MEMORIA 2012
Área Derechos Sociales
Índice
· Presentación
· Saluda
· 1. Organización y medios
1.1. Organigrama
1.2. Profesionales del Área de Derechos Sociales
1.3. Presupuesto del ejercicio 2012
· 2. V Plan de Inclusión Social
· 3. Líneas de acción del Área de Derechos Sociales
· 4. Acción Comunitaria y Dependencia
· 5. Prevención
· 6. Personas sin hogar
· 7. Menores y familia
· 8. Mayores
· 9. Planificación y calidad. Administración
· 10. Variables e indicadores

Presentación
Me es grato presentar la Memoria del Área de
Derechos Sociales 2012 con las actuaciones más
relevantes desarrolladas en la ciudad en el ámbito
de los servicios sociales comunitarios, personas
sin hogar, menores y mayores.
El Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento
de Málaga, tiene como objetivo el ejercicio de
políticas sociales que den respuesta a las
necesidades de las personas, las familias y los
ciudadanos de Málaga en su conjunto y, con más
motivo, en la difícil situación económica que
atravesamos. Es por ello, que las líneas de acción
se han centrado en la lucha contra la pobreza y
la exclusión social, reforzar el papel de las familias, la protección a la infancia, fomentar el
tejido social, la promoción de la autonomía personal de las personas en situación de
dependencia, favorecer la vida activa de las personas mayores, y potenciar la cohesión social
entre nuestros vecinos.
Con el convencimiento de apoyar las situaciones de necesidad y emergencia social que
presentan los ciudadanos es destacable el esfuerzo realizado desde este Consistorio por
mantener el presupuesto del Área de Derechos Sociales en los momentos de crisis en que
nos encontramos. Para ello, se han realizado los ajustes necesarios para incrementar la partida
presupuestaria dedicada a prestaciones económicas destinadas a las familias. Así mismo se
ha continuado con las líneas de acción preventivas fundamentales para evitar situaciones
de exclusión futuras.
Quiero destacar el trabajo diario de los profesionales del ámbito social, que con su
profesionalidad y competencia abordan día a día situaciones personales y familiares muy
complicadas, buscando alternativas realistas. Muestra de su buen hacer son los reconocimientos
y premios recibidos como el premio BEST otorgado por las Naciones Unidas al proyecto
Puerta Única, el premio Progreso al Plan de Desarrollo Comunitario de Palma Palmilla “Proyecto
Hogar” y el premio municipal de calidad a la simplificación administrativa en la modalidad
de departamento.
Les agradezco desde aquí su esfuerzo continuado, animándoles a proseguir en el desempeño
de proyectos que nos ayuden a hacer de Málaga una sociedad mas inclusiva, solidaria y
cohesionada socialmente.

Francisco de la Torre Prados
Alcalde de Malaga
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Saluda
La apuesta por los temas sociales es una de las
prioridades de la gestión del Ayuntamiento de Málaga
y así se ha visto reflejado en el año 2012.
.
La difícil situación en la que estan envueltas muchas
familias de nuestra ciudad ha servido de impulso y
motivación para los profesionales del Area de Derechos
Sociales que han desarrollado las actuaciones que se
exponen en esta Memoria y a los cuales felicito por
el buen trabajo desempeñado.
Resaltar el continuo esfuerzo por mejorar la atención
a los ciudadanos, innovando y favoreciendo la transversalidad de las acciones, orientadas a la eficacia y
eficiencia, desarrollando una intervención inclusiva.
Llevar a cabo las líneas de actuación del V Plan Municipal de Servicios Sociales para la Inclusión
Social, en este contexto social donde multitud de familias malagueñas se encuentran
arrastradas hacia el umbral de la pobreza y exclusión social, ha supuesto un gran esfuerzo
por parte de todos para estar a la altura de las circunstancias. Por ello, agradezco la
colaboración que hemos recibido de la iniciativa social comprometida socialmente con
nuestros ciudadanos.
Me gustaría destacar por un lado el incremento presupuestario realizado en las prestaciones
económicas dirigidas a mitigar situaciones de necesidad y por otro la adhesión al “Año
Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional“ que ha promovido
actuaciones donde los mayores han sido los protagonistas.
Mi gratitud a todos los que con su trabajo y entusiasmo incondicional han participado en este
proyecto, cuyo objetivo fundamental es lograr una ciudad cada vez más tolerante, inclusiva
y solidaria, y en especial a Francisco de la Torre, nuestro Alcalde, que por su compromiso y
sensibilidad, es parte fundamental e impulsor de él.

Francisco Javier Pomares Fuertes
Tte. Alcalde Delegado de Derechos Sociales
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1.1.

Organización y medios
Organigrama

La delegación y dirección del Área de Derechos Sociales está a cargo de D. Francisco
Pomares (Tte. Alcalde Delegado) y Dña. Ruth Sarabia (Directora General del Área).
La estructura orgánica está compuesta por un servicio, siete secciones y siete
negociados.
A nivel organizativo cada departamento tiene distintos contenidos y un conjunto
de profesionales de diversa cualificación en función de las tareas que desempeñan.

ÁREA DE DERECHOS
SOCIALES
Organigrama

DELEGACIÓN

DIRECCIÓN

DERECHOS SOCIALES

ACCIÓN
COMUNITARIA
Y DEPENDENCIA

EQUIPO DE
PREVENCIÓN

COORDINACIÓN
C. DE S. S.
COMUNITARIOS

PRESTACIONES
Y PROGRAMAS

CENTRO DE
ACOGIDA M.

1.2.

MAYORES

MENORES
Y FAMILIA

CENTRO DE
ENVEJECIMIENTO
SALUDABLE

ESCUELA
MUNICIPAL
INFANTIL

PLANIFICACIÓN
Y CALIDAD

GESTIÓN DE
PROGRAMAS

PLANIFICACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN

ECONÓMICO
ADMINISTRATIVA

SEGUIMIENTO DE
SUBVENCIONES

PRESUPUESTOS
Y CONTRATACIÓN

Profesionales del Área de Derechos Sociales

El Área de Derechos Sociales tiene 263 profesionales, distribuidos por once Centros
de servicios sociales comunitarios, las oficinas centrales del Área, el Centro atención
a la familia, la Escuela municipal infantil, el Centro de acogida municipal, Centro
de envejecimiento saludable y el dispositivo de Atención a personas sin hogar.
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Distribución por centros
Escuela Infantil Municipal

15

Centro menores y familia

24

Centro acogida

20
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44
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El cuadro siguiente representa la distribución en porcentajes en relación a la profesión
desempeñada.
Personal Área de Derechos Sociales por categorías
2%

5%

14%
15%

37%
8%

1%

18%
Operario/a-conductor/a-conserje
Administrativo/a
Educador/a social
T.G.M.

Auxiliar admtvo/a
Monitor/a-animador/a
Trabajador/a social
T.G.S.

El conjunto de técnicos supone el 70% y el de personal administrativo y de apoyo
el 30%.
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Del total de profesionales del Área de Derechos Sociales, 105 corresponden a
personal contratado por diversos programas que se indican en el siguiente gráfico:

Personal por programas
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Plan concertado
Ley de Dependencia
Apoyo CSSC atenc. inmigrantes
P. integración y prom. pobl. Bda. Asperones
Pisos puente inmigrantes
P. esp. apoyo alquileres sociales
Progr. tratamiento familias menores
Zona necesid. transformación social

Destacando el 42% de personal correspondiente a fondos del Plan Concertado
para las prestaciones básicas en materia de servicios sociales y el 28% a Ley de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de
Dependencia.
1.3.

Presupuesto del ejercicio 2012

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2012
Ejecución 2012

Porcentaje

Prestaciones económicas

2.741.378,69 E

12,51

Apoyo a Asociaciones
y entidades

1.940.644,00 E

8,86

13.890.346,66 E

63,41

3.334.940,78 E

15,22

21.907.310,13 E

100,00

Fondos transferidos por
Dependencia
Programas y Proyectos de
mayores, menores, prevención
y servicios sociales comunitarios
Total

Sin tener en cuenta el capítulo 1 (personal), el gasto ejecutado del Área de Derechos
Sociales ascendió en 2012 a 21.907.310,13. De esta cantidad el volumen de porcentaje
más elevado fue el procedente de los fondos transferidos por dependencia (63,41%).
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Comparativa presupuestaria de prestaciones y
apoyo a entidades

3.000.000
2.500.000

2.741.378E
2.360.701E
1.932.800E 1.940.644E

2.000.000
1.500.000

2011
2012

1.000.000
500.000
0

Prestaciones Económicas
a ciudadanos y familias

Apoyo a Asociaciones y
entidades

Si establecemos una comparativa con el presupuesto de 2011, observamos un
incremento en 2012 del 16,12% en relación a las prestaciones económicas a
ciudadanos y familias. La asignación presupuestaria a asociaciones y entidades se
ha mantenido, incrementándose en un 0.4 %.
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V Plan de Inclusión Social

V Plan de Servicios Sociales para la Inclusión Social 2009-2013. Actuaciones 2012

Línea de actuación
1.1.
Calidad y eficacia en la prestación de los servicios

Línea de actuación
1.2. Proximidad de los Servicios Sociales a los ciudadanos
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Línea de actuación
1.3.
Impulso y Ordenación de la Red de Equipamientos Sociales

Línea de actuación
1.4.
Información, planificación y evaluación
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V Plan de Inclusión Social

2

V Plan de Inclusión Social

Línea de actuación
2.1. Definición y creación de procesos comunes

Línea de actuación
2.2. Complementariedad de programas del Tercer Sector y Asociaciones Ciudadanas
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V Plan de Inclusión Social

Línea de actuación
2.3. Incorporación de Políticas Transversales de otras Áreas Municipales

Línea de actuación
3.1. Mejora de la coordinación institucional para la inclusión social
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V Plan de Inclusión Social

Línea de actuación
3.2. Desarrollo de acciones para el fortalecimiento de las políticas de inclusión social en
el ámbito de la ciudad de Málaga

Línea de actuación
3.3. Participación ciudadana y coordinación de actuaciones para la inclusión social
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Línea de actuación
4.1. Desarrollo de instrumentos

Línea de actuación
4.2. Seguimiento: órgano de evaluación y funciones
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V Plan de Inclusión Social

2
Línea de actuación
4.3. Comunicación
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Líneas de Acción del Área de Derechos Sociales

El Área de Derechos Sociales dentro de la Delegación de Gobierno de Derechos
Sociales desarrolla las prestaciones básicas de servicios sociales contempladas en
la Ley de Servicios Sociales de Andalucía, y todas las contempladas en el V Plan
Municipal de Servicios Sociales para la Inclusión social del Ayuntamiento de Málaga.

Las líneas de acción se pueden agrupar:
· INTERVENCIÓN INCLUSIVA
La situación de crisis económica actual ha motivado que los esfuerzos municipales
se hayan centrado en el incremento del presupuesto de las prestaciones
económicas para apoyar a las familias. Se ha realizado una ampliación
presupuestaria del 16,12% en las ayudas reguladas en el Reglamento de
Prestaciones de los Servicios Sociales Comunitarios (BOP 18 mayo 2011), ascendiendo
el presupuesto de 2012 destinado a prestaciones a 2.741.378.69 euros, 380.677,69
euros más que el año anterior.
Con respecto al Servicio de información, valoración y orientación desarrollado
desde los centros de servicios sociales comunitarios indicar que se han atendido
40.719 usuarios, un 25.88 % más que el año anterior.
En relación al tratamiento familiar ha habido un incremento del 11.02 % de
casos más con respecto al 2011, atendiéndose 2.348 usuarios.
.
La adaptación a la nueva demarcación territorial municipal con la creación del
Distrito Teatinos-Universidad, ha modificado el Mapa de Trabajo Social de Zona
incorporando en este distrito dos Unidades de Trabajo Social (UTS). El total de UTS
actualmente en Málaga asciende a 64.
La atención a las personas sin hogar continua reforzándose con la Red que
complementa la atención municipal a las personas sin hogar, que cuenta con
349 plazas, (4.5 % más que el año anterior) y el refuerzo de las unidades de calle.
Se ha realizado 5.478 atenciones en el año 2012.
Resaltar además la intervención profesional de segundo nivel realizada por los cinco
Equipos de Tratamiento Familiar, que ha dirigido su atención terapéutica
especializada a 226 familias socialmente desestructuradas en las que existen
notables carencias y dificultades en la atención de las necesidades básicas a los
menores y que en principio no requieren la separación del medio familiar.
.
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Líneas de Acción del Área de Derechos Sociales

· LÍNEA DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
Desde los servicios sociales comunitarios se desarrollan programas de prevención
entre los que destacan la prevención y el tratamiento del absentismo escolar, los
talleres de prevención y la intervención desarrollada desde los equipos de
intervención social.
La sensibilización con el colectivo de mayores adquiere una especial dedicación
con la adhesión del Ayuntamiento de Málaga al Año europeo del envejecimiento
activo y de la solidaridad intergeneracional, impulsándose distintas actuaciones
como la difusión a través de la web, Revista Solera, DS Boletín, Onda Azul “La voz
de los Mayores”, la participación en el Congreso Internacional “CHALLENGES ON
ACTIVE AGEING” organizado por la UMA, la exposición en calle Larios : LOS
MAYORES DE MÁLAGA, LA VOZ DE LA EXPERIENCIA.
En cuanto a la prevención de la dependencia y apoyo al mayor, se han impartido
93 talleres con diversas especialidades. Además de 35 talleres de memoria, 4 de
demencia y 3 para cuidadores. Asimismo el Centro de envejecimiento saludable,
inaugurado en febrero 2012, ha obtenido la licencia de la aplicación GRADIOR para
la intervención con enfermos de Alzheimer y otras demencias.
.
El esfuerzo por una prevención a la ciudadanía realizando la cuarta edición de
¿A qué jugamos? donde 1000 familias han participado desde una visión
intergeneracional recordando los juegos tradicionales y en familia; apostando por
la información elaborando una guía para el buen uso de las nuevas tecnologías y
así evitar una mala utilización que pudiera derivar en conductas de riesgo; prevenir
los efectos del consumo de alcohol intensivo con la Guía informativa sobre
responsabilidad de venta de alcohol y tabaco en establecimientos comerciales
(bilingües castellano-chino)
En cuanto a las políticas preventivas para eliminar/reducir los problemas adictivos
se ha diseñado un Plan Municipal, diferenciando las dos líneas de actuación: la
prevención y la incorporación social. Se ha constituido la Comisión Técnica de
Adicciones.
Se ha impulsado la promoción de hábitos saludables con las actuaciones del
Programa Málaga Sana, para prevenir la obesidad y el sobrepeso como la Carrera
Vertical “Subida a la Coracha”, la “II Carrera Solidaria de San Silvestre Palma Palmilla”,
la Campaña de radio “Las pequeñas cosas cuentan” y la adhesión al proyecto
saludable “Escaleras es salud”, utilizando una metodología transversal novedosa
que engloba actuaciones de actividad física y de sensibilización a la población.
La búsqueda de la normalización de la convivencia familiar y a facilitar la
conciliación de la vida laboral de las familiar con proyectos como el servicio
de orientación y mediación en conflictos familiares que ha atendido a 159 familias,
el aula municipal de apoyo a las familias, que ha realizado 32 sesiones didácticas,
con el taller de adolescentes y familias y con la convocatoria de subvenciones de
semana Blanca y educa en verano donde más de 600 familias han recibido apoyo
económico para sufragar los gastos ocasionados por la participación de sus hijos
en actividades durante esos periódos no lectivos.
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Líneas de Acción del Área de Derechos Sociales

· COLABORACIÓN CON LA INICIATIVA SOCIAL
Coordinación de agentes por la inclusión social. Potenciación de la coordinación
institucional (Comité de seguimiento del V Plan, Fundación CIEDES, relaciones
Interadministrativas Centrales y Autonómicas) y consolidación de los órganos de
participación ciudadana en los Consejos Sectoriales (Consejo de Derechos Sociales,
Consejo Sectorial de Menores, Consejo de Mayores), así como la continuación de
las mesas de debates de mayores, la de distritos de menores y el Pleno infantil.
Impulso de nuevas estrategias de colaboración de trabajo en red con
asociaciones y entidades. El impulso y creación de la Agrupación de desarrollo
“Unidos contra el cáncer“ se suma a la red ya consolidada con asociaciones en
otros ámbitos específicos, como la Agrupación de Desarrollo de Personas sin hogar
y la Agrupación de Desarrollo en prevención e incorporación comunitaria en
adicciones.
Participación y apoyo al tejido asociativo de los diferentes colectivos, con el
apoyo técnico a través de los profesionales de las distintas secciones y económico
con la convocatoria de subvenciones.
Ampliación de nuevas formas de Participación Democrática de los niños y niñas
de la ciudad, constituyendo en este año 2012 la “Red Municipal de Colegios por
la Participación Infantil”.
Málaga, distinguida como “Ciudad Amiga de la Infancia”, acogió II ENCUENTRO
ESTATAL DE CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE donde
120 niños y niñas Consejeros Municipales representantes de Comunidades Autónomas
y Municipios del territorio español, los días 9, 10 y 11 de noviembre de 2012
debatieron temas de interés para este colectivo. (Organizado por UNICEF, Save de
Children, Plataforma de la Infancia, Acción Educativa y el Ayuntamiento de Málaga)
Además se realizó en Málaga la entrega de los premios CIUDADES AMIGAS DE LA
INFANCIA que otorga UNICEF-ESPAÑA así como la entrega de los premios VI
Certamen de Buenas Prácticas Derechos de la Infancia y Política Municipal.
El Fomento de la participación a las personas en riesgo de exclusión social con el
celebración del I Foro de Reflexión Sobre Exclusión Social en Málaga como
espacio donde los propios usuarios de los servicios sociales en proceso de exclusión
social de la ciudad Málaga, analizaron sobre las necesidades que presentan y
opinaron sobre las posibles alternativas y la eficacia de los servicios que se les
ofrecen.
Obtención del Premio Progreso de la Fundación para el desarrollo de los pueblos
de Andalucía, al Plan de Acción Integral Palma Palmilla – Plan Comunitario Palma
Palmilla “Proyecto Hogar”.
Además se ha realizado la Encuesta Ómnibus de los usuarios de los CSSC y del
resto de servicios del Área de Derechos Sociales.
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Líneas de Acción del Área de Derechos Sociales

· CALIDAD, FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
Atención a los ciudadanos con unos servicios de calidad, adaptando a las
exigencias legales (Ley de Protección de Datos, protección de riesgos laborales),
avanzando en la simplificación de los procedimientos, mejorando e innovando en
herramientas informáticas (RII, Gestion@, Gescal, Base de datos virtual de Puerta
Única), acercando los servicios sociales a los ciudadanos (Consejos sectoriales, mesas
de debate, Pleno infantil, encuestas de satisfacción ÓMNIBUS y EVASATU quejas
y sugerencias,...). Además se ha realizado una apuesta por la comunicación interna
entre los profesionales (DS Boletín informativo).
Grupos de mejora. Grupos de trabajo para analizar y proponer mejoras en los
procesos de trabajo, comunicación, ...
Simplificación administrativa, en la búsqueda de la accesibilidad y la integralidad
en la tramitación, atención e información al ciudadano, el despliegue de la
administración electrónica y la modernización de la gestión.
Obtención de la Certificación ISO 9001:2008 en un Sistema de Gestión Integrado
del actual Área de Derechos Sociales, los procesos de dirección, gestión y apoyo
de todas las secciones, la gestión de diez Centros de Servicios Sociales Comunitarios
y la del Centro de Atención a la Familia.
La promoción del trabajo en red con la creación de diversos Grupos de
mejora, desarrollados transversalmente entre áreas, secciones y profesionales
trabajando los temas de subvenciones, planificación y comunicación.
.
La puesta en marcha del Observatorio Municipal de la Inclusión social,
como herramienta operativa para conocer la realidad social de Málaga, que permitirá
el diagnóstico, la planificación y evaluación de las políticas sociales futuras en la
ciudad. Resaltar la publicación realizada ”Condiciones de vida de los usuarios
del sistema de atención primaria de Servicios Sociales“.
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Acción Comunitaria y Dependencia

Las líneas de acción de las actuaciones comunitarias se concretan en la planificación
y coordinación con los Centros de Servicios Sociales Comunitarios garantizando la
homogeneidad de prestaciones y servicios en los mismos.
Los Centros de Servicios Sociales. Distribución y direcciones
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1

1 Centro
C/ Padre Jorge Lamothe, 4
Tel. 951926071
e: css1@malaga.eu
2 Este
C/ Dánvila y Collado, 4
Tel. 951926638
e: css2@malaga.eu
3 Ciudad Jardín
C/ Las Moreras, 6
Tel. 951926073
e: css3@malaga.eu

7

4 Bailén-Miraflores
C/ Tejares, 50
Tel. 951926074
e: css4@malaga.eu

8

5 Palma-Palmilla
C/ Alonso Cruzado, 1
Tel. 952614446
e: css5@malaga.eu
6 Cruz Humilladero
C/ Fernández Fermina, 7
Tel. 951926076
e: css6@malaga.eu
7 Ctra. Cádiz
Avda. Isaac Peral, 23
Tel. 951926077
e: css7@malaga.eu
8 Churriana
C/ Maestro Usandizaga, 15
Tel. 952437032
e: css8@malaga.eu
9 Campanillas
C/ Cristobalina Fernández 4
Tel. 951926079
e: css9@malaga.eu
10 Pto. Torre
C/ Lara Castañeda, 61
Tel. 952107222
e: css10@malaga.eu
11 Teatinos-Universidad
C/ Dr. Miguel Díaz Recio 21
Tel. 951926171
e: css11@malaga.eu
http://derechossociales.malaga.eu/portal/seccion_0011?id=38
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Acción Comunitaria y Dependencia

1.- ESTRUCTURACIÓN DE CONTENIDOS
TRABAJO SOCIAL DE ZONA
Proyectos:
Información, Valoración y Orientación
Información, orientación y asesoramiento sobre derechos, recursos
y prestaciones sociales a las que el ciudadano puede tener acceso.

58.914 atenciones
realizadas

Información, Valoración y Orientación
2011 2012 %Var
57.872 58.914 1.80%
Nº atenciones realizadas
32.346 40.719 25.88%
Nº Usuarios atendidos
4.097 4.006 -2.22%
Nº expedientes abiertos nuevos
16.669 17.952 7.70%
Nº expedientes trabajados
4.325 4.860 12.37%
Nº informes emitidos

Personas atendidas por sectores de población
1.359

Otros grupos

4.421

Inmigrantes
Enfermos terminales

17
222

Enfermos psiquiat.

6

Colectivos s. necesidad
Emigrantes

62

Refugiados/Asiliados

24

Toxicómanos

89

Los sectores que
presentan la frecuencia
más alta son familia,
mayores e infancia.

50

Personas sin hogar
Minorias étnicas

168
92

Reclusos/Ex-reclusos

2.005

Personas con discap.

8.429

Mayores
Mujer

1.184
453

Juventud

4.382

Infancia
Familia

16.876

0

5.000

10.000
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Servicio Atención al Ciudadano (SAC)
Atención a la ciudadanía sobre demandas que se reciben en el
Área de Derechos Sociales relacionadas con los servicios de su
competencia.
Servicio de Apoyo a los Centros de Servicios Sociales
Comunitarios para atención a inmigrantes.
Atención personalizada al colectivo de personas inmigrantes para
dar respuesta a la demanda de información, orientación y
asesoramiento que facilite su integración social.

347 atenciones

4.421
atenciones a
inmigrantes

PREVENCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL
Proyectos:
Ocio y Tiempo Libre
Actividades de ocio que se realizan como refuerzo de otras actividades
o con otros objetivos específicos.
Prevención y Tratamiento del Absentismo Escolar
Intervención socioeducativa con menores, familias y centros
educativos para la prevención, resolución y seguimiento del
absentismo escolar.

Absentismo Escolar
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30 25
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6-8 años

9-11 años 12-14 años

Casos trabajados

15-16 años

Casos resueltos

Los casos resueltos de absentismo escolar ascienden a 769, resaltando
el intervalo de mayor frecuencia el de 15 a16 años.
.
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15.291
participantes

1.277 casos
trabajados
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Talleres de Prevención Social
Orientados a favorecer la integración de personas y colectivos
desfavorecidos. Se concreta en Talleres ocupacionales y Educación
del tiempo Libre.
Prevención e inserción social
Total participantes act. Ocio y T. Libre
Total casos resueltos absentismo escolar
Total participantes talleres prevención

9.616
participantes

2012
15.291
769
9.616

FAMILIA Y CONVIVENCIA
Proyectos:
Tratamiento y Apoyo Familiar
Intervención con familias para promover el desarrollo de habilidades
personales y sociales necesarias para prevenir o superar situaciones
de crisis. Búsqueda de soluciones a los problemas relacionados con
la convivencia personal.

Tratamiento y apoyo familiar
Total de casos en tratamiento familiar
Nº casos terminados y cerrados

2011
2.115
829

2012 %Var
2.348 11.02%
1.013 22.19%

Áreas de intervención en el Proyecto de Tratamiento Familiar
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0

Salud e Economía Convivencia Conexión Orientación Integración Higiene
higiene doméstica familiar
social
laboral
laboral
del hogar
personal
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Otras
áreas

Nº casos en
intervención
familiar 2.348

4
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Servicio de Ayuda a Domicilio (SPSS)
Prestación Básica de los Servicios Sociales Comunitarios cuya
finalidad es la mejora de la calidad de vida y promoción de la
autonomía de las personas para facilitar su permanencia en su
medio habitual.
Alojamiento Alternativo
Ofrecer alternativas de convivencia a personas o grupos familiares
en situación de crisis o alto riesgo, derivando al recurso más
adecuado con la realización del informe técnico pertinente.
Servicio Teleasistencia (Convenio-FEMP)
Servicio de atención y apoyo personal y social que permite una
intervención inmediata en situaciones de crisis a través de un
equipamiento de comunicaciones específico. Se ha iniciado el
trasvase de los usuarios del servicio al Servicio de Teleasistencia
autonómico.
Aula de Educación Familiar
Intervenciones grupales con familias para trabajar áreas de la
convivencia familiar que presentan dificultades.

1.929 usuarios
en el servicio

177 informes
realizados

Nº usuarios
acogidos a este
servicio 1.157

Han recibido este
servicio 270 familias

PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS
Proyectos:
https://www.bopmalaga.es/edicto.php?id=167565&marcar=undefined

Ayudas Económicas Familiares (AEF)
De carácter temporal y preventivo concedidas a familias, para la
atención y cuidados de los menores a su cargo, ante situaciones
de carencia o déficit de recursos económicos.
Prestaciones Económicas de Inserción Social (PEIS)
Prestación económica para la inserción social de personas y familias
en proceso o en situación de exclusión social.

486 familias han
recibido esta
prestación

Prestaciones Económicas de Emergencia Social (PEES)
Para atender situaciones de emergencia social ocasionadas por la
pérdida sobrevenida de la vivienda, imposibilidad de continuar en
el hogar y/o situaciones de desamparo personal.

219 solicitudes
estimadas-concedidas
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713 menores
beneficiarios
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Prestaciones Económicas de Apoyo a la Convivencia y
Autonomía Personal (PEACAP)
Dirigidas a cubrir situaciones de necesidad de carácter extraordinario
y coyuntural de unidades familiares en grave riesgo de crisis o
desestructuración.
Prestaciones económicas complementarias
Nº PEACAP
Nº PEIS
Nº PEES
Nº AEF

1.958 prestaciones
estimadas- concedidas

2011 2012 %Var
1.211 1.958 61.68%
492 486 -1.22%
142 219 54.22%
265 253 -4.53%

SERVICIO PARA LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A
PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
Proyectos:
Atención a Personas en Situación de Dependencia
Desde el año 2.007 y a raíz de la Ley de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia,
desde los Centros de Servicios Sociales se realiza el inicio del
procedimiento, la elaboración del Programa Individual de Atención
(PIA) y el seguimiento de las prestaciones.

Se han realizado
un total de
9.848 atenciones

Las propuestas de PIAs enviadas después de ser validados por la
Delegación es 1.140, un 48,32 % menos que el año anterior. Esta
disminución viene dada por los cambios producidos en el
procedimiento y tramitación de la Ley de Dependencia.
.
Servicio de Ayuda a Domicilio (SAAD)
El Servicio de Ayuda a Domicilio es la prestación que se gestiona
desde el Ayuntamiento con mayor presupuesto.
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2.222 usuarios
del servicio

4
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ALQUILERES SOCIALES
Proyectos:
Alquileres sociales
Desde este proyecto se lleva a cabo el seguimiento de las familias
acogidas al mismo.

337 informes
realizados

Coordinación con el Intitulo Municipal de la Vivienda, que se
concreta en la elaboración de tres tipos de Informes sociales. Es de
destacar el Comité FRES (Familias en Riesgo de Exclusión Social),
que tiene por objeto seleccionar familias en exclusión social y que
tienen una necesidad urgente de vivienda, para la adjudicación de
una vivienda protegida en alquiler.
Informes sociales realizados
Informes Comité FRES
Informes Registro Municipal Viviendas Protegidas
Informes Plan de Pagos I.M.V
Total

2012
206
44
87
337

PLANES TERRITORIALES
Proyectos:
Plan Especial barriada La Palma
Debido a características especiales de situación, población,
infraestructura..., en el Distrito Palma-Palmilla se desarrolla esta
actuación específica e integrada a la vez en la dinámica del Centro
de Servicios Sociales. Supone un refuerzo tanto de personal como
económico.
Plan Especial barriada Castañetas
Enmarcado en este Plan se desarrolla en el distrito de Campanillas
una intervención específica, tanto a nivel individual como grupal
con familias en situación de riesgo social.

297 de personas
beneficiarias

Plan Especial intervención en barriada Asperones
Este Plan está dirigido a la intervención en un barrio con un enclave
territorial periférico y aislado y con una población perteneciente
mayoritariamente a la etnia gitana. Se realiza un trabajo en red.

13 proyectos
en marcha
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2.578 personas
beneficiarios de
este proyecto
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Plan Especial Casco Histórico
Programa de actuación integral en zonas de necesidades de
transformación social del Distrito Centro.

Nº de personas
beneficiarias 3.668

Plan Especial barriada La Corta
Desarrollado en el distrito Bailén-Miraflores en una barriada cuyas
características urbanas y de población requieren de intervenciones
específicas.

Nº de personas
beneficiarias 623

Proyecto Urban
Desarrollado en el Distrito Centro, concretamente en las zonas de
Arrabales y Carretería. Pretende impulsar las principales vías de
participación comunitaria en la mejora del medio urbano.

Nº de personas
beneficiarias 409

Plan Comunitario Proyecto Hogar
Proyecto de desarrollo Comunitario del Distrito nº 5, Palma-Palmilla
donde la propia población de alto riesgo pasa a ser sujeto activo
del desarrollo y transformación de su entorno.

Total de participantes
en el proyecto 2.750

http://derechossociales.malaga.eu/export/sites/default/sociales/bsocial/port
al/menu/seccion_0001/documentos/PLANES_DE_ACTUACIONES_TERRI
TORIALES.pdf

2.- ACTUACIONES A DESTACAR
· Zonas de Trabajo Social (ZTS): A raíz de la nueva creación del Distrito TeatinosUniversidad, se ha modificado el Mapa de Trabajo Social de Zona con la incorporación
de dos Unidades de Trabajo Social (UTS) que pasan a formar parte del mismo por
la demarcación territorial establecida. Dichas UTS son atendidas hasta la próxima
apertura del Centro de Servicios Sociales Comunitarios de la zona en el Centro
de Servicios Sociales del Distrito Puerto de la Torre.
· Informática: Mejora de herramientas e instrumentos informáticos RII y Gestion@.
· Calidad:
- Galardón a la Calidad en el Ámbito Social “Sistema de Gestión de la Calidad
en los Centros de Servicios Sociales Comunitarios”. Fundación Ineprodes.Cabra
(Córdoba).
- E-administración. Simplificación Administrativa para publicación en BOP
procedimiento Dependencia.
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- Incorporación a la plataforma con la petición de 8 consultas de documentación
requerida a los usuarios de los Centros para el acceso a recursos.
· Elaboración y publicación de la “Guía para cuidadores y cuidadoras de personas
en situación de dependencia.
http://derechossociales.malaga.eu/portal/menu/seccion_0004/secciones/subSeccion_0003d/s
ubSeccion_0001

· La Comisión Europea, Dirección General de Política Regional y Urbana ha
seleccionado a Málaga como “Buena Práctica en desarrollo urbano”. El Área
de Derechos Sociales, conjuntamente con otras Áreas Municipales ha colaborado
en ello, con su participación en el Proyecto Iniciativa Urbana “Arrabales-Carreterias”
con tres proyectos desarrollados desde el Centro de Servicios Sociales Distrito
Centro.
· Convocatoria europea URBACT-USER, preselección del proyecto Comunitario
de Trinidad Sur y Perchel Norte, desarrollado desde el Centro de Servicios Sociales
Comunitarios del Distrito. Iniciativa presentada desde el Área de Derechos Sociales,
la Junta Municipal de Distrito Centro y la Oficina del Medio Ambiente Urbano
(OMAU).
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Prevención

Las actuaciones de prevención se desarrollan siguiendo una línea de acción transversal
de sensibilización e información, colaboración con entidades y fomentando la
participación de las mismas. Por tanto la clave de la metodología es la transversalidad
y colaboración con entidades.

1.- ESTRUCTURACIÓN DE CONTENIDOS
SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN
Proyectos:
¿A qué jugamos hoy?
Las familias del municipio de Málaga participan en distintos juegos
tradicionales y entretenimientos que se organizan a nivel
intergeneracional.
Reparto de la “Guía sobre el buen uso de las nuevas tecnologías”.

Asistieron más
de 1.000 familias

http://derechossociales.malaga.eu/portal/seccion_0014?id=34086&tipoVO=2

Sensibilización e información
Nº familias participantes
Guías distribuidas (Buen uso de las NNTT)

2011
800
1.000

2012
1.000
1.000

%Var
25%
0%

Ciudades ante las drogas
Actuaciones encaminadas a reducir los efectos del consumo de
alcohol intensivo (intoxicaciones agudas por alcohol, agresividad,
accidentes, amnesia, pérdida de conciencia, ...) Proyecto bianual.
“Guía del coma etílico”
http://derechossociales.malaga.eu/export/sites/default/sociales/bsocial/portal/m
enu/seccion_0004/documentos/Guxa_de_Prevencixn_de_Consumo_Excesivo_
de_Alcohol.pdf

“Guía informativa sobre responsabilidad de venta de alcohol y
tabaco en establecimientos comerciales”(bilingüe).
.
http://derechossociales.malaga.eu/export/sites/default/sociales/bsocial/portal/m
enu/seccion_0004/documentos/guia_traducc_chino2.pdf

Colaboración Ordenanza Convivencia Ciudadana
- Formación para mujeres en riesgo de exclusión social.
Convenio con la Asociación Mujer Emancipada y con la Asociación
Arrabal para ofrecer a las mujeres que ejercen la prostitución en
el Polígono Guadalhorce una oferta formativa personalizada. Esta
formación se acompaña con prácticas en empresas.
.
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Se han repartido
más de 2.000 guias

5
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- Cursos formativos. Dirigidos a infractores de la ordenanza para
la garantía de la convivencia ciudadana y la protección del espacio
urbano en la ciudad de Málaga en colaboración con la Sección de
Menores y Familia en el Aula Familiar.
Jornadas prevención de adicciones
Jornadas técnicas sobre los “Nuevos retos y estrategias en el ámbito
de la prevención” enmarcadas dentro del Programa de Sensibilización
e Información. Se celebró el 17 y 18 de mayo, colaboró el Área de
Juventud.

63 asistentes

Programa Málaga Sana
Proyecto que anima a los ciudadanos a que incorporen los hábitos
saludables necesarios en su vida diaria para vencer a la obesidad
y el sobrepeso, y en esta línea se han celebrado la Carrera Vertical
“Subida a la Coracha”, la “II Carrera Solidaria de San Silvestre Palma
Palmilla”, la Campaña de radio “Las pequeñas cosas cuentan” y la
adhesión al proyecto saludable de la Junta de Andalucía “Escaleras
es salud”.
http://derechossociales.malaga.eu/portal/seccion_0014?id=36046&tipoVO=2

Día mundial del sida
Colaboración con ASIMA (Asociación Antisida de Málaga) en las
actividades que se celebran el 1 de diciembre, mesas informativas,
marcha conmemorativa y concierto del grupo Matakalarata.
COLABORACIÓN/PARTICIPACIÓN CON INSTITUCIONES
Es una línea de colaboración con instituciones que se formaliza a
través de dos convenios.
Proyectos:
¿Quedamos al salir de clase?
Las CiberCaixas dotan de recursos tecnológicos y actividades lúdicoeducativas a los Centros de los Servicios Sociales Comunitarios para
atender a menores en horario extraescolar. Se lleva a cabo la
coordinación con la Fundación La Caixa, la planificación de
actividades de apoyo y refuerzo dirigidas a los menores que asisten
a las Cibers y encuentros entre Ciber-Aulas.
Prevención/colaboración con instituciones 2011 2012 %Var
150 205 36,67%
Cibercaixa: menores participantes

Cumplimiento de penas en beneficio de la comunidad
Regulado por el convenio de Colaboración entre el Ministerio del
Interior y la FEMP.
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Han cumplido esta
medida 145 penados
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Cumplimiento de penas
Personas que cumplen la medida

2011
92

2012
145

Prevención

%Var
57,6%

PROGRAMA DE FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE
ENTIDADES
Proyectos:
Información y asesoramiento a entidades
- Actuaciones con la Agrupación de Desarrollo en prevención
e incorporación comunitaria en adicciones.
- Aula para padres y madres en la zona de La Corta. Escuela de
Padres Virtual en www.web-familias.com
- Guía informativa sobre la Agrupación de Desarrollo de Prevención
Comunitaria e Incorporación Social en Drogodependencias y
Adicciones.
http://derechossociales.malaga.eu/export/sites/default/sociales/bsocial/portal/m
enu/seccion_0004/documentos/Guxa_prevencixn_tirpas.pdf

- Actuaciones de la Agrupación unidos contra el cáncer. Creación
de la Agrupación de Desarrollo. Se desarrollaron varias actuaciones
con el objeto de conmemorar el día del cáncer de mama el 19
de octubre. El 16 de diciembre, tuvo lugar la celebración del IV
Mercadillo Solidario Unidos Contra el Cáncer.
http://derechossociales.malaga.eu/portal/seccion_0014?id=34087&tipoVO=2

2.- ACTUACIONES A DESTACAR
· Constitución de la Comisión Técnica de Adicciones que subraya la apuesta
del Área de Derechos Sociales en las políticas preventivas para eliminar/reducir los
problemas adictivos, como apoyo al Consejo Sectorial.
· Constitución de la Agrupación Unidos contra el Cáncer con la difusión de
un folleto con los servicios que ofertan y datos de contacto. La Agrupación ha
celebrado el Día Mundial del Cáncer de Mama y el Mercadillo Solidario.
· Desarrollo del programa Málaga Sana con la adhesión al proyecto “Escaleras es
Salud”, la campaña de radio “Las pequeñas cosas cuentan”, la celebración de la
Carrera Vertical Subida a la Coracha y la Carrera Solidaria San Silvestre PalmaPalmilla. Sinergia creada entre Áreas Municipales y configura un grupo apoyo
transversal que es base del programa.
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Personas sin hogar

La línea de acción a personas sin hogar se configura a través del servicio de Puerta
Única, el Centro de Acogida Municipal y la red de plazas conveniadas con una
agrupación de desarrollo.

1.- ESTRUCTURACIÓN DE CONTENIDOS
PUERTA ÚNICA, CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN
HOGAR
Tiene la finalidad de coordinar la atención a personas sin hogar
(PSH) existentes en la ciudad de Málaga.
Dirección:
C/ Huertos de Monjas nº 28
Tel. 951-926093
Puerta Única cuenta con una red de plazas conveniadas por el
Ayuntamiento con una serie de instituciones, junto con las plazas
del Centro de Acogida Municipal. Todas ellas forman la Agrupación
de Desarrollo de Atención a Personas Sin Hogar y componen
el equipo interinstitucional de intervención con este colectivo.
Desde Puerta Única se realiza una atención social, psicológica y
mediación intercultural:
. Atención social
Se realiza el análisis de la situación y se deriva al recurso más
adecuado, proponiendo una línea de intervención y un proceso
terapéutico.
. Atención psicológica
Que se divide en tres tipos:
- Atención psicológica de usuarios del Centro.
- Atención psicológica en calle.
- Apoyo psicológico a personas residentes en otros centros de
la red de atención a PSH que carecen de psicólogo propio.
· Mediación intercultural
En el trabajo con PSH encontramos un número cada vez más
creciente de inmigrantes que justifica la presencia del mediador
intercultural en la atención a este colectivo.
Intervención social de las Unidades de Calle
Las Unidades de calle están compuestas por trabajadores sociales,
mediadores, psicólogo y conductores. Mantienen un contacto
directo con las Personas sin Hogar que no se acercan a los recursos,
además atienden todo tipo de situaciones de emergencia social en
la ciudad de Málaga.
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241 plazas
conveniadas con
instituciones
Un total de 349
plazas en la Red
de Plazas

Nº de atenciones
sociales: 3.724

Nº de atenciones
psicológicas en
CAPSH: 152
Nº de atenciones
psicológicas
en calle: 149

Nº de atenciones de
mediación
intercultural: 657

Nº de atenciones
en calle: 4.884

6
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Personas atendidas por edad
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El perfil de la persona que vive en calle es el de un hombre español
con edad comprendida entre los 36 y 55 años, de hecho las personas
en esta franja de edad han aumentado un 15% con respecto al año
2011 y el porcentaje de personas españolas en calle se ha incrementado
un 2%.
Aumento en un 13% de los jóvenes extutelados en situación de calle.
Por problemática detectada
Otros

534

Desplazamiento

283

Problemas de salud

252

Jóvenes extutelados

183

Desalojos

52

Impago vivienda

38

Prostitución 9

325

Enfermedad mental

140

Familias

127

Exreclusos
Discapacitados

58

SIDA

44
2.138

Inserción laboral
Violencia de género

58
113

Indocumentados

49

Mayores
Adicción

575

0
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Las dos problemáticas principales que presentan estas personas son
las adicciones y las dificultades de inserción laboral, seguidos de
problemas de salud física y enfermedad mental
El 13,19% de las personas vistas en calle siguen pernoctando en la vía
pública. Estas personas no están alojadas en ningún Centro pero la
mayoría de ellas se benefician de las distintas prestaciones y servicios
que ofrece la red de atención a PSH.

CENTRO DE ACOGIDA MUNICIPAL
Establecimiento público residencial de carácter temporal, abierto
las 24 h y que constituye un servicio de atención especializada y
de prestaciones básicas dirigido al colectivo de personas sin hogar.

108 plazas
municipales

Dirección:
C/ Dónoso Cortés, s/n
Tel. 951926094
Atención integral al usuario
Alojamiento, Atención social, médica y psicológica, comida, higiene,
lavandería, consigna y ropero.
Las actuaciones van dirigidas a prevenir y favorecer la integración
biopsicosocial del colectivo siendo la persona la propia protagonista
de su proceso rehabilitador. Se trabaja la inserción a través de un
plan individual de actuación, incidiendo en todos los ámbitos
posibles, aspectos psicosanitarios, de emergencia, prestaciones
básicas, socio-familiares, socio-económicos e inserción laboral y
derivación a dispositivos específicos cuando el caso en particular
lo requiera.

5.233 atenciones
realizadas

Pisos de Exclusión Social e inmigrantes
Red de plazas de acogida para personas en situación de exclusión
social, inmigrantes y enfermos mentales leves. La mayoría de estas
plazas se mantienen en colaboración y convenio con entidades
sociales de la ciudad.
Los pisos ofrecen la debida atención a los usuarios y facilitan un
espacio vital desde donde poder adquirir un desarrollo personal
global y una integración socio-laboral satisfactoria o el acceso a
otro recurso adecuado.
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Fases de
intervención:

. Acogida
. Formación
. Inserción socio
laboral
. Inserción socio
relacional

6
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2.- ACTUACIONES A DESTACAR
· En el año 2012 han acudido 2.018 personas nuevas a Puerta Única y se han
realizado 5.478 atenciones.
· Jornadas de Formación Atención a Personas sin Hogar en la ciudad de Málaga
(4 y 5 Julio 2012).
· Campaña Personas Sin Hogar 2012 (Noviembre 2012).
· Puesta en marcha de la base de datos común para todos los profesionales que
trabajan en la red de atención a PSH de Málaga.
· Obtención del Premio BEST al proyecto Puerta Única en el IX Concurso Internacional
de Buenas Prácticas para Mejorar las Condiciones de Vida, convocado por
Naciones Unidas.
.
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Menores y familia

Desarrolla actuaciones dirigidas a menores y familias tanto en la línea preventiva
como la atención especializada de casos en situación de alto riesgo social, así como
la promoción de la participación de la infancia en la ciudad.
Centro Municipal de Atención a la Familia:
C/ Dónoso Cortés, 4
Tel. 951926012
http://derechossociales.malaga.eu/portal/menu/seccion_0013/secciones/subSeccion_0002

1.- ESTRUCTURACIÓN DE CONTENIDOS
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y APOYO A LA FAMILIA
Proyectos:
Orientación y mediación en conflictos familiares
Este proyecto se desarrolla a través de sesiones de orientación y
mediación familiar. Las sesiones se realizan con los diferentes
miembros de la unidad familiar, en el marco de un Plan de
Intervención individualizado. La familia es el centro de la intervención.
Prevención y apoyo a la familia
Nº familias atendidas
Nº casos nuevos
Nº casos tratados con éxito
Nº casos que se mantienen en intervención

2011
146
106
72
24

2012 %Var
159 8.90%
114 7.54%
89 23.61%
30 25.00%

Porcentaje de consecución de los objetivos
16%

62%

22%

Se consiguen todos los objetivos
Se consiguen los objetivos parciales
No se consiguen los objetivos

De los 89 casos tratados con éxito, se logran todos los objetivos en
55 casos (62 %) y objetivos parciales en 14 (16 %). En un 22 % no
se han podido conseguir los objetivos previstos en el plan de
intervención, principalmente por abandono de la familia o por cambios
en la situación familiar.
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Se han atendido
159 casos
574 sesiones
realizadas

7

44

VOLVER

Menores y familia

7
Aula municipal de apoyo a la familia
Orientada a padres, madres, cuidadores... que deseen mejorar las
relaciones de convivencia o aprender estrategias que les permitan
afrontar las diferentes situaciones, presentes o futuras, que supone
tener hijos.
Se han realizado sesiones “dobles” de mañana y tarde para facilitar
el acceso a todos/as los interesados/as. En las sesiones de tarde, se
ha dispuesto un servicio de ludoteca.

Menores y familia

32 sesiones
didácticas

130 inscripciones

http://derechossociales.malaga.eu/portal/menu/seccion_0012

Intervención grupal con adolescentes y familias
“Taller de adolescentes y familia” Este proyecto se desarrolla con
la creación de un Aula de prevención y de intervención dirigido a
padres/madres e hijos adolescentes en los que exista un conflicto
grave de convivencia, agresividad, ausencia de normas,... Se trata
de intervenir sobre un grupo de 10-12 adolescentes y sus padres
en diversas sesiones terapéuticas (por separado y conjuntas) a fin
de reconstruir espacios para la convivencia.
Tratamientos a familias con menores
Son desarrollados por cinco Equipos de Tratamiento Familiar que
se configuran al amparo de la Orden de 20 de Junio de 2002, por
medio de un convenio cofinanciado.
Se trata de un proyecto dirigido a familias socialmente desestructuradas en las que existen notables carencias y dificultades en
la atención de las necesidades básicas de los menores. Por lo
precisan de una intervención terapéutica especializada para modificar
sus pautas de comportamiento, disminuir o eliminar los factores
de riesgo y así poder evitar siempre que sea posible, la separación
del menor del medio familiar.
Intervenciones familiares
Nº familias atendidas
Nº menores atendidos
Nº familias derivadas por el S.P.M.
Nº familias derivadas por los C.S.S.C.
Nº casos que han requerido prop. medida de protección

Se ha intervenido
con 24 familias en
tres ediciones.

Se ha intervenido
con 226 familias y
447 menores
Casos cerrados: 61

2012
226 *1
447 *2
45 *3
181 .
14 .

*1 - *2 Se ha atendido al 100% de los casos recibidos.
*3 Se ha registrado una disminución en las derivaciones realizadas desde el

Servicio de Protección de Menores debido a cambios en su procedimiento
de actuación.

Convocatoria de ayudas “SEMANA BLANCA”
.
Dirigida a familias con menores en edad escolar, entre los 3 y los
12 años y con la finalidad de apoyar a las familias en los gastos
derivados de la inscripción en “campamentos urbanos” los días
laborables de “Semana Blanca”.
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216 menores
beneficiarios

7
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Convocatoria de ayudas “EDUCA EN VERANO”
Para familias que deseen inscribir a su hijo en un campamento
urbano en los meses de verano. Estableciéndose distintas becas en
función de los ingresos familiares y valorando las diversas situaciones
socio-familiares.
Beneficiarios Campamentos Urbanos
“Semana Blanca”
“Educa en verano”

2011 2012
%Var
291 216 -25.77%
679 872
28.42%

Escuela infantil municipal
Centro especializado que atiende el sector de población infantil
comprendido entre los cuatro meses y los tres años de edad.
Destinado a atender a población infantil en situación de alto riesgo
de exclusión social, y favorecer la incorporación al mercado laboral
de sus padres. Los servicios que ofrece son los siguientes:
. Atención educativa: con programación de actividades
adecuadas a la edad y maduración del niño.
. Comedor escolar: desayuno, almuerzo y merienda.
. Estimulación precoz.
. Atención médica y educación para la salud.
. Atención y orientación psicológica.
. Orientación educativa a los padres.
. Escuela de Padres.
Escuela Municipal Infantil
2011 2012
95 100
Nº menores atendidos
86
95
Nº familias atendidas
42
40
Nº padres/madres asistentes Escuela de padres

Menores y familia

1.026 solicitudes
presentadas
561 ayudas
concedidas
872 menores
beneficiarios

100 menores
atendidos

%Var
5.26%
10.46%
-4.76%

Para la atención a menores de entre 0 y 3 años se dispone también
de plazas conveniadas en la escuela infantil “Novaschool Centro”.
El porcentaje de subvención oscila desde el 0% hasta el 100%
dependiendo de los ingresos y situación sociofamiliar.

122 plazas de
guardería
conveniadas

PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN INFANTIL
Proyectos:
Promoción de la participación infantil
Actuaciones dirigidas al fomento de la participación infantil de
forma activa en el municipio.
. El Consejo Municipal de niños y niñas es el órgano de
participación infantil (adaptándose al Reglamento Orgánico de
Participación Ciudadana):
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655 menores
consejeros
inscritos

7

Menores y familia

· Mesas de debate por Distritos
· Consejo Sectorial de Niños y Niñas
. En las Mesas de Debate por distritos, los niños y niñas hacen
propuestas y demandas que son atendidas dándoles el curso que
corresponda.
. El Consejo Sectorial de Niños y Niñas se celebra una vez al
año y al mismo asiste una representación de los grupos políticos
municipales, asociaciones del campo de actuación en la infancia
y los menores consejeros municipales infantiles.

Asistieron 46
niños y niñas

. El Pleno Municipal Infantil 2012. Pleno en el que los protagonistas
son los niños y niñas, consejeros municipales infantiles de la ciudad.
Se realiza en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Málaga.

Realizado el
19 de noviembre

. Constitución de la “Red Municipal de Colegios por la
Participación Infantil” con el objeto de crear los mecanismos
necesarios para lograr que todos los niños y niñas de los colegios
integrantes de la Red, se sientan escuchados y actores importantes
dentro de las decisiones municipales que les conciernen, así como
fomentar la información y relación de los centros escolares con el
municipio.

18 colegios
participantes

Colegios de la Red

1

Centro
Este
C. Jardín
Bailén M.
Palma P.
Cruz H.
Ctra. Cádiz
Churriana
Campanillas
Pto. Torre
Teatinos Universidad

1

1

1

3

1
1
3

1
1
4

. II Encuentro estatal de Consejos de Participación Infantil y
Adolescente. Los días 9, 10 y 11 de noviembre de 2012 Consejeros
Municipales representantes de Comunidades Autónomas y
Municipios del territorio español celebraron en Málaga este evento.
Se debatieron temas de interés para los menores.
.

48

VOLVER

Participaron 120
niñas y niños de
toda España

7

49

VOLVER

Menores y familia
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7
. Entrega en Málaga de los reconocimientos “Ciudades Amigas
de la Infancia” a 16 localidades españolas por UNICEF España.

Menores y familia

El 9 de noviembre
de 2012

. En colaboración con la Asociación Animación Malacitana, está
en marcha el proyecto de “Voluntari@s por la Participación Infantil”.
Acogido con entusiasmo por numerosos Consejeros y Consejeras
mayores de 16 años.

2.- ACTUACIONES A DESTACAR
· Constitución de la “Red Municipal de Colegios por la Participación Infantil”
con objeto de fomentar la información y relación de los centros escolares con el
municipio.
· Málaga Ciudad Amiga de la Infancia. Segundo año de “Ciudad Amiga de la
Infancia”. Entrega en Málaga de los diplomas que acreditan a 16 localidades
españolas como nuevas Ciudades Amigas de la Infancia
· II Encuentro estatal de consejos de participación infantil y adolescente.
Realizado en Málaga los días 9, 10 y 11 de noviembre de 2012.
.
· “Voluntari@s por la Participación Infantil”. Proyecto puesto en marcha en
colaboración con la Asociación Animación Malacitana.
· Escuela Municipal Infantil. Construcción y adecuación de las futuras instalaciones
en C/Chávez (Distrito Centro). El número de plazas previstas es de 74.
.
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Mayores

Las líneas de acción del Área de Derechos Sociales con personas mayores están
definidas por la promoción de la participación, el asociacionismo, el envejecimiento
activo y la prevención a través de actividades de ocio y tiempo libre.

1.- ESTRUCTURACIÓN DE CONTENIDOS
PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA Y APOYO AL MAYOR
Proyectos:
Centros Sociales para Mayores
22 Centros exclusivos para personas mayores y 23 Centros
ciudadanos que comparten espacio con asociaciones de mayores.
Seguimiento de los espacios y Centros Ciudadanos de titularidad
municipal.
Talleres para Mayores
De las especialidades: manualidades, pintura, fotografía, radio,
prensa, baile, teatro coral y expresión corporal se han impartido
93 talleres. De informática se han impartido 1 en el aula tecnológica.

Han participado
2.000 mayores

http://derechossociales.malaga.eu/portal/menu/seccion_0004/secciones/subSe
ccion_0001

Talleres de Memoria y Demencia
Se han desarrollado 35 talleres de memoria, 4 de demencia y 3
para cuidadores. Así como 850 evaluaciones gratuitas.
Beneficiarios de los talleres
Talleres de Memoria y demencia
Talleres de mayores

2012
500
2.000

Centro de Envejecimiento Saludable
Además de los talleres de memoria y demencia, en el CES se está
desarrollando una línea de investigación y colaboración con
instituciones que este año se ha concretado en distintas
publicaciones.
El Centro de Envejecimiento Saludable, ha incrementado en este
año sus servicios obteniendo la licencia para la aplicación informática
GRADIOR para la intervención con enfermos de alzheimer y otras
demencias.
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Han participado
500 personas

Se han realizado
cinco publicaciones

8
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Mayores

8

Mayores

PROMOCIÓN Y ESPARCIMIENTO DIRIGIDO AL COLECTIVO DE
MAYORES
Proyectos :
Carnaval del Mayor
En el marco de este proyecto se han desarrollado 11 fiestas, una
por distrito, la Gala final en el Teatro Cervantes y carnaval en la
calle.

Han participado
2.345 personas
mayores

http://derechossociales.malaga.eu/portal/menu/seccion_0013/secciones/subSe
ccion_0001d/subSeccion_0001d/galerias/galeria_0001

Participantes
Nº mayores participantes
Nº asociaciones participantes

2012
2.345
28

Tribuna del Mayor
Espacio a disposición de las personas mayores durante la Semana
Santa para visualizar las procesiones. Cada noche pudieron disfrutar
de este dispositivo 142 personas mayores.

Participantes
Nº mayores participantes
Nº asociaciones participantes

2012
1.136
73

Semana del Mayor
Integrada por diversas actuaciones informativas, artísticas, deportivas
y de ocio como “Pase de Moda”, muestra de talleres en 50 stands
y muestra de artes escénicas en el Eduardo Ocón.
.
http://derechossociales.malaga.eu/portal/menu/seccion_0013/secciones/subSe
ccion_0001d/subSeccion_0001d/subSeccion_0001

Participantes
Nº mayores participantes
Nº asociaciones participantes

2011 2012
1.600 2.365
42
80
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1.136 asistentes

%Var
47,81%
90,48%

10.000 visitantes
y 2.365
participantes

8
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Mayores en Feria
Durante ocho noches de Feria mayores de toda Málaga participan
en esta actividad. 12 Coros de mayores amenizan las veladas de
feria en la caseta El Rengue.
Participantes
Nº mayores participantes
Nº asociaciones participantes

Mayores

5.000 invitados

2012
5.000
160

Día Internacional del Mayor
Normalización del proceso de envejecimiento con la presencia de
personas mayores en espacios públicos.
Fomento de la actividad física y hábitos saludables, objetivos del
programa Málaga Sana. Destacamos la colaboración con el Área
de Deportes.

1.800 participantes

http://derechossociales.malaga.eu/portal/menu/seccion_0013/secciones/subSe
ccion_0001d/subSeccion_0001d/subSeccion_0002

Participantes
Nº mayores participantes
Nº asociaciones participantes

2012
1.800
23

Participación y Apoyo al Tejido Asociativo
Gestión y seguimiento del Consejo Sectorial de Mayores a través
de las Mesas de Debate Permanente cada 15 días y de Asociaciones
de Mayores una vez al mes.
http://derechossociales.malaga.eu/portal/menu/seccion_0009/secciones/subSe
ccion_0002

81 asociaciones de
mayores.17 reuniones
de la Mesa Permanente
y 14 de la Mesa de
Asoc. de Mayores.

2.- ACTUACIONES A DESTACAR
· Adhesión del Ayuntamiento de Málaga al ”Año Europeo del Envejecimiento
Activo y de la Solidaridad Intergeneracional”.
· Inauguración en febrero del Centro de Envejecimiento Saludable e
incorporación de nuevos proyectos formativos hacia cuidadores.
· Participación en el Congreso Internacional “CHALLENGES ON ACTIVE AGEING”
organizado por la UMA.
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Mayores

· Exposición en calle Larios : LOS MAYORES DE MÁLAGA, LA VOZ DE LA
EXPERIENCIA. A lo largo de 50 paneles se ha presentado a la ciudadanía el rostro
de hombres y mujeres mayores de nuestra ciudad, que afrontan el proceso de
envejecimiento de forma activa y saludable.
· Participación en el grupo de expertos “10 PROPUESTAS PARA LA PARTICIPACIÓN
Y LIDERAZGO DE LAS PERSONAS MAYORES EN LA SOCIEDAD”. Documento
presentado en Zaragoza en la clausura oficial del año europeo el 21 noviembre
de 2012.
.
· Aprobada la Ordenanza por la que se regula la permuta de viviendas accesibles,
a la que se podrán acoger los mayores de 67 años que habiten en edificios con
barreras arquitectónicas y reúnan los requisitos exigidos.
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Planificación y calidad. Administración

Las líneas de acción de Planificación, Calidad y Administración están dirigidas a
prestar servicios globales y de apoyo al conjunto de la organización. Sus funciones
se enmarcan por un lado en el desarrollo del Plan estratégico y Plan anual, la
evaluación y memorias, el desarrollo de sistemas de gestión transversales como
Calidad, Protección de datos y prevención. La elaboración de presupuestos y la
contratación, así como la tramitación en la línea del Área de Derechos Sociales de
la convocatoria de subvenciones.

1.- ESTRUCTURACIÓN DE CONTENIDOS
PLANIFICACIÓN DE ACCIONES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
Proyectos:
Análisis y planificación
Incluimos en este proyecto las actuaciones relacionadas con el
seguimiento del V Plan Municipal de Servicios Sociales para la
Inclusión Social ( http://www.malaga.eu/recursos/sociales/bsocial/
plan_ss/index.html), el Plan anual del Área y el Observatorio Municipal
de la Inclusión Social. http://derechossociales.malaga.eu/portal/seccion_0008
Apoyo técnico y jurídico
Relacionado con:
La creación o modificación de ordenanzas y reglamentos.
La realización de convenios marco o de colaboración y protocolo
de intenciones.
La elaboración de bases de convocatorias (convocatoria general
unificada para todo el Ayuntamiento de Málaga, convocatorias
específicas dirigidas a particulares, Semana Blanca y Educa en
Verano).
Expedientes sancionadores
Tramitación de expedientes sancionadores generados por la aplicación
de la Ley 4/97 de 9 de julio de Prevención y Asistencia en materia
de Drogas.
Trabajos en beneficio de la comunidad
Tramitación de expedientes sancionadores consecuencia de la
Ordenanza para la Garantía de la Convivencia y la Protección del
Espacio Urbano en la ciudad de Málaga
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Ordenanza
Reguladora de la
Concesión de
Subvenciones en
Régimen de Concurrencia
Competitiva a Entidades
sin Ánimo de Lucro

Se han tramitado 181
expedientes

Los infractores que han
solicitado este servicio
han sido 383

9
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Planificación y calidad. Administración

Información / difusión
Se incluyen en este proyecto las actuaciones de comunicación
interna y externa de recogida, análisis y difusión de la información
relevante, tanto interna como externa, para el desarrollo de los
objetivos del Área de Derechos Sociales, pág. Web, SAIC y Boletín
D.S.
http://derechossociales.malaga.eu/portal/menu/seccion_0004/secciones/subSe
ccion_0002

Impulso en la difusión de las actuaciones del Área canalizando la
participación en premios como Concurso Internacional de Buenas
Prácticas para Mejorar las Condiciones de Vida, convocado por
Naciones Unidas, Premios Progreso, Premios a la calidad, Premios
EAPN, Premios Fundación Mapfre, etc.
Creación de un grupo de mejora de Comunicación.
.
Órganos de participación y colegiados
Actuaciones de apoyo a los órganos de participación (Consejo
Sectorial de Bienestar Social, Consejo Sectorial del Menor y Consejo
Sectorial de Mayores) y a la tramitación de expedientes de los
órganos colegiados.
Sistemas del Área. Calidad / LOPD / P. Riesgos
Seguimiento y desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad,
actuaciones relacionadas con la protección de datos y con el sistema
de Protección de Riesgos Laborales.
Formación específica ante la puesta en marcha de nuevas
herramientas informáticas o sistemas (GESCAL, Protección de
Datos...)

Integración de los
sistemas de calidad del
Área y Centros de
Servicios Sociales
Comunitarios

ADMINISTRACIÓN
Proyectos:
Gestión económica
La sección económico-administrativa es la responsable de la
tramitación, gestión y seguimiento del presupuesto del Área, de
la contratación y del seguimiento contable.

Nº expedientes de
ayudas económicas
tramitados: 6.899

Apoyo a entidades y asociaciones
Coordina la convocatoria de subvenciones a asociaciones y entidades
sin ánimo de lucro y los convenios con las mismas.

216 expedientes
tramitados
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Convocatoria general de subvenciones
Nº solicitudes presentadas
Nº proyectos subvencionados

Planificación y calidad. Administración

2011 2012 %Var
211 216 2,37%
126 128 1,58%

Se han aprobado 128 proyectos de subvenciones, distribuyéndose
de la siguiente forma:

Distribución de proyectos subvencionados por
sectores

25%

57%

Mayores
Menores y familia
Prevención
Coordinación
C.S.S.C.

26%
20%

Destacando el sector de mayores con un 44 % y el de prevención
y coordinación CSSC ambos en un 20 %.

2.- ACTUACIONES A DESTACAR
· Fusión de los dos alcances existentes. Obtención de la Certificación ISO
9001:2008 en un Sistema de Gestión Integrado del actual Área de Derechos
Sociales, los procesos de dirección, gestión y apoyo de todas las secciones, la gestión
de diez Centros de Servicios Sociales Comunitarios y del Centro de Atención a la
Familia.
· Puesta en uso de Gescal aplicación informática para la gestión del Sistema de
Calidad, disminuyendo el registro en papel y facilitando el trabajo en red.
· Impulso de grupos de mejora transversales entre áreas, secciones y profesionales
en relación a:
· Revisar el Sistema de Comunicación del Nivel Directivo con los Responsables
y Técnicos.
· Revisar la Sistemática de Planificación, Seguimiento y Evaluación de
los Programas y Proyectos.
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· Unificación de variables e indicadores.
· Subvenciones, elaboración de la Ordenanza de Subvenciones y una
Convocatoria Municipal de subvenciones, en la que se han integrado los
11 Distritos más 8 Áreas municipales (BOP 20/02/2013).
· Impulso del Plan SIMAD (Simplificación administrativa), en la búsqueda de la
sencillez, la accesibilidad y la integralidad en la tramitación, atención e información
al ciudadano, el despliegue de la administración electrónica y la modernización de
la gestión.
· Impulso del I Foro de reflexión sobre la exclusión social en Málaga, iniciativa,
que en colaboración con los centros de servicios sociales y coordinación de centros,
usuarios de los servicios sociales analizaron las necesidades sociales de la población
y la eficacia de los servicios públicos.
· Premios de calidad:
- Obtención del 2º premio a la Excelencia por el proyecto “Mejora en los
proyectos de la Seguridad de la Información en aplicación de la LOPD”
- Premio a la Simplificación Administrativa en la modalidad de
departamento.
- Mención especial modalidad de departamento, por el proyecto “Claves
de un modelo sostenible e integrado de gestión de calidad municipal.
- Mención especial modalidad de buenas prácticas, por el proyecto
“Solución informática del Área de Derechos Sociales para el Sistema de
Gestión de la Calidad (GESCAL)”
· Presentación del Observatorio Municipal de la Inclusión social como herramienta
operativa para conocer la realidad social de Málaga en general y de las personas
usuarias del Sistema Público de Servicios Sociales en particular. Es un banco de
datos e información que facilita la investigación y la toma de decisiones.
.
http://derechossociales.malaga.eu/portal/seccion_0008

Publicación:
“Estudio condiciones de vida de la Población Usuaria Servicios Sociales de
Atención Primaria de Málaga”.
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Variables e indicadores

En el análisis de datos, hay que tener en cuenta la dificultad de recoger los valores
de los indicadores debido a la diversidad de proyectos desarrollados en el Área. En
2012 se ha iniciado un proceso de revisión dirigido a analizar y re-definir los
indicadores recogidos en cada proyecto. El resultado ha sido la elaboración de una
tabla global, cuyos valores, debido a la reconceptualización realizada, no son
comparables a los de años anteriores.
.
Las variables junto a sus indicadores más significativos se analizan a continuación
y se reflejan en la tabla anexa.

ATENCIONES REALIZADAS/USUARIOS ATENDIDOS
El valor recogido en el indicador nº total de atenciones realizadas asciende a
93.402, si establecemos una relación con el indicador nº de usuarios atendidos,
54.642 se puede deducir que cada usuario habría sido atendido una media de 1,7
veces. Aunque este valor es relativo debido a las características propias de los
proyectos que se desarrollan.

ASISTENTES
El número total de asistentes contabilizados en las actividades desarrolladas
suman la cantidad de 21.265 personas. Hay que tener en cuenta que en determinadas
actividades, por su envergadura o complejidad no ha sido posible medir el número
de asistentes.

PARTICIPANTES
Con respecto a número total de participantes, se han contabilizado un total de
46.030 participantes, de los que 9.671 son menores, 2.225 son jóvenes, 14.443
adultos, 18.867 son mayores y 824 son familias.

Nº total de participantes
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0

18.867

14.443
9.671

2.225

menores

jóvenes

824
adultos
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Variables e indicadores

Del total de participantes, el 41 % pertenece al colectivo de mayores, seguido de
un 31 % de personas adultas y un 21 % de menores.

Nº participantes porcentaje
2%
41%

21%
5%

31%

Menores
Jóvenes
Adultos
Mayores
Familia

INTERVENCIONES
El indicador nº de intervenciones realizadas asciende a 41.611. El dato
proporcionado por este indicador presenta un sesgo, dado que existen determinados
proyectos donde no ha sido posible obtener esta información, recogiéndose el nº
total de casos en intervención familiar (3.265 casos). Cada caso en intervención
familiar lleva aparejado un determinado número de intervenciones.
.

PRESTACIONES CONCEDIDAS
En el indicador nº de prestaciones concedidas, que asciende a 4.403, están
incluidas las prestaciones que se tramitan a través de una solicitud presentada por
el usuario y las que son gestionadas a iniciativa del profesional técnico.

EXPEDIENTES
El nº de expedientes con los que se han trabajado en el año asciende a 19.564
y de estos 4.793 son expedientes nuevos abiertos en el año. La cantidad
restante, 14.771 son expedientes familiares que proceden de años anteriores y se
han continuado trabajando durante el 2012 .

ENTIDADES/ ASOCIACIONES COLABORADORAS
El indicador nº de entidades/asociaciones colaboradoras, entendido como
entidades y/o asociaciones que han colaborado en la ejecución o en el desarrollo
de un proyecto, registra el valor de 743.
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