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Presentación
Con esta MEMORIA 2013 de los programas y actuaciones
del Área de Derechos Sociales se da por finalizado el V
Plan Municipal de Servicios Sociales para la Inclusión Social
2009-2013. Plan que ha coincidido con el periodo de crisis
económica, lo que ha supuesto un sobreesfuerzo en recursos
económicos, impulso de nuevos programas y en dedicación de
los profesionales de los Servicios Sociales para con nuestros
ciudadanos y especialmente con aquellos más vulnerables.
Este año 2013, han sido potenciadas las prestaciones
económicas para las familias. Hemos continuado apoyando la
labor de las entidades sociales con el compromiso de nuestros
profesionales y el mantenimiento de las convocatorias de
subvenciones. Se han mantenido el conjunto de proyectos
sociales, tanto los dirigidos al colectivo de mayores, menores
y familia, como los dirigidos a la prevención de la exclusión
social.
Por otro lado, el esfuerzo en modernización impulsado años atrás ha tenido sus frutos con la
incorporación en procedimientos internos de la e-administración y firma electrónica. Ahora toca
el impulso de la e-administración para la gestión de los trámites de los ciudadanos.
El Área, ha potenciado su trabajo transversal con otros departamentos municipales con el objeto
de aprovechar sinergias, como por ejemplo con el CEMI, SERVICIO DE CALIDAD, DISTRITOS
MUNICIPALES, ETC.
Toda esta gran labor ha sido realizada en el marco de la mejora continua, con el objetivo de prestar
cada día unos servicios eficaces, eficientes y con calidad. Muestra de ello son los reconocimientos
recibidos este año como el Premio SENDA al Centro de Envejecimiento Saludable, el Premio
EAPN por el Foro de reflexión sobre la exclusión social en Málaga, el Premio Andaluna a la
Promoción de los Derechos de la Infancia de las iniciativas públicas locales y el Premio Buenas
Prácticas en mejora y simplificación administrativa por la elaboración de la convocatoria unificada
de subvenciones.
Destacar además las investigaciones realizadas por el Observatorio para la Inclusión Social que
servirán de base para la planificación del futuro VI PLAN.
Sin más, animar al Delegado del Área, a la Directora y al equipo humano que conforma el
conjunto de los servicios sociales, para que continúen con su ingente esfuerzo en pro de las
familias malagueñas.
Francisco de la Torre Prados
Alcalde de Málaga
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Saluda
El Área de Derechos Sociales presenta en esta Memoria las
actuaciones más destacadas del ejercicio 2013 en el ámbito
de los servicios sociales del Ayuntamiento de Málaga.
Ha sido un año difícil para las familias con situaciones agudizadas por la prolongación de la crisis, la falta de empleo y la
dificultad para satisfacer las necesidades básicas. Este ha sido
el motor de nuestros esfuerzos y ha habido un incremento en
las personas atendidas, un 12% más que el año anterior.
A su vez el Ayuntamiento, aumentó el presupuesto con respecto al año anterior en un 11.59 %. Las ayudas económicas
han estado dirigidas fundamentalmente a la atención de necesidades básicas familiares, cuidado de los menores y apoyo
a los procesos de reinserción social. Destacando también las
prestaciones de apoyo a la convivencia y autonomía personal
y la atención a personas en grave situación de desarraigo y
exclusión social.
Quiero reconocer en esta memoria, el extraordinario trabajo de los profesionales del Área y
de las entidades con las que trabajamos en coordinación. Implicándose y haciendo evidente su
compromiso con las personas para la mejora de la calidad de vida.
Para el año en curso, apostamos porque el sistema de Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Málaga, continúe con el fomento de la inclusión social, la atención a las personas en situación de
dependencia y la mejora de la calidad de vida de todos los ciudadanos. Desarrollando sus competencias preventivas y asistenciales a través de prestaciones, equipamientos y servicios. Y por
supuesto, confiando en el compromiso de todos.
Francisco Javier Pomares Fuertes
Tte. Alcalde Delegado de Derechos Sociales
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1 Equipo humano y recursos económicos

El Área de Derechos Sociales cuenta con un conjunto de profesionales habituado a trabajar
en equipo, que constituye el capital más importante para el desarrollo de los diferentes
programas y proyectos. La delegación está a cargo del Tte. Alcalde Delegado Francisco Javier
Pomares Fuertes y de la Directora General Ruth Sarabia García.

1.1 Organigrama
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1 Equipo humano y recursos económicos
1.2 Recursos humanos
Actualmente 290 personas conforman el equipo humano del Área, organizadas en diversas
secciones interrelacionadas y que trabajan conjuntamente.
El alto nivel de flexibilidad y multidisciplinariedad de los profesionales, permite afrontar los
cambios y retos con rigor y profesionalidad.
La proporción del personal de Servicios Sociales, con respecto a la del Ayuntamiento es la
siguiente: el conjunto de profesionales de las distintas categorías que conforman Capitulo I
del Ayuntamiento es de 2.866 personas1, sin contabilizar Delegados ni empleados públicos
de Organismos Autónomos, Empresas, Sociedades o Fundaciones Municipales. De estos el
10.08% presta sus servicios en servicios sociales: 290.
% de personal municipal en servicios sociales

Del conjunto de profesionales el 59 % corresponde a grupos de la clasificación profesional
A1 y A2, el personal del grupo C supone el 9.6%, y el de los grupos D y E el 31.4%.
91
171
28

Grupo A1+A2
Grupo C
Grupo D+E

1 Media mensual Enero-Octubre 2013
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1 Equipo humano y recursos económicos
Clasificación Profesional
Grupo A1 + A2
Grupo C
Grupo D + E
Total

Nº %
171 59,0
28
9,6
91 31,4
290 100

El personal cuya financiación está condicionada por el apoyo de otras administraciones
(programas financiados o cofinanciados por recursos externos) es de 87 personas, lo que
supone un 30 % del total del personal de Servicios Sociales. Destacamos la importancia que
conlleva el Plan Concertado, seguido del programa de Dependencia y el de los Equipos
de Tratamiento Familiar, siendo la mayor parte de estos profesionales de grado medio y
superior.

Número de
profesionales

Programa
Atención a inmigrantes
Plan concertado
Asperones
Dependencia
Inmigrantes (pisos puente)
Tratamiento familiar
Zonas
Total

1
44
5
16
2
15
4
87

1.3 Recursos económicos
El crédito total autorizado en 20132 por el Área de Derechos Sociales asciende a
24.001.922,97 E distribuido en los siguientes grandes apartados:
2012
Prestaciones sociales
2.741.378,69 E
Transferencias a entidades 1.940.644,00 E
Proyectos
3.334.940,78 E
Dependencia
13.890.346,66 E
Total
21.907.310,13 E

2013

Diferencia

% Var.

3.457.968,93 E 716.590,24 26,14 %
2.106.010,00 E 165.366,00 8,52 %
3.461.644,01 E 126.703,23 3,80 %
14.976.300,03 E 1.085.953,37 7,82 %
24.001.922,97 E 2.094.612,84 9,56 %

2 Sin contar con el Capítulo I. Datos extraídos de la aplicación Sicalwin. Gastos autorizados
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2 Actuaciones a destacar MEMORIA 2013

La aplicación del Decreto ley 7/2013, de
30 de abril, de medidas extraordinarias y
urgentes para la lucha contra la exclusión
social en Andalucía.

Aplicación de la Orden 10 de octubre
de 2013, por la que se regulan las Ayudas
Económicas Familiares y su gestión
mediante la cooperación entre la Junta de
Andalucía y las entidades locales.

Convocatoria única y nueva Ordenanza
reguladora para la Concesión de
Subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva.

Puesta en marcha de la herramienta de
e-administración del Servicio de Verificación
de Datos. Además, del acceso a SVD, se
consultan datos internos a nivel municipal
con Gestrisam (Informe de Tributos y
Padrón).

Incorporación a la plataforma de
verificación de datos de 6 Centros de
Servicios Sociales Comunitarios, con la
petición de acceso a 4 datos del SVD:
consulta de identidad, prestaciones por
desempleo, prestaciones del INSS y
titularidad catastral.

Simplificación administrativa con la
implantación del sistema de verificación de
datos en las solicitudes de Semana Blanca y
Educa en Verano.

Reconocimiento del Área de Derechos
Sociales por el “Foro de Reflexión sobre
la Exclusión Social” The European AntiPoverty Network (EAPN) en Bruselas,
desarrollado con usuarios/as de los Centros
de Servicios Sociales Comunitarios.

IV Premio Senda 2013 Ayuntamiento
de Málaga. Destaca el desarrollo y la
implantación de iniciativas que promueven
el envejecimiento activo, especialmente
mediante el Centro de Envejecimiento
Saludable.
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2 Actuaciones a destacar MEMORIA 2013
Premio “ANDALUNA a la Promoción de
los derechos de la infancia a las iniciativas
públicas locales”.

Premio buenas prácticas en mejora
y simplificación administrativa por la
elaboración de Convocatoria Unificada
de Subvenciones, dirigida asociaciones y
entidades sin ánimo de lucro.

Traslado de la Escuela Infantil Municipal a
las nuevas instalaciones de C/ Cháves nº 5.

Enlace en la web del Ayuntamiento de
la Red Municipal de Colegios por la
Participación infantil. (Próximamente
operativa)

Constitución de una nueva Mesa de
Debate de menores en el Distrito nº 11
Teatinos-Universidad.

Málaga Sana, puesta en marcha del
proyecto ”Talleres de hábitos saludables
dirigidos a menores” y el proyecto “Escuela
de cocina”.

Actuaciones realizadas con la Agrupación
Unidos Contra el Cáncer: “Día del Cáncer
de Mama” y “Mercadillo Solidario”.

Actividades realizadas con la Agrupación
de desarrollo en Prevención de
drogodependencias y otras adicciones:
“Aprender Jugando: Juntos en la
Prevención”.

Organización transversal de las Jornadas
Técnicas de Prevención en colaboración
con el Área de Juventud.

Mejora de herramientas e instrumentos
informáticos RII y Gestion@.

Homogeneización de Códigos SIUSS en las
Intervenciones Sociales con la base de los
Procesos de Calidad.

Unificación en Calidad, de los alcances del
Área de Gobierno de Derechos Sociales.
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V Plan de Servicios Sociales para la Inclusión Social 2009-2013
Actuaciones 2013
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4 Acción Comunitaria y Dependencia

Los Servicios Sociales Comunitarios se organizan en base a dos estructuras complementarias y coordinadas:
• Área de Gobierno de Derechos Sociales.
• Juntas Municipales de Distritos - Centros de Servicios Sociales Comunitarios.
http://derechossociales.malaga.eu/portal/seccion_0011?id=38
Los Centros de Servicios Sociales se definen como la infraestructura básica de la red de
atención del Sistema Público de Servicios Sociales. Se configuran como equipamientos comunitarios, dotados de los medios humanos, técnicos y materiales necesarios, para dar soporte a las prestaciones de los Servicios Sociales en el ámbito territorial de Málaga capital.
					

4. 1. Gestión de contenidos

					

PROGRAMA TRABAJO SOCIAL DE
ZONA

					

Proyectos
63.450 atenciones realizadas

Información, valoración y orientación
Información sobre recursos, derechos sociales y
orientación a cada persona al recurso más adecuado
a su necesidad.
Información, valoración y
orientación
Nº atenciones realizadas
Nº personas atendidas
Nº expedientes abiertos nuevos
Nº expedientes trabajados
Nº informes emitidos

2012
58.914
40.719
4.006
17.952
4.860

2013

% Var

66.450 12,79%
32.971 - 19%*1
4.558 13,78%
17.706 -1,37%
8.197 68,66%*2

*1 Disminución en las atenciones a personas en situación de dependencia como consecuencia

de que la Junta no ha estado valorando ni validando PIAs.

*2 Incremento consecuencia del desarrollo del Decreto de exclusión.
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Acción Comunitaria y Dependencia

426 demandas atendidas

Servicio Atención al Ciudadano (SAC)
Atención sin cita previa sobre demandas recibidas en
el Área de Derechos Sociales.

					

PREVENCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL
Proyectos

312 actividades organizadas por
los centros

Ocio y tiempo libre
Actividades de ocio y tiempo libre que se realizan
desde los Centros de Servicios Sociales Comunitarios
con objetivos específicos o como refuerzo de otras
actividades.
Actividades ocio y
tiempo libre
Nº total de participantes

62% casos resueltos de
absentismo escolar

2012

2013

% Var

15.291 16.764

9,63%

Prevención y tratamiento del absentismo escolar
Actuaciones socioeducativas con menores, sus
familias y los centros educativos para la prevención y
tratamiento del absentismo escolar.
Absentismo escolar
Nº menores en intervención
Total casos resueltos absentismo

2012 2013 % Var
1.277 1.443 13,00%
769
898 16,78%

El intervalo de edad de 12 a 14 años es el que presenta
mayor número de menores absentistas que han recibido
intervención 507 y también el que refleja un mayor número
de casos resueltos 302.
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Acción Comunitaria y Dependencia

Talleres de Prevención Social
Actividades enfocadas a la integración de personas
en riesgo de exclusión y colectivos desfavorecidos.
Talleres prevención social
Nº total de participantes

2012 2013
% Var
9.616 6.854 -28,72%*

* Consecuencia de la disminución del nº de talleres.

860 menores participantes

					

“La aventura de la vida”
Promoción de actividades socioculturales en el Distrito nº 5 Palma-Palmilla, dirigidas a menores y familias en situación de riesgo social.

FAMILIA Y CONVIVENCIA
Proyectos

2.844 casos en intervención
familiar

Tratamiento y apoyo familiar
Intervención con familias para encontrar soluciones
a problemas relacionados con la convivencia familiar,
promoviendo el desarrollo de habilidades.

Tratamiento y apoyo familiar
Nº total casos Intervención
familiar
Nº casos terminados y cerrados

2012

2013

% Var

2.348 2.844
1.013 1.100

21,12%*
8,59%

* El nº de planes de intervención familiar en PEIS y AEF se ha visto incrementado con la dotación

de AEF de diciembre (Decreto exclusión)
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1.357 personas atendidas

471 reparaciones efectuadas

192 informes realizados

488 personas con este servicio

318 unidades familiares

Acción Comunitaria y Dependencia

Servicio de Ayuda a Domicilio (SPSS)
Prestación destinada a personas con dificultades de
movilidad y autonomía personal (mayores, personas
con discapacidad,...) para facilitar la permanencia en
su medio habitual.
Este año se han llevado a cabo para los beneficiarios
de esta prestación pequeñas reparaciones domésticas de fontanería, electricidad, carpintería, albañilería,
pintura y bricolaje.
Alojamiento Alternativo
Ante una situación que imposibilita la permanencia
en el domicilio habitual, se contemplan alternativas a
la convivencia. Derivación con informe pertinente.
Servicio Teleasistencia
Dispositivo de comunicación que permite una intervención inmediata en situaciones de crisis. Competencia puente hacia el Servicio de Teleasistencia Autonómico.
Aula de Educación Familiar
Intervención en grupo con familias donde se trabajan áreas de la convivencia familiar que presentan dificultades (conflictos de pareja, economía doméstica,
educación,...).

http://derechossociales.malaga.eu/portal/seccion_0005?id=388&tipoVO=5

					

PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS
Proyectos

753 menores reciben A.E.F.

521 prestaciones concedidas
(PEIS)

256 prestaciones concedidas
(PEES)

Ayudas Económicas Familiares (AEF)
Las perciben las unidades familiares para la atención
de los menores, tienen un carácter temporal y
preventivo.
Prestaciones Económicas de Inserción Social
(PEIS)
Prestación económica para la inserción social de
personas y familias en proceso o en situación de
exclusión social.
Prestaciones Económicas de Emergencia Social
(PEES)
Tienen como objetivo la atención de situaciones de
emergencia social ocasionadas por la pérdida sobrevenida de la vivienda, imposibilidad de continuar en
el hogar y/o situaciones de desamparo personal.
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2.585 prestaciones concedidas

Acción Comunitaria y Dependencia

Prestaciones Económicas de Apoyo a la Convivencia y Autonomía Personal (PEACAP)
Enfocadas a cubrir situaciones de necesidad de carácter extraordinario y coyuntural de unidades familiares en riesgo de crisis o desestructuración.
Prestaciones económicas
complementarias
Nº menores AEF
Nº PEIS
Nº PEES
Nº PEACAP

2012

2013

% Var

713
753 5,61%
486
521 7,20%
219
256 16,89%
1.958 2.585 32,02%*

* Aumento de presupuesto a través de modificaciones de crédito

SERVICIO PARA LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN
A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
Proyectos
4.601 atenciones realizadas

1.850 personas reciben el servicio

					

Atención a Personas en Situación de Dependencia
Los Centros de Servicios Sociales realizan el inicio
del procedimiento para el reconocimiento de la
situación de dependencia, la elaboración del Programa
Individualizado de Atención (PIA) y el seguimiento
de las prestaciones relacionadas con la Ley de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a
las Personas en Situación de Dependencia.
Servicio de Ayuda a Domicilio (SAAD)
Se concreta con las actuaciones de tele-asistencia,
comida a domicilio, servicio doméstico y atenciones
personales.

ALQUILERES SOCIALES
Proyectos

551 informes realizados

Alquileres sociales
Seguimiento de las familias acogidas al programa de
alquiler de vivienda.
Coordinación con el Intitulo Municipal de la Vivienda,
que se concreta en la elaboración de tres tipos de
Informes sociales:
- Informes comité FRES: sobre unidades familiares en
riesgo de exclusión social, con necesidad urgente de
vivienda, para la adjudicación de la misma.
- Informes Cupo RIE: de unidades familiares que
han solicitado su inscripción en el Registro Público
Municipal de demandantes de viviendas protegidas
en el cupo de “Riesgo de Exclusión”.
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- Informes Plan de Pagos: sobre unidades familiares
que han sido nombrados adjudicatarios de una
vivienda protegida en alquiler y que acreditan
dificultades económicas y sociales para hacer frente
al pago de la misma.
Informes sociales
realizados
Informes comité FRES
Informes Cupo RIE
Informes Plan de Pagos I.M.V.
Total

2012
206
44
87
337

2013

% Var

246 19,42%*
98 122,73%*
207 137,93%*
551 63,50%*

* Estos incrementos significativos son debido al aumento de las peticiones de informes recibidas.

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA LA LUCHA
CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL
Aplicación del Decreto ley 7/2013, de 30 de abril,
de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha
contra la exclusión social en Andalucía, supone
para los Centros de Servicios Sociales Comunitarios
la realización de los informes sociales en el caso
de contratación y refuerzo de alimentación infantil
y ampliación de horas de atención en el caso del
servicio de ayuda a domicilio, estas 3 líneas son:
1.015 informes realizados

- El Programa de Ayuda a la Contratación.

1.072 personas atendidas con este
servicio

- El Programa de Consolidación del Servicio de
Ayuda a Domicilio.

1.759 informes realizados

Acciones de refuerzo de la alimentación infantil en
los centros docentes públicos de Andalucía (Plan
Extraordinario de Solidaridad y Garantía Alimentaria
para el año 2013).

566 menores con prestación por
la aplicación de esta Orden

Aplicación de la Orden 10 de octubre de 2013, por
la que se regulan las Ayudas Económicas Familiares
y su gestión mediante la cooperación entre la Junta
de Andalucía y las entidades locales. Disponiendo
esta orden un Anexo III dónde se distribuyen fondos
para esta prestación atendiendo a las medidas
extraordinarias y urgentes para la lucha contra la
exclusión social.
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PLANES TERRITORIALES
Existen núcleos urbanos en los que, por sus características especiales de ubicación y/o
deficiencias de infraestructuras y equipamientos, se concentran un importante volumen de
población excluida o en riesgo de exclusión social.
A través de los Centros de Servicios Sociales Comunitarios, se coordinan, priorizan e
intensifican las prestaciones básicas a estos colectivos y núcleos urbanos de riesgo, mediante
los Planes Territoriales.

Proyectos
Plan Especial barriada La Palma
93 comunidades en seguimiento.
Cuatro nuevas constituidas en el
año.

- Haciendo comunidad
Plan Especial bda. Castañetas (Campanillas)

110 menores participantes

- Proyecto con menores y adolescentes. “Vamos a
jugar y a estudiar”.

309 participantes

- Proyecto de dinamización laboral y regulación de
empleo.

21 comunidades de inquilinos
creadas

-Intervención Comunitaria. “Mi barrio, mi casa”
Plan Especial intervención en bda. Asperones
(Campanillas / Puerto de la Torre)

69 planes de intervención familiar

- Tratamiento Familiar.

38 intervenciones

- Apoyo Psicológico.

63 menores absentistas

- Prevención Escolar.

50 familias en intervención

- Educación para la Salud.

8 talleres programados

- Talleres de Prevención.

103 personas atendidas

- Mediación Jurídica.

320 atenciones directas

- Información, Valoración y Orientación.

35 familias en seguimiento

- Realojo y seguimiento familiar.
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Acción Comunitaria y Dependencia

58 corralones inscritos

Plan Especial Casco Histórico (Centro)
- Semana Popular de los Corralones Trinidad-Perchel.

Participan 34 corralones

- Navidad en los corralones Trinidad-Perchel.

Información 50 corralones

- Plan de Intervención en los corralones (PIC)

218 sesiones desarrolladas

- Talleres Comunitarios (forja, jardinería, decoración).

7 sesiones apoyo técnico

- Asociación de Patios Trinidad-Perchel.

Participan 102 menores

- Animación infantil y adolescente en Trinidad-Perchel.

132 participantes

- Dinamización social de mayores.

135 menores participantes

Proyecto Urban (Centro)
- Animación Infantil y Adolescente (CAIA).

Participan 56 cuidadores

- Grupo del autoayuda de cuidadores informales de
personas en situación de Dependencia.

256 mayores participantes

- Dinamización de mayores.

115 personas participan en el
Grupo de Apoyo Local
Más de 265 personas han
participado a nivel individual

Proyecto URBACT-USER
(Trinidad norte y Perchel sur)
. Constitución de un Grupo de Apoyo Local con
representación de las Áreas Municipales, instituciones
sanitarias y educativas, entidades asociativas, comerciantes, profesionales y vecinos.
. Elaboración del diagnóstico integral de Trinidad y
Perchel, con la participación activa del Grupo de Apoyo
Local y más de 265 personas a nivel individual.
. Para la elaboración del diagnóstico se han desarrollado
las actividades de observación directa del territorio,
estudio urbanístico a través del PGOUM, grupos focales
de vecinos, foros técnicos y encuestas entre otros.

343 personas atendidas

Plan Especial Bda. La Corta (Bailén-Miraflores)
- Atención Socio-Familiar.

77 menores absentistas

- Prevención y Tratamiento del Absentismo Escolar.

154 participantes talleres

- Talleres de Ocio y Tiempo Libre.

22 reuniones con 8 entidades

- Coordinación Institucional.

165 reuniones Mesas de trabajo

Plan Comunitario Proyecto Hogar (Palma-Palmilla)
- Proyecto Hogar.
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4. 2. Equipamientos
Distribución de
los Centros de
Servicios Sociales

1 Centro
C/ Padre Jorge Lamothe, 4
Tel. 951926071
e: css1@aytomalaga.intranet

VOLVER

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

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

5 Palma-Palmilla
C/ Alonso Cruzado, 1
Tel. 951926075
e: css5@aytomalaga.intranet

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@aytomalaga.intranet

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: css11ext2@malaga.eu

4

Acción Comunitaria y Dependencia

30

VOLVER

5

VOLVER

5 Prevención

La línea de acción de Prevención Comunitaria se basa en un conjunto de estrategias diseñadas
con la finalidad de reducir las contingencias nocivas y reforzar los factores personales que
disminuyen la susceptibilidad del sujeto a desarrollar conductas de riesgo.

					

5. 1. Gestión de contenidos

					

SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN
Proyectos

El número de asistentes a la
actividad superó las 1.000
personas
En 2013 se ha realizado la quinta
edición de este proyecto

Juguemos en familia
Espacio de encuentro intergeneracional para
fomentar la utilización positiva y saludable del tiempo
libre y ocio recordando los juegos tradicionales en
familia.
Asistentes
Nº total asistentes

2013
1.000

Difusión de la Guía para el buen uso de las nuevas
tecnologías entre las personas asistentes y distintas
asociaciones.
http://derechossociales.malaga.eu/export/sites/default/sociales/bsocial/
portal/menu/seccion_0004/documentos/guiaNNTT2011.pdf
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Distribución de más de 2.000 guías
del coma etílico

Prevención

Sensibilización sobre el coma etílico
Edición de una “Guía de prevención de consumo
excesivo de alcohol” con el fin de informar y
concienciar a los/as jóvenes malagueños/as de las
posibles consecuencias de un consumo abusivo e
irresponsable de alcohol.
http://derechossociales.malaga.eu/export/sites/default/sociales/bsocial/
portal/menu/seccion_0004/documentos/Guxa_de_Prevencixn_de_
Consumo_Excesivo_de_Alcohol.pdf

Celebradas el 23 y 24 de mayo
con 55 asistentes

Jornada técnica sobre “Estrategias de Prevención de
Adicciones en la Juventud”
Estas jornadas han tenido como objetivo el intercambio
de ideas en torno a las estrategias y actuaciones
preventivas en materia de drogodependencias y
conductas adictivas en los jóvenes.

Talleres hábitos saludables en
colegios , playas y barrios con 675
participantes

Programa Málaga Sana
Con el objetivo de fomentar en la población la
incorporación de los hábitos saludables necesarios en
su vida diaria para vencer la obesidad y el sobrepeso,
desarrollando estrategias de promoción de actividad
física y hábitos saludables en alimentación.
Actividades
Nº de participantes
Talleres de hábitos saludables en colegios
400 menores
Talleres de hábitos saludables en playas
150 menores
Talleres de hábitos saludables en barrios
125 menores
Escuela de cocina Málaga Sana
31 familias
Carrera de San Silvestre
550 personas
Paseos por la ciudad
180 personas

Otras actividades han sido:
- Campaña de comunicación sobre hábitos
saludables, “Las pequeñas cosas cuentan”.
- Adhesión al proyecto “Escaleras es salud”.
- Creación de una red de restaurantes Málaga Sana
con 18 adhesiones.
- Día del gazpacho.
Día mundial del SIDA
Colaboración con ASIMA en las distintas actividades
que se celebraron el día uno de diciembre (colocación
de mesas informativas, lazo rojo en fachada del
Ayuntamiento, marcha conmemorativa y la lectura
de un manifiesto en la Plaza de los Naranjos).
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Cuatro módulos de formación con
un total de 96 horas y 120 horas
de prácticas en empresas

Prevención

Formación para mujeres en riesgo de
exclusión social
Proyecto dirigido a trabajadoras sexuales que
han tomado la decisión voluntaria de recolocarse
laboralmente. El objetivo ha sido mejorar el nivel
de empleabilidad de las mujeres que ejercen la
prostitución incidiendo en sus necesidades formativas
(en coordinación con la Asociación Arrabal y Mujer
Emancipada).
Guía informativa sobre responsabilidad de venta de
alcohol y tabaco en establecimientos comerciales
Guía bilingüe (castellano – chino) donde se explica
el sentido de la prohibición de la venta de alcohol y
tabaco a menores, haciendo hincapié en la protección
de la salud.
http://derechossociales.malaga.eu/export/sites/default/sociales/bsocial/
portal/menu/seccion_0004/documentos/guia_traducc_chino2.pdf

COLABORACIÓN/PARTICIPACIÓN CON INSTITUCIONES
Proyectos
El programa se esta desarrollando
desde el año 2007, con 5
ciberaulas en funcionamiento

Cibercaixa. “Quedamos al salir de clase”
Espacio lúdico-educativo que pretende facilitar
la conciliación familiar dotando de recursos
tecnológicos y actividades lúdico-educativas a
los Centros de Servicios Sociales atendiendo en
horario extraescolar a menores de familias que
trabajan durante esas horas.Y en horario de mañana
reciben un uso alternativo por otros colectivos de
la comunidad (informática para mayores, orientación
laboral,...)
Cibercaixa
Nº participantes menores

El número de plazas en
dependencias municipales para el
cumplimiento de penas es de 35

2012
205

2013
200

Cumplimiento de penas en beneficio de la
comunidad Instituciones penitenciarias
Se trata de personas que han cometido un hecho
delictivo de escasa gravedad y son derivadas a este
servicio gracias a la colaboración entre el Ministerio
del Interior, la FEMP y el Ayuntamiento de Málaga.
Cumplimiento de penas
Nº expedientes

2012
145

2013
148
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Prevención

PROGRAMA DE FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE
ENTIDADES
Proyectos

Actuaciones permanentes:
- Escuela de padres (La Corta)
- Escuela de padres virtual
www.web-familias.com
Más de 300 familias participaron
en la actividad “Aprender Jugando:
juntos en la prevención” (9 nov.)

Día mundial del cáncer
Día del cáncer infantil
Día del cáncer de mama
I Carrera “Mujeres contra el
cáncer cuidad de Málaga”
Mercadillo solidario

Agrupación de Desarrollo en Prevención e
Incorporación Comunitaria en Adicciones
Se forma a partir de entidades que forman parte
del Consejo Sectorial de Derechos Sociales que
tienen en común la prevención del consumo de
drogas y necesitan un foro de participación propio
para poder trabajar en red, compartir recursos e
ideas y para poder cooperar en la elaboración de
propuestas y en la ejecución de actuaciones dirigidas
a la prevención de factores y conductas de riesgo.
http://derechossociales.malaga.eu/export/sites/default/sociales/bsocial/
portal/menu/seccion_0004/documentos/Guxa_prevencixn_tirpas.pdf

Agrupación de Desarrollo Unidos Contra el
Cáncer
Configurada por nueve entidades con implicación,
sensibilidad e interés en desarrollar un enfoque
integrado en la lucha contra el cáncer. Apoyando
todas aquellas actividades que la agrupación lleve a
cabo para recaudar fondos solidarios.
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Personas sin hogar

La atención a las personas sin hogar se centraliza en el servicio de “Puerta Única”, que en
primera instancia, tras el análisis social individualizado de sus necesidades, deriva bien al
Centro de Acogida Municipal u otro equipamiento del conjunto de entidades que componen
la red de atención a personas sin hogar.

					

6. 1. Gestión de contenidos

					

PUERTA ÚNICA

El proyecto nació hace dos años con la finalidad de coordinar la atención
a personas sin hogar en la ciudad. En él se une el esfuerzo municipal y las
ONG de intervención con personas sin hogar en Málaga.

Cuenta con 241 plazas
conveniadas más las 108 del
Centro de Acogida Municipal.

El principal objetivo de la Puerta Única es atender
a las personas que carecen de vivienda, favoreciendo
la integración social, atajando las causas que les han
llevado a la situación de exclusión y estableciendo
planes individualizados de integración.
El trabajo en red y red de plazas para PSH en
Málaga
- Red de plazas para PSH
La red de plazas de acogida (349 en total) está
configurada de la siguiente forma :
. 108 plazas del Centro de Acogida Municipal.
. 241 plazas concertadas con entidades, como se
refleja en la tabla siguiente.
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Plazas de comedor:
. 100 plazas de comedor en el Comedor Santo
Domingo.
. De 130 a 170 plazas de comedor en el Centro
Acogida Municipal

- Trabajo en red. Coordinación Institucional
La característica principal de este proyecto es el
trabajo en red: las entidades que componen la
Agrupación de Desarrollo de Atención a Personas
sin Hogar tienen el mismo peso en la toma de
decisiones. Actuaciones realizadas en 2013:
. Operación Frío: Plan Especial de Atención a Personas
Sin Hogar que se encuentran en situación de calle.
. Jornadas de Formación, dirigidas a todos los
profesionales de la red.(1 y 2 octubre).
. Campaña Personas Sin Hogar 2013, conjunto de
actividades públicas de sensibilización bajo el lema
“Nadie sin salud. Nadie sin hogar”.

11 reuniones de coordinación
técnica

- Trabajo en red. Coordinación técnica
Reuniones técnicas con un protocolo de intervención
creado para optimizar el trabajo y la coordinación
que se realiza entre las entidades que prestan los
servicios de comedor, alojamiento y las que hacen
intervención en calle.
- Trabajo en red. Aplicación informática común
Base de datos común para todos los profesionales
que trabajan en la red de atención a PSH de Málaga
y que permite realizar un seguimiento en tiempo
real del nivel de ocupación de los servicios, así como
acceder a la historia personal de todos los usuarios.
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- Equipo profesional del Centro de Atención a
Personas sin Hogar
. Equipo interdisciplinar de trabajo permanente en el
centro conformado por siete profesionales.
. Tres unidades de calle en horario de 8:00 a 21:00
horas los 365 días del año, integrado por nueve
profesionales.
- Metodología de trabajo
Hay dos ámbitos de trabajo: la intervención en Puerta
Única (a nivel social, psicológico y de mediación
intercultural) y la intervención psicosocial de las
unidades de calle.
Nº personas atendidas en Puerta
Única, 3.078

Nº total atenciones realizadas
4.918

La intervención en Puerta Única:
Se valora y diagnostica la situación proponiendo el
recurso que se considere más adecuado y el plan de
intervención individual a seguir. Se realiza una atención
social, psicológica y de mediación intercultural.
Nº Atenciones
Nº de atenciones sociales
Nº atenciones psicológicas CAPSH
Nº atenciones mediación intercultural

2012 2013
% Var
3.724 3.906
4,89%
152 239 57,24%*
657 773 17,66%

* Se ha potenciado la atención psicológica a las PSH aumentando las derivaciones a este servicio

desde Puerta Única y desde otros centros de la Red de Atención a PSH.

Nº de personas atendidas en calle,
2.148
Nº de atenciones en calle, 5.580

La intervención social de las unidades de calle:
Contacto directo con las personas sin hogar que no
se acercan a los recursos. Además atienden todo
tipo de situaciones de emergencia social. La atención
en la calle se realiza de lunes a domingo, en horario
de mañana y tarde.
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Personas sin hogar

CENTRO DE ACOGIDA MUNICIPAL
Servicios residenciales, de comedor, higiene personal, ropero y
consigna, dirigidos a cubrir las necesidades básicas y facilitando
la inclusión biopsicosocial del colectivo de personas sin hogar
y/o transeúntes.
Atención integral al usuario
El equipo de profesionales del centro trabajan la
inserción a través de un plan individual de actuación,
incidiendo en aspectos psicosanitarios, sociofamiliares, socio-económicos e inserción laboral y
derivación a dispositivos específicos cuando el caso
en particular lo requiera.
189 prestaciones concedidas

El centro proporciona alojamiento, comida, higiene
personal, prestaciones económicas, atención social,
médica y psicológica a personas en situación de
desarraigo y exclusión social.
Distribución personas alojadas

1.585 personas alojadas en el
Centro

Las actuaciones van dirigidas a prevenir y favorecer
la integración biopsicosocial del colectivo siendo
la persona la propia protagonista de su proceso
rehabilitador.
Se interviene además en situaciones de emergencia
como desalojos, actuaciones judiciales y desahucios.

14.081 atenciones realizadas

Centro de Acogida Municipal
Nº atenciones sanitarias
Nº atenciones sociales
Nº atenciones psicológicas

2013
6.886
5.592
1.603

Es
importante
nombrar
la
coordinación
interinstitucional con Servicio Andaluz de Salud en
concreto con el Programa de intervención en Salud
Mental y Exclusión Social (PISMES).
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130 personas atendidas en pisos
Dos pisos de acogida municipal
53 plazas en Pisos de Exclusión
social

					

Puerta Única
(C.A.P.S.H.)
C/ Huertos de Monjas nº 28
951 92 60 93

Personas sin hogar

Pisos de Exclusión Social e inmigrantes
Los pisos proporcionan un espacio vital de atención
a los usuarios, desde donde poder adquirir un
desarrollo personal global y una integración sociolaboral satisfactoria o el acceso a otro recurso
adecuado. Las plazas de estos pisos son tanto
conveniadas con entidades sociales como propias.

6. 2. Equipamientos

Centro Acogida Municipal
(C.A.M.)
C/ Donoso Cortés, s/n
951 92 60 94
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Menores y familia

El Centro Municipal de Atención a la Familia se configura como un equipamiento específico
para atender demandas y necesidades de las familias. Es el referente en la puesta en práctica
de programas y proyectos dirigidos a normalizar pautas convivenciales familiares.

7. 1. Gestión de contenidos
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y APOYO
A LA FAMILIA
Este programa aglutina proyectos dirigidos a la normalización de la convivencia familiar y a facilitar la conciliación de la vida laboral de las familias.

Proyectos

El 67% de los casos atendidos han
sido derivados desde los CSSC

Servicio de orientación y mediación en conflictos
familiares
Sesiones de orientación y mediación familiar realizadas en el marco de un Plan de Intervención. El
objetivo es mejorar el clima familiar y las relaciones
entre padres e hijos promoviendo estrategias educativas eficaces, utilizando técnicas de mediación y
resolución de conflictos.
Orientación y mediación
Nº familias atendidas
Nº casos nuevos

El total de sesiones realizadas en el
año 2013 por este servicio ha sido
de 692

2012 2013
159 164
114 119

% Var
3,14%
4,39%

Las sesiones de intervención han sido en su mayoría
de orientación familiar, realizándose procesos de mediación en 16 de las familias tratadas.
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De las familias que finalizan la
intervención, se consiguen todos
los objetivos en el 59% de los
casos y objetivos parciales en un
16 %

Se han llevado a cabo un total de
41 sesiones didácticas, abordando
30 temas distintos

Aula municipal de apoyo a las familias
Recurso dirigido a padres, madres y cuidadores que
deseen mejorar las relaciones de convivencia en casa
o aprender estrategias que les permitan afrontar las
diferentes situaciones que se presenten.

El grado de satisfacción de los
participantes ha sido del 95%

Aula M. Apoyo familia
Nº total participantes

2012 2013
% Var
130 189 45,38%*

* Ha habido un incremento significativo en el número de participantes motivado fundamental-

mente por la difusión de este proyecto a través de los canales del servicio de Educación municipal
y por la información directa de los asistentes.

En las sesiones realizadas por la tarde se ha dispuesto de un servicio de ludoteca que ha permitido a
padres y madres poder asistir al aula.
http://derechossociales.malaga.eu/portal/menu/seccion_0012/

Han participado 32 familias (71
personas) en tres ediciones

Han alcanzado los objetivos de la
intervención el 72 % de los casos

El número de casos cerrados ha
sido de 96

Taller de adolescentes y familia
Aula de prevención y de intervención con sesiones
terapéuticas dirigidas a familias con hijos adolescentes en los que existe un conflicto grave de convivencia.
Se interviene sobre un grupo de 10-12 adolescentes
y sus padres en diversas sesiones (por separado y
conjuntas) a fin de reconstruir espacios para la convivencia.
A lo largo de año 2013, se han realizado tres “ediciones” o tres grupos de trabajo.
Equipos de tratamiento familiar
Dirigido a familias socialmente desestructuradas en
las que existen carencias y dificultades en la atención
de las necesidades básicas que los menores precisan
para su desarrollo físico, psíquico y social y que en
principio no requieren la separación del medio familiar.
Son cinco equipos interdisciplinares (trabajador/a social, educador/a social y psicólogo/a) de segundo nivel de intervención (Convenio de colaboración con
la Junta de Andalucía).
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Equipos Tratamiento Familiar
2012 2013
% Var
226 237
Nº familias atendidas
4,87%
447 556 24,38%*1
Nº menores atendidos
45
61 35,56%*2
Nº familias derivadas por SPM
181 176 -2,76%
Nº familias derivadas por los CSSC
Nº casos que han requerido propuesta
14
7 -50%*3
medida de protección
*1 Incremento de menores motivado por tratarse de familias con mayor número de hijos.
*2 Aumento debido al cambio metodológico en la derivación de los casos por el SPM.
*3 Disminución debida a la buena praxis de los ETFs.

182 solicitudes presentadas

147 ayudas concedidas

Convocatoria subvenciones “Semana Blanca”
Dirigida a familias con menores en edad escolar y
con la finalidad de abonar los gastos derivados de la
inscripción en “campamentos urbanos”, a realizarse
en los días laborables de la “Semana Blanca”.
En función de los criterios socio-económicos se establecen ayudas de 30, 45 y 60 euros por menor.
Campamentos urbanos
(menores beneficiarios)
“Semana Blanca”
“Educa en verano”

2012

2013

% Var

216
872

258
896

19,44%*
2,75%

* Aumento atribuible al incremento de las situaciones carenciales de las familias.
Las 147 ayudas familiares han supuesto 258 menores beneficiarios. De las 530 de “Educa en
verano” se han beneficiado 896 menores.

1.224 solicitudes recepcionadas

530 ayudas concedidas

Convocatoria subvenciones “Educa en verano”
Tiene la misma dinámica que la Convocatoria de
subvenciones de Semana Blanca. La subvención se
dirige a la familia que desea inscribir a su hijo para
acudir a un campamento urbano en los meses de
verano, estableciéndose distintas becas en función de
los ingresos familiares y valorando las diversas situaciones socio-familiares.
El importe máximo subvencionado por menor ha
sido de 240 E (60 E por semana y menor).
Ha habido un progresivo incremento de solicitudes
desde el año 2010:
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PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA
PARTICIPACIÓN INFANTIL
Proyectos
Participación infantil:

35 colegios adheridos a la Red

Lo conforman un total de 493
consejeros y consejeras infantiles,
representantes de los niños y niñas
de la ciudad
Más de 70 demandas y propuestas
realizadas por los menores
participantes

Tuvo lugar día 25 de junio y
participaron de 78 menores

Esta actividad viene
desarrollándose
ininterrumpidamente desde el año
1996

En el encuentro participaron 80
menores
La jornada contó con 90
consejeros/as municipales infantiles

- Red municipal de centros escolares por la
participación infantil
Tiene por el objeto articular los mecanismos
necesarios para los niños y niñas de los colegios
integrantes de la Red puedan ser partícipes de las
decisiones municipales que les conciernen, así como
fomentar la información y relación de los centros
escolares con el municipio.
- Órganos de participación infantil. Consejo
Municipal de niños y niñas
El desarrollo de las sesiones de los Consejos
Municipales se llevan a cabo adaptándose al
Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana:
• Mesas de Debate por Distritos
Se realizan tres a lo largo del año. Los niños y niñas
representantes de sus colegios exponen a los
responsables políticos de su distrito, sus propuestas,
inquietudes y demandas.
• Consejo Sectorial de niños y niñas
Órgano de participación ciudadana, celebrado una
vez al año y al que asiste una representación de
los grupos políticos municipales, asociaciones y los
menores consejeros municipales infantiles.
• Pleno Municipal Infantil
Proyecto con el que se pretende hacer efectivo el
derecho a la participación por parte de los niños
y niñas facilitando que sean ciudadanos activos en
su comunidad. Consolida y crea los mecanismos de
participación a la vez que difunde los derechos de
los niños y las niñas a todos ciudadanos.
• Jornadas lúdicas y de encuentro consejeros
Actuaciones realizadas:
. Primer encuentro de consejeros municipales
infantiles en el Aula de la Naturaleza “Las
Contadoras” (27 y 28 de junio).
. Jornada en el Parque de las Ciencias Granada (14
diciembre)
. Día de los derechos de la infancia 20 de noviembre
(Talleres de dinamización sobre los derechos de la Infancia).
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Tres años de Ciudad Amiga de la
Infancia

Obtención del Premio
ANDALUNA

Menores y familia

- Málaga ciudad amiga de la infancia
Desde el reconocimiento de Málaga como Ciudad
Amiga de la Infancia, se ha difundido y visualizado
este reconocimiento a la vez que trabajado para
consolidar el mantenimiento de los indicadores
y fomentar la consecución de nuevos logros en la
participación infantil, la protección de los derechos
de las niñas y niños, en la construcción de una ciudad
abierta, acogedora y amigable para los menores.
Premio ANDALUNA
En noviembre, la Junta de Andalucía concede el Premio
“ANDALUNA a la Promoción de los derechos de
la infancia a las iniciativas públicas locales” por la
actuación destacada del Ayuntamiento de Málaga
en la defensa y protección de los Derechos de la
Infancia.
http://derechossociales.malaga.eu/export/sites/default/sociales/bsocial/
por tal/menu/por tada/documentos/INFORMACIxN_ANDALUNA.
doc

					
Capacidad de 61 plazas

ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL
Centro especializado que atiende el sector de
población infantil comprendido entre los cuatro
meses y los tres años de edad.
Atiende población infantil en situación de alto riesgo
de exclusión social favoreciendo la incorporación al
mercado laboral de sus padres.
Dispone de los servicios de atención educativa,
comedor escolar, estimulación precoz, atención
médica y educación para la salud, atención y
orientación psicológica, salidas, fiestas y excursiones,
orientación educativa a los padres y escuela de
padres.
Escuela Municipal Infantil
Nº menores atendidos
Nº familias atendidas
Nº participantes Escuela Padres

2012 2013
% Var
100 110
10%
95 104
9,47%
40
63 57,50%*

* Incremento motivado por la amplia difusión y por los temas tratados.

Nuevas instalaciones de la Escuela
Infantil Municipal en
C/ Chaves nº 5

Desde 1985 ha estado ubicada en calle Ollerías nº
40 hasta septiembre de 2013 que se ha trasladado
a las nuevas instalaciones ubicadas en calle Chaves
nº 5, pasándose a llamar Escuela Infantil Municipal
“Colores de Málaga”.
http://derechossociales.malaga.eu/por tal/menu/seccion_0013/
secciones/subSeccion_0002
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CENTRO MUNICIPAL DE
ATENCIÓN
A LA FAMILIA
C/ Donoso Cortés, 4
Tel. 951926012

Menores y familia

7. 2. Equipamientos

LA ESCUELA MUNICIPAL
INFANTIL “COLORES DE
MÁLAGA”
C/ Cháves, 5
Tel. 951926182
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Mayores

Línea de actuación con personas mayores dirigida a la promoción de la participación, el
asociacionismo, la prevención de la dependencia y el envejecimiento activo.

					

8. 1. Gestión de contenidos

					
					

PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA
Y APOYO AL MAYOR
Proyectos

23 centros sociales para mayores
26 centros ciudadanos (que
incluyen asociaciones de mayores)

91 talleres de mayores

Centros Sociales para mayores
Apoyo técnico y seguimiento de estos centros
sociales que constituyen espacios de encuentro,
convivencia y participación de las personas mayores.
Facilitan la realización de actividades de prevención,
ocio y tiempo libre.
Talleres para mayores
Espacio donde los mayores potencian sus
capacidades personales, tanto técnicas o tecnológicas
(expresión corporal, dicción y memorización) así
como relacionales y de autoestima, favoreciendo el
envejecimiento activo.
Talleres para mayores
Nº participantes

2012 2013
2.000 2.277

% Var
13,85%

http://derechossociales.malaga.eu/por tal/menu/seccion_0004/
secciones/subSeccion_0001
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Centro de envejecimiento saludable. Talleres de
memoria y demencia
El Centro de Envejecimiento Saludable desarrolla entre otras actividades: valoración geriátrica; chequeo
de memoria; taller de entrenamiento de memoria;
taller de demencia, paciente y familiares; formación
en hábitos saludables...
Los talleres de memoria y demencia son talleres de
estimulación cognitiva con el objetivo de prevenir y
tratar el deterioro cognitivo.

35 Talleres de memoria
4 talleres de demencia
3 talleres para cuidadores

Talleres de memoria y demencia
Nº participantes

2012 2013
% Var
475 637 34,11%*

* El incremento del 34. 11% en el año 2013 se debe a la adhesión del Aula Gradior al Centro de

Envejecimiento Saludable y a los nuevos Talleres para cuidadores a raíz de la incorporación de una
TGM ATS/DUE en jornada completa al equipo técnico.

PROMOCIÓN Y ESPARCIMIENTO DIRIGIDO
AL COLECTIVO DE MAYORES
Proyectos
Gala en el Teatro Cervantes y 11
fiestas en los distritos

Carnaval del mayor
Promover la participación activa del colectivo integrándolos y haciéndoles partícipes en la celebración
de los actos del Carnaval de Málaga.
Carnaval del mayor
Nº mayores asistentes

2012 2013
% Var
2.345 3.003 28,06%*

* El incremento se debe al auge que vive el Carnaval de Málaga en los últimos años y a las mejoras

incorporadas a las fiestas que se celebran en los distritos: premios, entradas a la Gala del Mayor,
actuación de murgas y comparsas, monitores e implicación de las asociaciones de mayores.

Aforo 142 Plazas,
1.136 participantes

Tribuna del mayor
Espacio dirigido a este colectivo y ubicado en la Alameda Principal, con el que se potencia que los mayores aprecien las procesiones de la Semana Santa
malagueña.
Tribuna del mayor
Nº mayores asistentes

XIX edición de la Semana del
mayor

2013
1.136

Semana del mayor
Muestra a la ciudadanía el trabajo que realizan las
personas mayores en los distintos talleres que se desarrollan. En ella se realizan diversas actividades entre
las que destacan la “Muestra de talleres artesanales”
en el Paseo del Parque y “La Pasarela de Moda” en la
Plaza de la Constitución.
Las asociaciones de mayores están implicadas tanto
en el diseño como en la ejecución y evaluación del
proyecto.
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Semana del mayor
Nº mayores participantes
Nº total asistentes

2012 2013
2.365 2.370
10.000 12.500

Mayores

% Var
0,21%
25%

http://derechossociales.malaga.eu/export/sites/default/sociales/bsocial/
por tal/menu/seccion_0014/documentos/Programa_XIX_Semana_
del_Mayor_2013.pdf

Desde 1996 se desarrolla este
proyecto con los mayores de la
ciudad

Mayores en Feria
Espacio de encuentro para los mayores donde celebran la Feria de Málaga.
En la caseta “El Rengue” se desarrollan un conjunto
de actuaciones lúdicas y festivas dirigidas a este colectivo.
Mayores en Feria
Nº mayores asistentes

Participaron 2.070 mayores

2012 2013
4.889 5.000

% Var
2,27%

Día internacional del mayor
Actuaciones deportivas, artísticas y de ocio dirigidas
a celebrar el Día Internacional del Mayor (1 de octubre) promocionando el papel destacado de este
colectivo.
Día internacional del mayor
Nº mayores asistentes

2012 2013
1.800 2.070

% Var
15%

h t t p : / / w w w. m a l a g a . e u / i n t e r / v i s o r _ c o n t e n i d o /
AG D D o c u m e n t D i s p l a y e r / D o c u m e n t o A g e n d a 1 3 4 1 0 ? i d _
documento=13410

Apoyo técnico a 81 asociaciones
inscritas en el RMAE

Celebrado en Málaga 9 y 10
marzo. Referente en la materia.

Participación y apoyo al tejido asociativo
Gestión y seguimiento del Consejo Sectorial de Mayores, éste es el órgano de participación donde están representadas las asociaciones de mayores.
Celebración de la Mesas de Debate Permanente
cada 15 días y de Asociaciones de Mayores una vez
al mes.
V Congreso Internacional de actividad fisicodeportiva para mayores
Actividad científica y divulgativa que ayuda a identificar y optimizar las políticas llevadas a cabo por
diferentes entidades, permitiendo el intercambio de
conocimientos que enriquecen a los profesionales
del sector y a los programas dirigidos a personas
mayores.
http://derechossociales.malaga.eu/por tal/menu/seccion_0013/
secciones/subSeccion_0001
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Mayores

8 2. Equipamientos

CENTRO SOCIAL
DE MAYORES LOS
CLAVELES

CENTRO DE
ENVEJECIMIENTO
SALUDABLE
C/ Dónoso Cortés, 4

CENTRO
CIUDADANO EL
TARAJAL- LOS
CHOPOS

C/ Huerto de Los
Claveles, 1

C/ Chaparral, 28

CENTRO SOCIAL
DE MAYORES
PEDREGALEJO

CENTRO SOCIAL DE
MAYORES BOLIVIA
119

CENTRO SOCIAL
DE MAYORES MARIA
GALAN HARO

CENTRO CIUDADANO
PRACTICANTE
FERNANDEZ ALCOLEA

C/ Practicante Pedro
Román, 5

C/ Bolivia, 119

C/ Dánvila y Collado,
S/N

C/ Practicante
Fernández Alcolea, 74

CENTRO
CIUDADANO
PARQUE DEL SUR

CENTRO SOCIAL
DE MAYORES
CORONADO

CENTRO SOCIAL
DE MAYORES
CORTIJILLO BAZAN

Avenida Las Postas, 28

C/ Emilio Thuillier, 136

CENTRO
CIUDADANO
ALEGRIA DE LA
HUERTA
C/ Juan Montes Hoyo,
28

CENTRO
CIUDADANO
GAMARRA

CENTRO
CIUDADANO
VICTORIA Kent

CENTRO
CIUDADANO
ANTONIO
SANCHEZ GOMEZ

CENTRO SOCIAL DE
MAYORES DOCTOR
MARAÑON

Plaza Prudencio
Jiménez, 2

C/ Sierra de Almadén,
11

CENTRO
CIUDADANO VALLE
INCLAN

CENTRO SOCIAL
DE MAYORES
INTELHORCE
(Local 102)

Avenida de La Palmilla,
16
CENTRO
CIUDADANO LOS
PRADOS
C/ Driza, 2

C/ Guillermo Lee, 3
CENTRO SOCIAL
DE MAYORES LOS
ALEGRES
(San José del Viso)
C/ José Manuel Pérez
Estrada, S/N

Cmno. Castillejos, 6

C/ Sánchez Albarrán, 9

C/ Doctor Marañón,
23

CENTRO
CIUDADANO
RAFAEL GONZALEZ
LUNA
C/ Virgen de la
Candelaria, 2

CENTRO
CIUDADANO
PORTADA ALTA

CENTRO SOCIAL
DE MAYORES
Guadalmedina

CENTRO SOCIAL DE
MAYORES VIRGEN
DEL ROCIO

C/ Pintor Berrobianco
Meléndez, 4

Avenida de Andalucía,
90

C/ Archidona, 23
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CENTRO SOCIAL DE
MAYORES ANTONIO
MARTELO
“EL SENECA”

CENTRO CIUDADANO
TIRO DE PICHON
“NARDA ALCANTARA
RAMÍREZ”

CENTRO
CIUDADANO
LA ASUNCIÓN

C/ La Unión, 35

C/ Río Tavora, 2

c/ Periana

CENTRO
CIUDADANO TRES
CRUCES

CENTRO
CIUDADANO
VISTAFRANCA

CENTRO SOCIAL DE
MAYORES PUERTA
BLANCA

CENTRO
CIUDADANO
GIRON-DELICIAS

C/ Tres Cruces, S/N

Avenida Europa, 99

C/ Viña Del Mar, 6

C/ Guadiaro, S/N

CENTRO SOCIAL DE
MAYORES LA RAIZ

CENTRO
CIUDADANO
HUELIN

CENTRO
CIUDADANO
ARDIRA

C/ Isaac Peral, 23

CENTRO
CIUDADANO
PARQUE
MEDITERRANEO
C/ Francisco Jiménez
Lomas, 9

C/ Emilio La Cerda C/ Infantes

C/ Alcalde José María
Corona, 10

CENTRO
CIUDADANO
PARQUE DEL OESTE

CENTRO SOCIAL DE
MAYORES JOSEFA
RUIZ CARRASCO

CENTRO
CIUDADANO
SANTA ROSALIAMAQUEDA

CENTRO
CIUDADANO
AMBIGUR

C/ Realenga de San
Luis, 9

C/ Maestro
Usandizaga, 15

CIUDADANO
COLMENAREJO

CENTRO SOCIAL DE
MAYORES FEPMA
C/ Corregidor
Francisco de Molina,
23

C/ Ronda Saliente, 2

Plaza El Salvador, 18
CENTRO

MAYORES (OlletasVictoria / Cristo de la
Epidemia)

DE MAYORES LA
UNION

DE MAYORES LA
ILUSION

C/ Manrique,5
CENTRO SOCIAL

C/ Ramírez Arcas, 2
CENTRO SOCIAL

C/ Poeta Gamez
Quintana, 1
CENTRO

CIUDADANO
PUERTO DE LA
TORRE

LOS NIÑOS DE
ANTES

CIUDADANO
CORTIJO ALTO

MAYORES COLONIA
SANTA INES

C/ Lara Castañeda, 61
ASOC. MAYORES

C/ Julio Cortazar, 11
CENTRO

C/ Quasimodo, 21
CENTRO SOCIAL DE

C/ Nuzas, 1
CENTRO SOCIAL

C/ Fuente de Lavapies,
3
CENTRO DE

DE MAYORES
SOCIOCULTURAL EL
PERCHEL

DE MAYORES
FRANCISCO
GARCIA LOZANO

CIUDADANO FELIX
ARIZA

C/ Edward Elgar, 6
CENTRO SOCIAL

C/ Chaves, 5
CENTRO

C/ La Sonata, 2
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Planificación y calidad. Administración

Las actuaciones de planificación, calidad y administración están orientadas a ser soporte y
apoyo técnico al conjunto de la organización, especialmente en la planificación y evaluación
estratégica, gestión y administración económica, convocatoria de subvenciones, fuentes
de datos, estudios de investigación, sistemas de gestión de calidad, protección de datos y
prevención de riesgos laborarles.

					

9. 1. Gestión de contenidos

					

APOYO TÉCNICO JURÍDICO
Proyectos

291 expedientes nuevos abiertos
en el año

Órganos de participación y colegiados
Engloba la tramitación de expedientes propios del
Área en materia de sus competencias a Órganos
Colegiados (Juntas G. Local, Pleno, Comisión ...), así
como la tramitación de los expedientes a los Órganos de Participación.
Apoyo técnico y jurídico a las actuaciones del
Área
Asesoramiento técnico y jurídico a los proyectos y
actuaciones del Área, así como en el uso de los procedimientos administrativos reglamentarios. Adecuación de la normativa competencia del Área.
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Asesoramiento técnico y jurídico para la elaboración
de las bases de las convocatorias y para la redacción
de convenios marcos o de colaboración.
Modificación de reglamentos y normativas vigentes.

1398 de horas de trabajo
realizadas en beneficio de la
comunidad

171 expedientes trabajados
en el año

Ordenanza de convivencia ciudadana: trabajos en
beneficio a la comunidad
Coordinación de actuaciones para incorporar a personas sancionadas (como consecuencia de la Ordenanza para la garantía de la convivencia ciudadana y
la protección del espacio urbano) en la realización de
trabajos en beneficio a la comunidad.
Expedientes sancionadores: Ley 4/97 de 9 de julio
En el marco del convenio firmado con la Junta de
Andalucía, tramitación de los expedientes remitidos
por la aplicación de la Ley 4/97 de 9 de julio de prevención y asistencia en materia de drogas.
Expedientes sancionadores
Nº expedientes nuevos
Nº expedientes trabajados

					

2012 2013
95 125
190 171

% Var
31,58%
-10%

PLANIFICACIÓN
Proyectos

Han participado 116 profesionales
de CSSC

2.590 encuestas realizadas por 180
estudiantes de la U.M.A.

Observatorio de la inclusión social
Pretende conocer la realidad social de Málaga en
general y de las personas usuarias del sistema público
de servicios sociales en particular; conformando un
banco de datos municipal e información que facilite
la investigación y la toma de decisiones.
En el año 2013, ha presentado el siguiente avance en
el cumplimiento de sus objetivos:
1. Estudio de Calidad de Datos que utilizan las
Áreas de la Delegación de Derechos Sociales.
2. Coordinación y Seguimiento de SIUSS.
3. Estudio y perfil de la población de servicios
sociales de atención primaria 2012.
4. Seminarios de Trabajo (4) para el estudio
y priorización de las necesidades sociales
establecidas en el catálogo de SIUSS.
5. Diagnóstico Social de la Ciudad previo al VI Plan
Municipal de Inclusión Social
6. Colaboraciones internas de asesoramiento en
Proyecto SOLIVA y Prevención de Riesgos en el
Hogar.
7. Convenios de Colaboración con la UMA,
Plataforma del Voluntariado y Cáritas.
http://derechossociales.malaga.eu/portal/seccion_0008
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Planificación y memoria
Planificación general de los planes, programas y proyectos del Área, así como el seguimiento y evaluación de los mismos.
Realización del seguimiento del V plan para la Inclusión Social, la elaboración y publicación de la memoria anual del Área, y la planificación del próximo VI
plan de Inclusión.
Destaca durante el 2013 la elaboración y puesta en
marcha de un sistema de indicadores de gestión para
los programas y proyectos del Plan anual.

Publicación mensual digital del DS
Boletín informativo en la Web

Comunicación
Proyecto que engloba las actividades dirigidas a la
recogida de información (boletines oficiales, quejas
y sugerencias, documentación y publicaciones externas) y a la difusión de las actuaciones del Área.
Es un instrumento de comunicación tanto interno
como con la ciudadanía.
http://derechossociales.malaga.eu/por tal/menu/seccion_0004/
secciones/subSeccion_0002

					

SISTEMAS DE GESTIÓN
Proyectos

Integración de los sistemas de
calidad del Area de Gobierno de
Derechos Sociales. ISO 9001:2008

Sistema de Gestión de la Calidad
En este proyecto se agrupan las actividades que se
desarrollan en torno al Sistema de Gestión de Calidad
como la actualización de los procesos, herramientas
y formatos, seguimiento de acciones de mejora, no
conformidades y la actualización de indicadores.
http://derechossociales.malaga.eu/expor t/sites/default/sociales/
bsocial/por tal/menu/seccion_0012/documentos/POLITICA_DE_
CALIDAD.pdf

Elaboración, análisis y mejora del Sistema de la
Evaluación de la Satisfacción de la ciudadanía.
Menos de 9 días de media en
responder las quejas y sugerencias

Disminución del tiempo medio de respuesta de las
quejas y sugerencias realizadas por los ciudadanos.
Sistema de Protección de Datos
Engloba las actuaciones relacionadas con la protección
de los registros, auditorias sobre protección de
datos, el mantenimiento del sistema y la formación y
concienciación de los profesionales.
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Sistema de prevención de riesgos laborales
Conjunto de actividades relacionadas con la prevención de accidentes y riesgos así como la formación
en esta materia.

					

ADMINISTRACIÓN
Proyectos

1.053 facturas tramitadas
9.593 expedientes tramitados

143 subvenciones concedidas

Las subvenciones concedidas
suman 451.000 euros

Gastos generales
Gestiona, tramita y realiza el seguimiento contable
del presupuesto y los gastos generales del Area.
Tramitación de ayudas económicas. 9.593 expedientes
tramitados.
Convocatoria de subvenciones del Área
Apoyo a los proyectos de entidades que vayan en
concordancia con los objetivos del Plan Municipal de
Servicios Sociales. Impulso para la realización de una
convocatoria única de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva.
h t t p : / / w w w. m a l a g a . e u / i n t e r / v i s o r _ c o n t e n i d o /
S G T D o c u m e n t D i s p l a y e r / D o c u m e n t o Tr a m i t e 1 8 1 2 5 ? i d _
documento=18125

Convocatoria subvenciones
Nº subvenciones solicitadas
Nº subvenciones concedidas

2012 2013
216 213
128 143

% Var
-1,39%
11,72%

El Sector de mayores es el que presentan mayor numero de
proyectos a la convocatoria de subvenciones 80, y al que se
le conceden mayor numero de subvenciones 68.
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Indicadores de gestión

Durante los últimos años, se ha realizado un esfuerzo por estandarizar,homogeneizar
y redefinir los indicadores que se recogen en los diversos programas y proyectos que
comprende el Plan Anual. Con objeto de hacer una mejora continua, se han analizado
diversos aspectos en el sistema de indicadores establecido que ha llevado a la modificación
de algunos existentes y a la creación de nuevos indicadores como es el caso del nº de
intervenciones realizadas con asociaciones y entidades.
De todo el panel de indicadores existente, se expone a continuación un análisis de aquellos
más significativos.
Indicadores
Nº total de atenciones realizadas
Nº de personas atendidas
Nº total de asistentes
Nº total de participantes
Nº de intervenciones realizadas
Nº de intervenciones con asociaciones y entidades
Nº de expedientes nuevos abiertos en el año
Nº expedientes con los que se ha trabajado en el año
Nº de prestaciones concedidas
Nº total de casos en intervención familiar

2012
2013
93.402 104.384
54.642 54.499
21.265 23.616
46.030 47.275
41.611 51.961
---- 26.961
4.793
8.534
19.564 31.371
4.403 14.807
3.265
4.684

% Var
11.76%
-0.26%
11.06%
2.70%
24.84%
---78.05%
60.78%
236.29%
43.46%
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En relación al indicador “Nº de atenciones realizadas“, se desprende una variación con
respecto al año anterior de 11.76%, debido al aumento de la demanda producida por
los efectos de la crisis económica actual, al uso de herramientas informáticas que facilitan
y permiten el cómputo de estos datos y las actuaciones derivadas de la aplicación del
Decreto-ley 7/2013, de 30 abril, de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra
la exclusión social en Andalucía.
Con respecto a los indicadores de personas atendidas y total de participantes, en las
comparativas con los datos de años anteriores no se visualiza diferencias significativas. No
ha sido así en el Nº total de personas asistentes, que recoge una variación de algo más del
11% (consecuencia del método utilizado en la recogida de la información).
El dato del indicador “Nº de intervenciones realizadas” experimenta una variación de un
24.84% con respecto al año anterior, registrándose 10.350 intervenciones más, distribuidas
especialmente entre los Servicios Sociales Comunitarios, y la atención de las personas sin
hogar en el Centro de Acogida Municipal y Puerta única. Existe una correlación entre este
incremento y el producido en el nº de atenciones realizadas.
Los indicadores que hacen referencia a expedientes, tanto los nuevos abiertos como los
trabajados, experimentan también incrementos significativos con respecto al año anterior,
guardando relación directa con lo anteriormente expuesto.
“Nº de prestaciones concedidas”ha experimentado un incremento de 10.404 registros
(236,29% de variación con respecto al año anterior), consecuencia del esfuerzo realizado
para dar respuesta a las necesidades que presentan los colectivos que están siendo afectados
con más intensidad por los efectos de la crisis actual.
El número total de casos en intervención familiar experimenta también una subida
significativa, 1.419 planes de intervención realizados más que el año anterior (43,46% de
variación). Consecuencia, además de lo ya expuesto, del procedimiento de trabajo que
implica la percepción de una prestación y el trabajo socioeducativo paralelo con la unidad
familiar.
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