodo/a al comer con sus hijos e hijas
en un restaurante con esta tarjeta?

Análisis de la Encuesta
Se realizaron nueve preguntas agrupadas en cinco
bloques:
- Sobre la utilización de recurso.
- Sobre la utilización de la tarjeta monedero.
- Sobre la salvaguarda de la intimidad.
- Sobre la cobertura necesidades alimenticias/utilidad
prestación.
- Observaciones realizadas por las personas
encuestadas.

1. Preguntas sobre la utilización de recurso

El 82% por ciento de las personas encuestadas sí se han
sentido cómodas a la hora de ir a comer con sus hijos e
hijas a un restaurante con la tarjeta, y el 18% restante no.

4. Preguntas sobre la cobertura necesidades
alimenticias/utilidad prestación.
· ¿Le ha sido de utilidad esta ayuda del bono de
alimentación?
Sobre la utilidad de esta tarjeta, el 75,90% indican que le
ha resultado de mucha utilidad, el 16,60 de poca utilidad
y el 7,40% de ninguna.

· ¿Ha utilizado usted los 30 menús?
. El 35 % han agotado ya el bono a fecha de la
realización de la encuesta (12 y 13 de mayo).
. El 65 % de las personas usuarias han proporcionado
una respuesta negativa especificando como motivo
principal que se han organizado hasta el final del plazo
establecido, que era el 31 de mayo.
· Cuándo ha ido a comer con la tarjeta, ¿ha ido con sus
hijos?
El 90 % de las personas encuestadas afirman que sí,
y el 10 % que no, bien porque los hijos comen en el

(*) En la modalidad ninguna se incluye dos personas que no llegaron a hacer
uso de la tarjeta
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· ¿Cómo han comido usted y su familia?
El 74,43% perciben que se han alimentado mejor durante
este periodo.

Derechos Sociales

El 66.67% de las personas encuestadas opinan
positivamente sobre este recurso, el 20.83% tienen una
opinión intermedia y algo más del 12% manifiestan una
opinión negativa argumentando que la ayuda debería
estar orientada a la compra de alimentos en comercios.

· ¿Solicitaría otra vez el bono de alimentación?
El 94% de las personas encuestadas responden
afirmativamente a la pregunta

· ¿Quiere indicarnos alguna sugerencia para mejorar la
ayuda?
Las sugerencias manifestadas se han categorizado en
cinco grupos:

5. Observaciones realizadas por las personas
encuestadas
· ¿Qué opinión tiene de esta ayuda para usted?
Han manifestado su opinión 48 personas de las 54
encuestadas agrupándose en tres modalidades:
opinión positiva, opinión intermedia y opinión negativa,
obteniendo los siguientes datos:

- Mejor comprar en comercios de alimentación.
- Mejor comprar en comercios y ampliar a otros
productos.
- Ampliar el tiempo de la ayuda.
- Evitar problemas en el uso de la tarjeta.
- Otras sugerencias.
Los porcentajes de estas modalidades se han distribuido
del siguiente modo:

Sección de Planificación y Calidad

Proyectos FAMILIAS 2.0 y CIBERACTUALIZA 2.0
Los Centros de Servicios Sociales Comunitarios, a
través de las Unidades de Trabajo Social, constituyen
el primer nivel de atención del Sistema Público de
Servicios Sociales, como respuesta cercana ante
cualquier demanda o necesidad social. Se caracterizan,
tanto por estar dirigidos a toda la población circunscrita
a un territorio, como por su proximidad, facilitando así
su acceso a los ciudadanos. Los centros de servicios
sociales comunitarios se consideran, por tanto, la puerta
Prácticum Máster de Investigación e Intervención

de entrada al sistema público de servicios sociales.

Social y Comunitaria Universidad de Málaga. Servicios
Sociales Comunitarios Dto. nº 6 Cruz de Humilladero

Dentro de los servicios sociales comunitarios se
prestan una serie de servicios tales como: el servicio
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de información y orientación, el servicio de apoyo a

habilidades personales y sociales necesarias para

la familia, el servicio de prevención e inserción social

prevenir o superar situaciones de crisis.

y el servicio de promoción de la participación y la

Partiendo de esta base, se ha elaborado el presente

cooperación social.

trabajo que consta de cuatro fases:

El Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga, a través del

• Una primera fase, denominada Investigación de Base,

Área de Derechos Sociales, tiene suscrito un convenio

donde se desarrolla, entre otras cuestiones, el marco

de colaboración con la Universidad de Málaga, por

legal, conceptual e institucional.

medio de este convenio de colaboración, desde el
Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Cruz de

• Una segunda fase ,en la que se ha diseñado y
elaborado el proyecto de intervención, centrado
en el diseño de los talleres, enmarcados dentro
de la Escuela de Padres y Madres y destinado ,
principalmente, a los usuarios/as de los servicios
sociales comunitarios.
Por otro lado, se ha diseñado una charla de carácter
formativo destinada a los profesionales de este centro
y a otros profesionales, que han colaborado con el
desarrollo de estas prácticas, así como para los
alumnos/as de 1º de Grado de Trabajo Social de la
Universidad de Málaga.
• Una tercera fase, en la que se han puesto en práctica

Humilladero se solicitó, a finales del año pasado, cuatro
alumnos/as pertenecientes al Máster de Investigación
e Intervención Social y Comunitaria de la Universidad
de Málaga para que realizaran sus prácticas en este
centro. Estas prácticas han sido guiadas y supervisadas
por la Técnico Municipal Mónica Tabares Arrebola que
desempeña sus funciones, como Trabajadora Social, en
este Centro de Servicios Sociales Comunitarios.
Este proyecto ha sido realizado por estos/as alumnos/
as de este Master: Adrián Palma Medronho (Trabajador
Social) , Sergio Mérida López (Psicólogo) , Lucía Silva
de la Torre (Psicóloga) y Cirenia Luz Quintana Orts
(Psicóloga).
El proyecto se encuadra dentro del Servicio de Apoyo
a la Familia. Este servicio es un recurso para dar
soluciones a problemas relacionados con la convivencia
familiar. Entre los proyectos que conforman este
programa, se encuentra el del Aula de Educación
Familiar. Lo que se pretende con esta aula es intervenir
con grupos de familias promoviendo el desarrollo de

las charlas de carácter informativo y formativo
destinadas a las familias, profesionales y a los
alumnos/as de la Universidad de Málaga que se
encuentran cursando 1º de Grado de Trabajo Social.
• Una cuarta fase que se ha materializado en la
redacción final del trabajo.
El proyecto diseñado por estos/as alumnos/as se
denomina “Familia 2.0 “y ha incluido una parte de
actividades, desglosadas en diferentes sesiones
formativas, y organizadas en coordinación con la
Técnico Municipal que les supervisaba la prácticas.
Estas charlas informativas/formativas han sido
destinada principalmente a familias, que desde este
centro, se tienen dadas de altas en Prestaciones
Económicas de Inserción Social (PEIS) y en Ayudas
Económicas Familiares (AEF) y que además tienen
firmado un compromiso de colaboración con los
servicios sociales comunitarios. No obstante, se
ampliaron los destinatarios/as de estas charlas a
aquellas familias que estuvieran en tratamiento familiar,
aunque no percibiesen prestación económica y a
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“ y destinada a los alumnos/as de 1º de Grado de
Trabajo Social se llevó acabo el martes 24 de Mayo
en la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo de
la Universidad de Málaga . Por otro lado, la sesión
formativa destinada a los profesionales se realizó el 3
de Junio en las dependencias del centro de servicios
sociales comunitarios de Cruz de Humilladero.
Además estos alumnos /as , durante el transcurso
de sus prácticas en el centro, han conocido el
funcionamiento de los Servicios Sociales Comunitarios
cualquier ciudadano/a, perteneciente a este Distrito, que

en este Ayuntamiento. También han tenido ocasión de

estuviera interesado/a en esta temática.

entrar en atenciones directas con algunos profesionales
del centro , conocer de primera mano el funcionamiento

Las sesiones destinadas a las familias se llevaron

del Servicio de Empleo de la Excelentísima Diputación

a cabo, en el Salón de Acto del Centro de Servicios

Provincial de Málaga así como el Centro de Innovación

Sociales Comunitarios de Cruz de Humilladero en los

Social “ La Noria” , vivir la experiencia de compartir

siguientes días y con los siguientes contenidos:

unas horas con los miembros de la Asociación: “Los
Girasoles de Ara“, que intervienen con personas con

Viernes 13 de Mayo: “Aterrizando en las nuevas

discapacidad intelectual y con la responsable de

tecnologías” ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Son

APETMA : “ Asociación de Profesionales de Escuela

buenas o malas?

Taller de Málaga” , descubrir cómo funciona y qué labor
realizan los compañeros y compañeras que forman

Viernes 20 de Mayo: “Conviviendo con las Redes

parte del Observatorio Municipal para la Inclusión Social

Sociales” ¿Haces un uso responsable? ¿Conoces la

, el Área de Derechos Sociales , el Área de Igualdad,

Privacidad?

el Plan de Convivencia de García Grana y el Equipo
Socioeducativo de seguimiento de Familias en Riesgo

Viernes 27 de Mayo: “Protegiéndonos de los

de Exclusión Social del IMV.

peligros” ¿Conoces los ciberdelitos y límites? ¿Sabes
protegerte?

A todos/as los/as compañeros y compañeras, que
han dedicado parte de su tiempo, a estos alumnos y

Martes 31 de Mayo: Compartiendo beneficios

alumnas, compartiendo con ellos sus conocimientos

tecnológicos. ¿Sabes usar estrategias? ¿Te ves capaz

y experiencias, agradecerles su colaboración en el

de ayudar a otr@s?

desarrollo de estas prácticas porque sin duda, el
conocimiento y la experiencia, solo se extiende y crece

Para que el desarrollo de las mismas resultara más

, si se comparte.

práctica, se realizaron algunas dinámicas con los
asistentes a la misma. Cada sesión tuvo una duración

Mónica Tabares Arrebola

aproximada de una hora y media. A la finalización de las
sesiones los asistentes expresaron su satisfacción por
este tipo de actividades.
La sesión formativa denominada “ Ciberactualiza 2,0
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El castigo como herramienta educativa
El reciente caso de un menor de 7 años de una familia

desaparezca, la castigamos (en el más amplio sentido

japonesa abandonado en un parque por sus padres

de la palabra, pues retirar la atención puede ser

como medida disciplinaria vuelve a poner al día el

entendida así como una forma de castigo).

debate sobre los límites y las consecuencias de los
castigos a nuestros hijos e hijas.

Si nos centramos en los castigos, ¿qué hace que sean
eficaces?

Más allá de considerar las circunstancias concretas del
caso (la educación en la sociedad nipona, el riesgo real

Para que funcionen como herramienta educativa,

en un entorno peligroso), debemos preguntarnos si el

tenemos que empezar por avisar a nuestros hijos/

castigo resulta eficaz como medida educativa o no.

as de la conducta incorrecta y de sus consecuencias,
de la manera más clara y concreta posible. Para que

Con demasiada frecuencia, las decisiones que

funcione, el castigo debe ser:

tomamos padres y madres con nuestros menores
responden a situaciones de tensión donde terminamos

• Corto.

imponiendo nuestra voluntad, tras perder el control.

• Inmediato.

Frases como “Me pone de los nervios”, “es que

• Aplicado siempre que aparezca la conducta que

parece que lo hace adrede”, “me está provocando”,

queremos modificar.

etc. reflejan hasta qué punto la desesperación en una

• Aplicado en presencia de la persona que castiga.

situación de conflicto puede condicionar una decisión

• Castigada solo la conducta.

“supuestamente educativa”.

• No modificable una vez anunciado.
• Proporcional.

Y es que el castigo en el entorno familiar solo puede
entenderse como herramienta educativa, y esto
significa que tiene que servir para que nuestros hijo

• No se debe castigar con algo que no se es capaz
de cumplir.
• Nunca se debe perder el autocontrol.

e hijas aprendan y mejoren como personas, para ser
más independientes, más eficaces en sus relaciones,

Por último, y aunque parezca incoherente, debemos

más capaces en sus vidas. Este objetivo primordial no

aplicar los castigos con cariño, entendiendo siempre

puede conseguirse si nuestras decisiones para aplicar

que el amor por nuestros hijos e hijas es incondicional,

un castigo responden a la tensión del momento: cuando

ya que lo que pretendemos con estas herramientas

perdemos el control dejamos de ser eficaces como

siempre debe ir en interés de los menores.

progenitores.
Y no podemos olvidar cómo terminó el caso del menor
¿Qué podemos hacer entonces?

japonés: el padre le pidió perdón a su hijo, y éste le
perdonó. Hay lecciones que no se olvidan.

Es fundamental entender que el castigo como
herramienta educativa forma parte del conjunto de
consecuencias que padres y madres aplicamos a la

José Antonio Torres Fernández
Coordinador del Servicio de Orientación y Mediación en Conflictos Familiares

conducta de nuestros hijos e hijas, como respuesta
a su propia conducta. Simplificando mucho: si
queremos que una conducta se inicie o se mantenga,
la reforzamos, y si queremos que disminuya o
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MESA TÉCNICA SOBRE PUBLICIDAD NO SEXISTA
Sexista en el plazo de seis meses, cuyo principal objetivo
sea la prohibición de esta en nuestro municipio.
Segundo.- Crear una mesa técnica, con representación
de los grupos políticos de la corporación y las
asociaciones feministas de la ciudad, la Universidad y
el Observatorio Andaluz de la Publicidad No Sexista,
para que en su caso y a la vista del informe jurídico
elabore el texto de manera consensuada que se incluirá
El 07 de septiembre de 2015, el Grupo Municipal
Socialista presentó una Moción, a la consideración de
la Comisión de Pleno de Derechos Sociales, Cultura,
Educación Deporte y Juventud, en relación a la
eliminación de publicidad sexista mediante la elaboración
de una Ordenanza Municipal.
La Moción hace su justificación en base a que los
Ayuntamientos han de contribuir a la construcción
de una sociedad más igualitaria, utilizando todas las
herramientas y posibilidades que tienen a su disposición.
Sin duda alguna, a los ayuntamientos en el ámbito de
su término municipal, les corresponde contribuir a la
eliminación de estereotipos sexistas y del tratamiento
denigrante a las mujeres, velando por la igualdad
efectiva entre hombres y mujeres. Como refleja la
exposición de motivos de la Ley Orgánica 3/2007, “el
pleno reconocimiento de la igualdad formal ante la ley,
aun habiendo comportado, sin duda, un paso decisivo,
ha resultado ser insuficiente”. “Resulta necesaria, en
efecto, una acción normativa dirigida a combatir todas
las manifestaciones aún subsistentes de discriminación,
directa o indirecta, por razón de sexo y a promover la
igualdad entre hombres y mujeres”.
Esta Moción concreta en el acuerdo adoptado por el
Excmo. Ayuntamiento en el Pleno de la Sesión ordinaria
celebrada el día 24 de septiembre de 2015, donde se
acuerda:
Primero.- Instar al equipo de gobierno del Ayuntamiento
de Málaga para que informe jurídicamente sobre la

en una ordenanza ya existente, sin menoscabo de las
obligaciones de la tramitación pública.
El 25 de Febrero de 2016, se ha creado la mesa técnica
sobre Ordenanza de Publicidad no Sexista, presidida
por la Directora Técnica del Área de Derechos Sociales
del Ayuntamiento de Málaga, integrada por técnicas
del Área de Igualdad de Oportunidades, representantes
de los distintos grupos políticos, representantes de
la UMA, Servicio del Instituto Andaluz de la Mujer, y
representantes de asociaciones del Consejo de la Mujer,
Plataforma Violencia Cero, Fórum de Política Feminista
de Málaga y las asociaciones DEMETER E INTER-RED.
Se han celebrado dos sesiones más, el viernes 22 de
abril y el 16 de Junio, en el Salón de Actos del edificio de
Derechos Sociales situado en la antigua Tabacalera. En
la primera del 25 de febrero se recuerda, que el acuerdo
adoptado por consenso de todos los grupos políticos
es para modificar la ordenanza sobre publicidad ya
existente, y no la creación de una nueva. Sobre ello se
está trabajando.
Se están revisando ordenanzas de municipios que
regulan aspectos de publicidad y teniendo reuniones con
el departamento de asesoría jurídica del Ayuntamiento
paralelamente, desde dicho departamento se recomienda
que se introduzca la regulación de la publicidad
sexista en la actual ordenanza municipal denominada
“Ordenanza para la garantía de la convivencia ciudadana
y la protección del espacio urbano en la ciudad de
Málaga”.

viabilidad de una Ordenanza Municipal de Publicidad No
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COMISIONES TÉCNICAS TRANSVERSALES
II PLAN TRANSVERSAL DE GÉNERO
Son equipos de trabajo imprescindibles para que
las medidas previstas en el II PTG se ejecuten

• Diseñar y proponer el programa de trabajo y su
evaluación.

de acuerdo a los parámetros de calidad técnica
requeridos. Estas comisiones están compuestas

• Realizar las aportaciones técnicas necesarias

por personal de las diferentes Áreas Municipales y

para adecuar las actuaciones municipales al

personal del Área de Igualdad de Oportunidades,

principio de igualdad de oportunidades

dándole un carácter multidisciplinar que nos permite
tener una visión completa de las organización. En

• Programar y realizar el seguimiento de

estos equipos se establece una línea de trabajo

la ejecución de las actuaciones en sus

periódica, con reuniones mensuales, analizándose

respectivas Áreas Municipales.

de forma minuciosa los programas, memorias,
actuaciones,….de las distintas áreas y entidades
participantes.

• Facilitar la información constante sobre la
evolución de las actuaciones en cada Área
Municipal

Las funciones de la Comisión Técnica son las
siguientes:

Actualmente las Comisiones que están funcionando
son las siguientes:
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MESA SEGUIMIENTO II PLAN TRANSVERSAL DE GÉNERO

En Septiembre de 2015, el Pleno del Ayuntamiento
de Málaga acordó crear una Mesa Técnica de

seguimiento del II Plan Transversal de género.
El II Plan Transversal de Género de la ciudad de
Málaga da respuesta a una serie de normativas
y leyes que tanto desde el ámbito internacional,
nacional y autonómico vienen promulgándose con
la finalidad de hacer efectiva la Igualdad de mujeres
y hombres. Es un conjunto organizado de objetivos y
medidas que aspiran a impregnar todos los ámbitos
municipales. Esta articulado en 9 ejes temáticos.
Esta mesa técnica se constituyó el 13 de abril de
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Se analizó con detenimiento las actuaciones
realizadas hasta el momento en el Eje V. del II PTG.:
Prevención y Erradicación de la Violencia contra las
Mujeres.

2016. Para ello se convocó:
- Personal técnico de cada uno de los grupos
políticos municipales
- Una persona en representación de cada uno de
los grupos de trabajo del Consejo Sectorial de la
Mujer,
- Personal técnico del Área de Igualdad de
Oportunidades.

Se informó que se está elaborando el informe de
evaluación bianual del Plan, con el que se medirá el
nivel de ejecución y el grado de cumplimiento de las
medidas previstas en él II PTG y el alcance e impacto
de género que han tenido las acciones ejecutadas.
Se acordó convocar la siguiente reunión para
septiembre y así poder analizar dicho informe.

La sesión se centró en el conocimiento de los ejes, y
objetivos generales del II Plan transversal de género,
de los planes de evaluación y seguimiento, así como
de la metodología para la evaluación del Plan.

Sección de Mujer

TALLERES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO
DIRIGIDO A ADOLESCENTES
Es constatable el aumento de la violencia entre
adolescentes, y en particular el de la violencia de
género. Según diversos estudios, ello se debe
a la trasmisión de los estereotipos masculinos
y femeninos característicos de la Cultura del
Patriarcado, y que llega a la infancia y a la juventud
a través de: series, películas, videojuegos y ciertos
programas de televisión no aptos, pero que sin
embargo ven constantemente. Los adultos son
capaces de distinguir que esas actitudes o patrones
de conducta no son adecuadas o correctas, pero
a la sociedad en general, y sobre todo a padres
y madres, se les olvida que la adolescencia no
tiene esa madurez y esa capacidad, y acaban
normalizando conductas que en absoluto son
normales, y que las consecuencias en los
videojuegos, películas o series, son muy distintas a
las consecuencias que tienen en la vida real.
Los chicos malotes e incluso delincuentes (tres
metros sobre el cielo, 50 sombras de Gray),

insultantes y agresivos, chulescos, con carencia
absoluta de empatía, chicas dóciles, estudiosas…
pero siempre guapísimas porque es el valor que
cuenta (perfiles de las “Tronistas”, de “Casados a
primera vista”, de un “Príncipe para tres Princesas”,
papeles de películas antes mencionadas, los
perfiles de las chicas que participan en “La Isla” o
en MTV Shore, por poner un ejemplo), transmiten
valores y conceptos muy erróneos e inadecuados
a mentes que están formando su identidad. A ello
hay que sumarle la invasión de internet y de las
Redes Sociales, en los que la adolescencia y la pre
adolescencia han encontrado nuevas formas de
ejercer la violencia y el control, que a los adultos
se les escapa ya completamente de las manos. La
brecha de la comunicación entre padres y madres e
hijos e hijas cada vez es más amplia.
Desde el Área de Igualdad del Ayuntamiento
de Málaga, a través del programa “VIVIR EN
IGUALDAD” que se imparte en los centros
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Educativos al alumnado, profesorado y AMPAS,
está integrada la Formación en Prevención de
Violencia de Género, Relaciones Sanas y Relaciones
Erróneas, y concretamente, en los talleres dirigidos a
secundaria, podemos constatar cómo está arraigado
en la juventud estos estereotipos, esta normalización
de conductas agresivas por parte de ellos, y de
conductas de adecuación de voluntad y necesidad
a las del chico, por parte de ellas, todo ello con el
agravante de creerse que por ser menores de edad
son carentes de responsabilidad alguna.

Igualdad

Desde este Área, creemos necesaria la implicación
de las familias y la escuela en la educación en
valores como el respeto y la igualdad de género,
así como el rechazo de cualquier actitud violenta
sea cual sea su manifestación, verbal o física. Entre
todos y todas debemos construir para crear una
sociedad más justa y más libre, donde chicos y
chicas desarrollan sus vidas.
NEGOCIADO DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

I JORNADA FEM SANA

El término salud no ha sido un concepto claro
ni preciso, y ha ido evolucionando a lo largo de
la historia conforme se ha ido aprendiendo de la
complejidad del ser humano y de la vinculación
de todas las áreas de su ser con el desarrollo de
la propia salud. Si bien inicialmente se entendía
que la salud simplemente era “la ausencia de
enfermedades biológicas”, el 7 de abril de 1948 entró
en vigor la nueva definición del concepto citada en
el Preámbulo de la Constitución de la Organización
Mundial de la Salud:
“La salud es un estado de completo bienestar físico,
mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o
enfermedades”
Este nuevo enfoque es el resultado de una evolución
conceptual en la que la noción del bienestar humano
trasciende a lo meramente físico. Posteriormente la
Asociación Panamericana de Salud señalaría que
estos tres aspectos, físico, mental y social, se tenían
que relacionar necesariamente con el impacto que
el medio ambiente tenía sobre ellos. La propia OMS

señaló complementariamente, que al hablar de
salud integral en la persona era necesario incluir
otros factores relacionados, a saber: el estado de
adaptación al medio (biológico y sociocultural), el
estado fisiológico de equilibrio, el equilibrio entre la
forma y la función del organismo (alimentación), y la
perspectiva biológica y social (relaciones familiares,
hábitos). La relación entre estos componentes
determina el estado de salud, y el incumplimiento
de uno de ellos genera el estado de enfermedad,
por la relación necesaria que se establece entre el
individuo, la afección y los factores ambientales
que intervienen en el proceso. Numerosos autores
siguen trabajando en la ampliación y los matices
del concepto de salud, pero hay que reconocer que
esta nueva visión del bienestar humano implica un
importante avance a la hora de abordar estudios y
actuaciones que promuevan esa salud integral en
toda persona.
Pero para poder realizar acciones que favorezcan
el bienestar físico y psicosocial de la mujer en
concreto, tenemos que realizar una aproximación a la
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salud desde una perspectiva de género. Un tema del que
todavía existe mucha controversia. Citamos textualmente
el prólogo utilizado por la catedrática Rosario López en la
ponencia que el pasado diciembre se celebró en el Salón
de Actos del Área de Igualdad de Málaga, dentro del ciclo
Mujer y Salud :
“A pesar del tiempo que se viene trabajando y discutiendo
sobre los aspectos de género, la visión androgénica
omnipresente y la presión “invisible” que esta ejerce sobre
el pensamiento y sobre la jerarquía del conocimiento,
han logrado que aún hoy no se conozca, y por tanto no
se tenga en consideración, el concepto de género ni se
reconozcan las inequidades que esto conlleva”
Dentro de este marco, el sábado 29 de mayo se celebró
la I JORNADA FEM SANA en la calle Alcazabilla; una
actividad que, con motivo de la conmemoración del Día
Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, reivindica
el reconocimiento de este derecho universal y ofrece un
foro de reflexión y reconocimiento de los distintos aspectos
que afectan a la salud de la mujer.
La Jornada estuvo organizada por el Área de Igualdad
de Oportunidades en colaboración con las asociaciones
Amare, Alcer, Asamma, Fundación Anna´o, Lupus Málaga
y Redime, integradas en el Grupo de Salud y Deporte del
Consejo Sectorial de la Mujer.
Entre las 10:30 y las 14:00 h. se sucedieron diferentes

Igualdad

actividades en la calle Alcazabilla con las que se ofreció
a la ciudadanía información sobre los diferentes aspectos
que influyen en el bienestar de las mujeres: ejercicio físico,
salud emocional, cultura u ocio.
En esta céntrica vía de la ciudad se ofrecieron cuatro
espacios diferenciados de información, concienciación y
participación ciudadana:
• Escenario. Tras la lectura de un decálogo sobre la
salud de la mujer se sucedieron exhibiciones de
gimnasia, danza del vientre, un recital poético, pádel
fit, yoga y un taller de suelo pélvico.
• Carpa de promoción de la salud y la imagen de la
mujer. A través de talleres de shiatsu y autocuidado
personal se ayudó a las participantes a mejorar tanto
su autoestima como su salud emocional.
• Carpa Infantil. Los más pequeños participaron en
talleres de maquillaje, pintacaras o globoflexia.
• Carpa Informativa. Las entidades organizadoras
ofrecieron a los y las visitantes información sobre
su trabajo cotidiano en la ciudad, especialmente las
relacionadas con la salud de la mujer.
Con la Jornada se quiso trasladar a la ciudadanía las
desigualdades de género que existen en la salud y con ello
reafirmar el derecho a la salud de las mujeres, al que tienen
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que acceder sin restricciones o exclusiones a lo largo
de toda su vida.

Igualdad

la salud integral de la mujer, promover la práctica
deportiva y fomentar la participación de la mujer en
actividades que contribuyan a mejorar su bienestar.

Además, se ha pretendido concienciar de la
importancia de la necesidad de invertir tiempo en
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“Aventura divertida 2016
Atención a los menores del Distrito Bailén-Miraflores “
Las actividades de “Aventura Divertida 2016” se

• Divertir a través de las diferentes actividades, además

dirigen a menores en situación de riesgo social, dando

de proporcionar un ambiente de aprendizaje de la

prioridad a los que pertenecen a familias en tratamiento

motivación, la participación y la convivencia, así como

familiar por los equipos del CSS, asistentes de nuestros

el contacto físico con espacios y compañeros fuera de

talleres de prevención, con un proyecto de intervención

su entorno habitual.

socioeducativa y con edades comprendidas entre 6 y 12
años. En total unos 45 niños/as podrían beneficiarse de
este recurso

• Ofrecer alternativas positivas sobre la resolución de
conflictos cotidianos.
• Enseñar a los menores a identificar conductas sexistas
y garantizar alternativas de actuación

Los objetivos son:
Las actividades se realizarán en “La Noria” Centro de
• Proporcionar oportunidades de desarrollo fuera del
contexto formal y académico a través de actividades

Atención Especializada de la Excma. Diputación de
Málaga,

recreativas, culturales, deportivas y sociales a menores
en situación de riesgo social
• Educar en el respeto y la tolerancia hacia las personas,

Se llevará a cabo durante el mes de julio, en horario de
10:00 a 13:30 horas

desarrollando actitudes positivas en todo tipo de
situaciones que se creen.
• Potenciar planes de convivencia

Programa de Prevención
Centro de Servicios Sociales Bailén-Miraflores

• Reforzar la cooperación entre alumnos y alumnas en su
convivencia.

Agenda

Igualdad

IV CICLO DE PRÁCTICA LITERARIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
El ciclo de práctica literaria con perspectiva de
género, que organiza el Área de Igualdad de
Oportunidades del Ayuntamiento de Málaga,
Mujer(Es), alcanza la cuarta edición con un programa
centrado en la aportación de la mujer al desarrollo
del cine, a la creación literaria y al periodismo, al
tiempo que analiza la asimetría en la literatura a
la hora de reflejar asuntos fundamentales para la
humanidad. La actual edición arranca el próximo
jueves 30 de junio, a las 19 horas, en el Centro
de Cultura Activa Pedro Aparicio (CCAPA), con
una conferencia sobre Alice Guy Blaché, primera
realizadora de cine narrativo, a cargo de Mª Ángeles
Pulido. La entrada es libre hasta completar aforo,
previa retirada de invitación en la taquilla del Teatro

Cervantes desde el día anterior a la sesión.
En anteriores ediciones, Mujer(Es) se preocupó por
revisar la presencia de la mujer creadora en el terreno
literario, profundizar en la eterna amenaza de la
invisibilidad y analizar la repercusión de las nuevas
tecnologías en el feminismo literario. Para ello puso
en marcha un programa en el que voces nuevas
y consagradas reflexionaron, desde su ámbito de
trabajo, sobre el papel de la mujer en el siglo actual,
situación fuertemente definida por las circunstancias
económicas, políticas y sociales. A su vez, se
incorporó a la programación, efemérides literarias
como el segundo centenario de la publicación de
Orgullo y prejuicio, de Jane Austen, en el año 2013.
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PROGRAMA

Con el programa que se propone en esta cuarta
edición se pretende poner el foco de atención sobre
la trayectoria de profesionales cuya obra resulta
fundamental para entender el feminismo en nuestro
país, nombres propios como los de Laura Freixas y
Nativel Preciado. El ciclo se cierra con un homenaje
a Cervantes y Shakespeare, a cargo del alumnado
de los talleres de práctica literaria con perspectiva
de género del Área de Igualdad, actividad que se
suma a las celebraciones conmemorativas del año
cervantino y shakespeariano.
SESIÓN INAUGURAL: ALICE GUY BLACHÉ,
PIONERA DEL CINE NARRATIVO
El origen de la disciplina cinematográfica suele
situarse en los trabajos de los Hermanos Lumière y
Georges Méliès, sin embargo, la primera persona en
realizar una obra cinematográfica de corte narrativo
fue Alice Guy Blaché, contemporánea y compatriota
de los cineastas nombrados, toda una revolución
frente al cine de mostración de los Lumiérè.
Alice Guy Blaché fue la primera persona realizadora,
directora y guionista de este género artístico. Pionera
indiscutible; precursora de multitud de técnicas
cinematográficas, dueña del primer estudio de cine,
maestra de directores, icono feminista. Una mujer a
la que el cine se lo debe todo y que sin embargo la
historia mantiene en el olvido.
El jueves 30 de junio, a las 19 h., en el CCAPA,
tendrá lugar la sesión inaugural del ciclo a cargo
de Mª Ángeles Pulido quien conversará con los
asistentes sobre la figura y obra de esta cineasta.
Sección de Mujer

· JUEVES 30 DE JUNIO, 19 H. (CCAPA) Centro de
Cultura Activa Pedro Aparicio (CCAPA) Teatro Cervantes
CONVERSACIÓN CON Mª ÁNGELES PULIDO SOBRE
ALICE GUY BLACHÉ, PRIMERA REALIZADORA DE
CINE NARRATIVO.
LA ENTRADA ES LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO,
PREVIA RETIRADA DE INVITACIÓN EN LA TAQUILLA DEL
TEATRO CERVANTES DESDE EL DÍA ANTERIOR A LA
SESIÓN.

· MIÉRCOLES 21 DE SEPTIEMBRE, 19 H. (CCAPA)
Centro de Cultura Activa Pedro Aparicio (CCAPA) Teatro
Cervantes
CONVERSACIÓN CON LAURA FREIXAS CON
MOTIVO DE EL SILENCIO DE LAS MADRES Y
OTRAS REFLEXIONES SOBRE LAS MUJERES EN LA
CULTURA (ARESTA, 2015).
LA ENTRADA ES LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO,
PREVIA RETIRADA DE INVITACIÓN EN LA TAQUILLA DEL
TEATRO CERVANTES DESDE EL DÍA ANTERIOR A LA
SESIÓN.

· MIÉRCOLES 26 DE OCTUBRE 19.30 H. (MUPAM)
CONVERSACIÓN CON NATIVEL PRECIADO CON
MOTIVO DE HAGAMOS MEMORIA. POLÍTICOS Y
PERIODISTAS DE LA TRANSICIÓN A NUESTROS DÍAS
(FUNDACIÓN JOSÉ MANUEL LARA, 2016).
LA ENTRADA ES LIBRE HASTA COMPLETAR EL AFORO.

· MIÉRCOLES 23 DE NOVIEMBRE, 19 H. (CCAPA)
HOMENAJE A CERVANTES/SHAKESPEARE A CARGO
DE UNA SELECCIÓN DE ALUMNAS Y ALUMNOS
DE LOS TALLERES DE PRÁCTICA LITERARIA CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO.
LA ENTRADA ES LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO,
PREVIA RETIRADA DE INVITACIÓN EN LA TAQUILLA DEL
TEATRO CERVANTES DESDE EL DÍA ANTERIOR A LA
SESIÓN.
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Día mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez
El ayuntamiento de
Málaga, a través del
Área de Derechos
Sociales, se suma a
la conmemoración del
Día Mundial de Toma
de Conciencia del
Abuso y Maltrato en le
Vejez que tuvo lugar el 15 de junio, según designación
de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
El concejal de Derechos Sociales, Julo Andrade, y
el presidente de la Sociedad Española de Geriatría
y Gerontología (SEGG), José Antonio López Trigo,
han presentado el “Decálogo para el buen trato a las
personas mayores” y la “Guía Práctica del Buen Trato a
las Personas Mayores”.
Tanto el Ayuntamiento como la SEGG coinciden que el
buen trato es el resultado del respeto a los derechos
y a la dignidad de la persona. En 2011 la SEGG creó el
“Observatorio del buen trato a la persona mayor” con el
objetivo de fomentar un trato adecuado a las personas
mayores y promocionar un envejecimiento digno que
favorezca su autonomía, hacer partícipe al mayor en
la toma de decisiones para su atención y cuidados y
reivindicar que reciban una atención centrada en la
persona.
El Consejo Sectorial de Mayores del Ayuntamiento de
Málaga, a través de la Mesa Permanente, se suma a
la campaña promocional #TRATAMEBIEN que está
promocionando el Centro de Promoción del Adulto
Mayor de la ciudad argentina de Córdoba.

En la actualidad, la población mayor de 65 años en
la ciudad de Málaga asciende a 94.280 de un total
de 572.267 habitantes, lo que supone un 17% de la
población total.
Las tendencias demográficas coinciden en señalar,
además del envejecimiento progresivo de la población,
el sobre envejecimiento de la población mayor. Según
previsiones del INE, en el año 2.020 la población mayor
de 84 años será de un 32% con respecto a la población
mayor de 64 años.
El maltrato es el trato indebido o negligente a una
persona mayor, causándole daño o exponiéndolo al
riesgo de sufrir un perjuicio a su salud, su bienestar o
sus bienes.
Es un fenómeno oculto de ámbito institucional o
doméstico. Existen diferentes tipos (físico, psicológico,
económico…), siendo el más frecuente la negligencia
en los cuidados por acción u omisión. Los casos
flagrantes de maltrato físico, abandono o económico
son minoritarios.
El perfil de las víctimas es el de personas mayores
dependientes, con demencia en muchos casos, con
problemas de conducta en ocasiones. El perfil de
victimizador es el de conviviente con la persona mayor
(familiar, principalmente), con dependencia económica
de la víctima (pensión o vivienda), sobrecargado por el
rol de cuidador, problemas psicológicos asociados, etc.
Sección Mayores

Memoria 2015 Área de Derechos Sociales
En la Memoria del Área de Derechos Sociales
se presentan las actuaciones más destacadas
desarrolladas durante año 2015.
Está estructurada conforme los contenidos del VI
Plan de Inclusión Social 2014-2018. De este modo
encontramos los proyectos realizados durante el
pasado año agrupados en torno a sus planes de
referencia, es decir, al “Plan de atención comunitaria”,
al “Plan de protección social y atención a la infancia y
familia”, al “Plan para la promoción del envejecimiento
activo”, al “Plan de atención y acogida a personas sin
hogar”, al “Plan de prevención de drogodependencias
y otras adicciones”, al “Plan de zonas” y al “Plan de
innovación y mejora”.
Cada Plan recoge las acciones que el Área de Derechos
Sociales desarrolla en la ciudad en ese ámbito de
actuación con independencia del servicio o sección que
ejecuta la actividad.

La Memoria 2015 está disponible en la página web del
Área y en el siguiente enlace:
http://www.malaga.eu/recursos/sociales/dsociales/memoria-2015.pdf

Sección de Planificación y Calidad
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