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Presentación

Es para mí una gran satisfacción como Alcalde presentar las
actuaciones que desde el Área de Derechos Sociales de
este Ayuntamiento se han realizado en la ciudad en pro de
la población más vulnerable y en riesgo de exclusión social,
la infancia, las personas mayores y las personas sin hogar.
En el año 2014 ha supuesto un esfuerzo para el gobierno municipal dar una respuesta adecuada
a la demanda que nos llega desde los colectivos desfavorecidos. En todo momento hemos
trabajado, a pesar de las dificultades, para mantener en funcionamiento todos los servicios e
incrementar las partidas presupuestarias para conseguir los objetivos de inclusión que nos
habíamos propuesto. Tal es el caso de las prestaciones sociales dedicadas a suministros vitales
básicos y las de emergencia e inserción social que han sido incrementadas.
Es significativo destacar en esta memoria, la configuración de planes en los que se estructuran
los servicios sociales en Málaga. Estos planes son el marco de referencia de las actuaciones
que desarrollamos dirigidas a las personas desfavorecidas y a todos aquellos ciudadanos
que necesitan de nuestra orientación y protección institucional, incluyendo infancia, mayores,
personas sin hogar, las actuaciones preventivas y las atenciones comunitarias dirigidas a toda la
población.
Para terminar, saludar y agradecer desde aquí a todo el equipo de profesionales que día a día,
gracias a su trabajo, hacen posible que se atienda a la ciudadanía, se presten los servicios y que
las actividades reflejadas en esta memoria se realicen de manera eficiente. Muchas gracias a
todos y todas.

Francisco de la Torre Prados
Alcalde de Málaga
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Saluda

En esta memoria se presentan las actuaciones que el Area
de Derechos Sociales ha desarrollado durante el pasado
año, orientadas a prestar unos servicios de atención social
con el fin de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.
Con la aprobación del VI Plan de Inclusión 2014-2018, marco de referencia de la actuación
municipal en la lucha para la inclusión social y los ochos planes de actuación específicos que
incluye, se ofrece una respuesta a la problemática social que se plantea en diversas dimensiones:
la atención comunitaria, la protección social y atención a la infancia y la familia, la promoción
del envejecimiento activo, la atención y acogida a personas sin hogar, la prevención de
drogodependencia y otras adicciones, la atención a la población de etnia gitana, a la actuación
en zonas, y la innovación y modernización.
Son numerosos los programas y proyectos que se han desarrollado, con resultados destacables
que han incidido en la ciudadanía. Entre ellos hay que resaltar la renovación del reconocimiento
“Málaga Ciudad Amiga de la Infancia”, el “Premio a la buena práctica de mejora de los servicios”
al Observatorio Municipal para la Inclusión Social, y la mención especial recibida en la modalidad
de buenas prácticas al proyecto “Mejora y simplificación del procedimiento de prestaciones
económicas”, así como los premios de innovación recibidos por la participación de personal
propio en grupos del Plan de Innovación Municipal.
Todo ello y los resultados de las actuaciones que aquí se exponen, son el reflejo del buen hacer
de nuestro equipo profesional que demuestra cada día su entusiasmo y pasión en su praxis
profesional, y que desde estas líneas agradezco.
Dar las gracias además, a todos los ciudadanos y ciudadanas, entidades y organizaciones sociales
que han trabajado codo con codo para que Málaga avance en el camino de ser cada día una
ciudad más inclusiva.
Francisco Javier Pomares Fuertes
Tte. Alcalde Delegado de Derechos Sociales
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Introducción
La estructura de la memoria que presentamos a
continuación, responde a la configuración de los
contenidos y actuaciones del VI Plan de Inclusión
Social 2014 - 2018. Encontramos de este modo
las actuaciones desarrolladas durante el 2014
agrupadas en torno a sus planes de referencia, es
decir, al “Plan de atención comunitaria”, al “Plan de
protección social y atención a la infancia y familia”, al
“Plan para la promoción del envejecimiento activo”,
al “Plan de atención y acogida a personas sin hogar”,
al “Plan de prevención de drogodependencias y
otras adicciones”, al “Plan de zonas” y al “Plan de
innovación y mejora”.
Cada Plan recoge las actuaciones del Área de
Derechos Sociales que se desarrollan en la ciudad
en ese ámbito de actuación con independencia del
servicio o sección que ejecuta la actividad.
Para situarnos en este procedimiento, en cada Plan
presentamos los programas que lo conforman y los
proyectos que los desarrollan.
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Equipo humano
y recursos económicos
Los recursos humanos
son imprescindibles en la
organización, cada persona
aporta su experiencia y
actividad especializada y
cualificada para los fines y
propósitos del Área. Junto
con los recursos económicos,
permiten el desempeño de los
programas y proyectos sociales.

1. Organigrama
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2. Recursos humanos
Para el desarrollo de las actividades del Área de Derechos Sociales, es fundamental
la formación, habilidades y creatividad de las personas. En 2014, los profesionales que
prestaron sus servicios en los Servicios Sociales Municipales ascendieron a 294, cuatro
empleados más que el año anterior.
Representa un 11.06 % del total de la plantilla municipal sin contabilizar delegados ni
empleados públicos de organismos autónomos, empresas, sociedades, fundaciones
municipales ni el Plan de Empleo Joven.

2014
Personal de la Delegación de
Derechos Sociales, Centros de
Servicios Sociales Comunitarios, y
Centros Especializados
Personal Total Ayto.

294

2.658

2.1. Personal por categorías profesionales
Del conjunto de profesionales el 57 % corresponde a grupos de la clasificación profesional
A1 y A2, el personal del grupo C supone el 17 %, y el de los grupos D y E el 26%.

CATEGORIAS

2013

2014

Técnicos Superiores
Técnicos Medios
Administrativos /Aux. Adm. /Secretaria
/ TAG
T. Auxiliar / Monitor
Personal de apoyo
Total

13
156

12
154

35
14
72
290

35
17
76
294

La diferencia con respecto al 2013 es debido al cambio en el criterio de la clasificación de
la categoría de dirección de Centros de Servicios Sociales Comunitarios (CSSC), que en
2013 se incluía como Directores de C.S.S.C y en 2014, tras su revisión, se ha procedido a
categorizarlos según sean Técnicos Superiores o Medios.
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2.2. Personal de programas

Programa
Atención a inmigrantes
Plan concertado
Asperones
Dependencia
Inmigrantes (pisos puente)
Alquiler de viviendas
Tratamiento familiar
Zonas
Ciudades ante las drogas
Total

Número de
profesionales
1
44
5
16
2
3
15
4
1
91

El personal cuya financiación está condicionada por el apoyo de otras administraciones
(programas financiados o cofinanciados por recursos externos) es de 91 personas, lo que
supone un 30.95% del total del personal de Servicios Sociales. Destacamos la importancia
que supone el Plan Concertado, seguido del programa de Dependencia y el de los
Equipos de Tratamiento Familiar. La mayor parte de estos profesionales tienen la categoría
profesional de técnico de grado medio y superior.
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2.3. Formación del personal
En 2014 han sido realizados un total de 39 sesiones formativas que van desde las charlas
formativas de 2 horas a cursos de 50 horas. Impartidas por el Centro Municipal de
Formación, la ESPAM, cursos específicos del Área, o sesiones formativas de los propios
Centros de Servicios Sociales Comunitarios.
La formación se ha concretado fundamentalmente en el Plan de Innovación (en
adelante PIN), formación sobre nuevos planes nacionales aprobados con el II PNIA de
infancia, sobre el Servicio de Verificación de Datos, procedimientos, indicadores o sobre
aplicaciones informáticas. En total se estima que han sido 3.457 horas de formación en el
año, lo que supone una media por profesional de 11.76 horas/formación/año.

2.4. Plan de empleo joven
Destacar que en el año 2.014, Derechos Sociales ha contado además con los profesionales
del programa Emple@joven que se incorporaron en el mes de noviembre y por un
periodo de 6 meses. En los centros sociales y equipamientos del Área han desarrollado los
siguientes proyectos:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Proyecto piloto de sinergias cognitivo-motoras dirigidos a los usuarios de
talleres de memoria
Implementación de herramientas para la gestión de datos y calidad de estos en la atención a personas sin hogar y menores en situación de riesgo,
así como en la gestión de los C.S.S.C.
Promoción de actividad física al aire libre para grupos prioritarios como
menores, jóvenes y personas mayores
Evaluación y análisis de impacto de programas dirigidos a distintos sectores de población incluidos en el VI Plan de Inclusión Social
Creación de una plataforma digital para organizar y canalizar la participación infantil en Málaga
Aula itinerante, cultural y formativa de apoyo a las familias de prevención
del mal uso de redes sociales
Situación de las personas mayores que vivan solas en la ciudad. Estudio de
necesidades
Promoción de la imagen positiva de las personas mayores
Proyecto de promoción de la alfabetización digital para personas mayores
a través del tejido asociativo
Impulso iniciativas de sensibilización e información sobre la obesidad infantil en el entorno escolar. Incorporación talleres de cocina
Estudio y diagnóstico de los estilos de vida de la población malagueña
para el diseño de políticas de prevención, sensibilización y fomento de
estilos de vida saludable
Innovar mejoras en la actuación profesional del SAD dirigidas directamente a los beneficiarios
Cuidar a los cuidadores familiares de personas dependientes
Plan de choque educacional en barrios: Corta, San Andrés, Castañetas,
García Grana, Soliva, La Noria, Los Limoneros.

En total han sido 156 jóvenes profesionales de diversas disciplinas, trabajadores sociales,
psicólogos y sociólogos entre otros.
9

VOLVER

Equipo humano y recursos económicos

3. Recursos económicos
3.1. Presupuesto del Área de Derechos Sociales
En este año el presupuesto inicial (sin contabilizar Capítulo I) del Área se ha mantenido,
incrementándose por las modificaciones de crédito a lo largo del año, destinadas
principalmente a prestaciones sociales a las familias malagueñas.
Presupuesto ejecutado
Prestaciones sociales
Transferencias a entidades
Proyectos Secciones
Dependencia
Total

2014
3.765.037,68 E
1.833.990,00 E
3.872.301,75 E
13.594.161,54 E
23.065.490,97 E

Destaca en primer lugar el presupuesto destinado al programa de Dependencia con
13.594.161,64 E, dirigido al Servicio de Ayuda a domicilio de las personas dependientes.
Siguiéndole los gastos en prestaciones sociales y los dirigidos a transferencias a entidades
para apoyar sus proyectos y programas, tanto en la convocatoria de subvenciones como
en el conjunto de convenios. En total: 5.599.027,68 E
Además de estos gastos han sido destinados 3.872.301,75 E al conjunto de proyectos
y actuaciones de los distintos sectores: Mayores, Menores y Familia, Prevención y
Actuaciones Comunitarias.

3.2. Subvenciones
La convocatoria de subvenciones en 2014 ha destinado 451.000 E al apoyo de proyectos
de carácter social de la entidades y ONGs que van en concordancia con el VI Plan de
Inclusión Social.
A esta convocatoria se presentan proyectos e iniciativas que contienen acciones y
estrategias hacia personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social,
proyectos de prevención en diferentes ámbitos y promoción de hábitos de vida saludables
entre otros.
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Convocatoria subvenciones

2014

Nº subvenciones solicitadas

186

Nº subvenciones concedidas

130

Han sido aprobados el 69,89% de los proyectos presentados (130 de 186) en los sectores
reflejados en la tabla anterior. Destacando, por el número de proyectos concedidos, el
colectivo de entidades de Mayores con el 46.15 % del total.

Sector
Mayores
Menores
Prevención
Serv. sociales

Proyectos
Concedidos

Porcentaje

60
12
30
28

46,15
9,23
23,08
21,54

3.3. Convenios de colaboración con entidades
Este año 2014, se han firmado 21 convenios con entidades sociales de la ciudad, por un
total de 1.486.490 E.
Es de destacar:
- Colaboración con las entidades de la Red de Plazas de Atención a Personas sin Hogar,
a través de 11 convenios de colaboración que han ascendido a 579.975 E
- Convenio con la ASOCIACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN ONCOLÓGICA
MALAGUEÑA (AIOM) para la adquisición de un secuenciador de genomas de
segunda generación, que permite crear e impulsar una línea de investigación en un
nivel de excelencia.

Personas sin Hogar
S. Sociales comunitarios
Prevención
Mayores
Total

Nº Convenios

Euros

11
4
3
3
21

579.975 E
307.000 E
200.000 E
399.515 E
1.486.490 E
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Atención
comunitaria
La atención comunitaria
desarrolla programas dirigidos a
toda la población.
Interviene en los factores
determinantes para la inclusión
social, garantizando el acceso
al sistema público de servicios
sociales e impulsando la
participación.

1. Organización de las actuaciones
Plan

Programas
Trabajo social de zona
Familia y convivencia

Plan de atención comunitaria
Prevención e inserción social
Cooperación social

Prestaciones complementarias

Promoción de hábitos saludables y
actividad física
Apoyo a entidades que trabajan con
grupos especialmente vulnerables
Reeducación y reinserción social
de reclusos de las instituciones
penitenciarias

Proyectos
Información, valoración y orientación
Servicio de atención a la ciudadanía
(SAC)
Servicio de Ayuda a Domicilio
Alojamiento alternativo
Alojamiento para familias en riesgo de
exclusión social (FRES)
Ocio y tiempo libre
Talleres de prevención social
Prevención de suicidios
Fomento y apoyo del asociacionismo
de solidaridad social
Prestaciones económicas de
emergencia social (PEES)
Prestaciones económicas de inserción
social (PEIS)
Prestaciones económicas de apoyo a
la convivencia y autonomía personal
(PEACAP)
Málaga sana
Plan Municipal Málaga ciudad saludable
Apoyo a entidades que trabajan con
el SIDA
Apoyo a entidades LGTB
Apoyo a entidades unidos contra en
cáncer
Cumplimiento de penas en beneficio
de la comunidad
12
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Atención Comunitaria

2. Descripción y análisis de contenidos
La atención comunitaria se desarrolla a través
de los once Centros de Servicios Sociales
Comunitarios y de proyectos del Departamento de
prevención comunitaria.
La Información, valoración y orientación a la
ciudadanía sobre sus derechos y los recursos
sociales existentes en el ámbito de los Servicios
Sociales, se ha concretado en las siguientes
actuaciones:

Año
Nº atenciones
realizadas
Nº personas
atendidas
Nº expedientes
nuevos
Nº expedientes
trabajados
Nº informes
emitidos

2012

2013

2014

2013-2014
% Var(*1)

58.914

66.450 65.598

-1,3%

40.719

32.971 39.175

18.8%(*2)

4.006

4.558

4.741

65.598 atenciones realizadas en los
C.S.S.Comunitarios
39.175 personas atendidas
4.741 expedientes nuevos
12.378 Informes emitidos

4%

17.952

17.706 19.345

9,2%

4.860

8.197 12.094

47,5%(*3)

506 demandas atendidas desde el
Servicio de Atención al Ciudadano
(SAC)

(*1) Variación porcentual entre los valores de los años 2013 y 2014.
((Valor 2014-Valor 2013) / Valor 2013) x 100
(*2) Incremento debido a la puesta en marcha de las medidas del Decreto ley
8/2014, de 10 Junio y reactivación del Servicio de Atención a la Dependencia.
(*3) Incremento que responde a la emisión de informes para el Programa de Refuerzo de la Alimentación Infantil y al Programa extraordinario de ayuda a la Contratación de Andalucía.

La actuación en materia de familia y convivencia,
dentro de este Plan, está definida por el Servicio de
ayuda a domicilio del Sistema Público de Servicios
Sociales (SPSS), el Alojamiento alternativo y el
Servicio de ayuda a domicilio para la Autonomía
personal y Atención a personas en situación de
Dependencia (SAAD).
S. Ayuda a Domicilio SPSS
Año
Nº personas que han recibido el servicio
Nª prestaciones concedidas (actuaciones)

2013 2014
1.237 1.112
3.809 4.146

169 informes realizados para
la Proyecto de alojamiento
alternativo

1.112 personas atendidas desde
el Servicio de Ayuda a Domicilio
(SPSS) con un total de 4.146
prestaciones concedidas
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3.483 personas Servicio Ayuda
Domicilio (SPSS + SAAD)

S. Ayuda Domicilio SAAD
Año
Nº personas que han recibido el servicio

2013 2014
1.850 2.371

Alojamiento para Familias en Riesgo de Exclusión
Social (FRES). La coordinación con el Instituto
Municipal de la Vivienda se concreta en la
elaboración de tres tipos de Informes sociales:
- Informes comité FRES: unidades familiares en
riesgo de exclusión social, con necesidad urgente de
vivienda. Participación en tres comisiones FRES.
- Informes Cupo RIE: familias que han solicitado
la inscripción en el Registro P. Municipal de
demandantes de viviendas protegidas en el cupo de
“Riesgo de Exclusión”.
- Informes Plan de Pagos: unidades familiares
nombradas adjudicatarias de una vivienda protegida
en alquiler y que acreditan dificultades económicas
y sociales para hacer frente al pago de la misma.
Personas atendidas
Informes comité FRES
Informes Cupo RIE
Infor. Plan Pagos IMV
Total

2012

2013

206
44
87
337

246
98
207
551

2014

533 personas atendidas para
realización de informes sociales

2013-2014

% Var

272 10.6%
72 -26.5%(*)
189 -8.6%
533 -3.2%

(*) Disminución debida a la prioridad en la emisión de informes FRES, que tienen
carácter de urgencia y/o que en ocasiones coinciden los titulares de ambos.

La prevención e inserción social se materializa con
actividades de ocio y tiempo libre cuyo indicador
presenta los datos:

Año
Nº participantes
ocio y T.L.

2012

2013

15.291

16.764

2014

2013-2014

% Var

12.030 -28.2%(*1)

294 actividades organizadas por
los C.S.S.Comunitarios

(*1) Consecuencia de la adecuación de Monitores de Prevención para el desarrollo
de otros proyectos
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20.974 participantes (talleres
Ocio y T.L. / Talleres prevención /
actividades Málaga Sana)

Por otro lado, los Talleres de prevención social,
presentan estas cifras en el indicador:

Año
Nº participantes
Talleres prevención

840 menores asistentes a las
actividades “la aventura de la vida
– ludoteca”

2013-2014

2012

2013

2014

9.616

6.854

5.712 -16.6%(*1)

% Var

(*1) Consecuencia de la adecuación de Monitores de Prevención para el desarrollo
de otros proyectos

El proyecto de Prevención de suicidios ha comenzado
con un proyecto piloto en el Centro de Servicios
Sociales Bailén Miraflores y con un Protocolo de
derivación a los recursos especializados.
Las Prestaciones económicas complementarias son
prestaciones de carácter extraordinario, transitorio
y no habitual, destinadas a apoyar a personas,
familias y unidades de convivencia en situaciones
de emergencia social o encontrarse en situación de
riesgo o exclusión social.
Tipología:
. Prestaciones Económicas de Emergencia Social
(PEES)
. Prestación Económica de Inserción Social (PEIS)
. Prestación Económica de Apoyo a la Convivencia y
Autonomía Personal (PEACAP)

Diseño de una herramienta de
detección de factores de riesgo de
suicidio entre los usuarios de los
servicios sociales

518 Prestaciones Económicas de
Emergencia Social concedidas
(PEES)
641 Prestaciones Económicas de
Inserción Social (PEIS)
3.987 prestaciones económicas
concedidas
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Año
Nº PEES
Nº PEES
Suministros vitales
Nº PEIS
Nº PEACAP

2012

2013

2014

2013-2014

219

256

312

21%(*1)

-

-

206

-

486
1.198

521
2.585

641
2.828

% Var

23%(*1)
9,4 %

(*1)Aumento relacionado con el incremento económico del presupuesto para prestaciones económicas (modificaciones de crédito).

La promoción de hábitos saludables y actividad
física se concreta a través del proyecto “Málaga
Sana” que ha desarrollado distintas actuaciones.
Actuaciones Málaga Sana:
. Campaña prevención
obesidad
. Diseño guía de hábitos
saludables
. IV carrera de San Silvestre
2014
. Campaña de comunicación
hábitos saludables (radio,
flyers)
. Día nacional de la nutrición
(28 de mayo)

. Talleres prevención
obesidad en c. educativos
. Cursos de cocina para
usuarios de servicios
sociales
. Gazpacho day

2.828 Prestaciones Económicas
de Apoyo a la Convivencia y
Autonomía Personal (PEACAP)

Sensibilización sobre la obesidad
infantil en el entorno escolar

3.232 participantes en las
actividades

. Red de restaurantes
Málaga Sana
. “Paseo Saludable” con
menores en Campanillas

Se ha puesto en marcha un estudio diagnóstico
sobre los estilos de vida de la población malagueña
esto permitirá la elaboración de el Plan Municipal
Málaga Ciudad Saludable.
En cuanto al apoyo a entidades que trabajan con
grupos especialmente vulnerables el departamento
de Prevención Comunitaria colabora activamente
en el Apoyo a entidades que trabajan con el SIDA,
Apoyo a entidades LGTB y Apoyo a entidades
unidos contra en cáncer. Se ha intervenido con 55
asociaciones y se ha coordinado actuaciones con las
agrupaciones:

2.000 encuestas realizadas en los
11 distritos municipales

. Celebración Día Mundial del
SIDA (1 diciembre 2014) en
colaboración con Asima
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- Agrupación de desarrollo “Unidos contra
el cáncer”, compuesta por: Fmaec, Fundación
Theodora, Asamma, Cudeca, AECC, Avoi, Ronald
McDonald, Luis Olivares, Cesare Scariolo.

- Agrupación de desarrollo “LGTB”, (Lesbianas,
Gays, Bisexuales y Transexuales) compuesta por
Amnistía Internacional, Asociación Glairis, Asociación
Juntos, Colegandaluz Málaga, Comisión de Derechos
Humanos del Colegio de Abogados, Familias por la
Diversidad, Federación Arco Iris, Ojalá Entiendas.

. Acto con motivo del día
internacional contra el cáncer
infantil (14 febrero)
.Concierto de violín y piano a
beneficio de la Agrupación y
en colaboración con Fundación
Málaga (8 de marzo)
. Acto con motivo del día
internacional contra el cáncer de
mama (17 de octubre)
. Mercadillo Solidario Unidos
contra el cáncer (13 diciembre)
. Día Internación contra la
Homofobia y la Transfobia, 17 de
mayo.
. Celebración Día Mundial
Derechos LGTB (28 Junio)

Otras entidades con las que se han coordinado
actividades desde el departamento de Prevención
Comunitaria:
. Asilo de los Ángeles: II Caminata Solidaria “…De
paseo al Asilo”, 29 de junio.
. Centro Regional de Transfusión de sangre: VII
Maratón de Donación de Sangre en el Patio de
Banderas del Ayuntamiento de Málaga, 29 de
octubre de 2014.
Con respecto a las actuaciones relacionadas con
la reeducación y reinserción social de penados,
en “Cumplimiento de trabajos en beneficio a la
comunidad” encontramos el indicador:
Cumplimiento
de trabajos
Nº personas

2012

2013

2014

145

148

181

2013-2014

% Var

22.29% (*)

(*) Aumento de la derivación de penados por parte de Instituciones Penitenciarias.
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3. Destacado
-Optimización del procedimiento de tramitación de las Prestaciones Económicas de los
Centros de Servicios Sociales Comunitarios.
-Elaboración de un nuevo Reglamento de Prestaciones Económicas de los Servicios
Sociales Comunitarios. Se amplían las ayudas económicas a las familias en riesgo de
exclusión social y se contemplan entre otros aspectos las dificultades para el acceso o el
mantenimiento de los suministros energéticos básicos.
-La aplicación del Decreto ley 8/2014, de 10 de Junio, de medidas extraordinarias y
urgentes para la Inclusión Social, ha supuesto para los Centros de Servicios Sociales
Comunitarios la realización de los informes sociales en los casos acogidos al Programa
de refuerzo de la alimentación infantil, la prestación de ayudas económicas familiares y
prestaciones de urgencia social (suministros mínimos vitales).
-Mejora de herramientas e instrumentos informáticos RII y Gestion@.
-Constitución del Comité de selección de familias en situación o riesgo de exclusión social
por avanzada edad, o por discapacidad con movilidad reducida que habiten en edificios
con barreras arquitectónicas (13 de junio de 2014). En el que participan también el
Instituto Municipal de la Vivienda y el Área de Accesibilidad Universal.
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y atención a la infancia y fa milia
El Plan de protección a la
infancia y familia se configura
como el marco de referencia
para atender las demandas y
necesidades de los menores y
familias en la ciudad.

1. Organización de las actuaciones
Plan

Programas
Familia y convivencia
Prestaciones complementarias
Prevención e inserción social

Plan de protección social
y atención a la infancia y la
familia
Prevención y apoyo a la familia

Participación infantil

Proyectos
Tratamiento y apoyo familiar
Aula de educación familiar
Ayudas económicas familiares
Prevención y tratamiento del
absentismo escolar
Tratamiento a familias con menores
(ETF)
Convocatoria ayudas Semana Blanca y
Educa en verano
Orientación y mediación en conflictos
familiares (CEMAIF)
Intervención grupal con adolescentes
y familias
Aula municipal de apoyo a la familia
Escuela municipal infantil “los colores
de Málaga”
Mesas de debate por distritos
Red de colegios por la participación
infantil
Consejo sectorial menores
Pleno municipal infantil
Jornadas de encuentro de consejeros y
consejeras municipales infantiles
Málaga ciudad amiga de la infancia

Promoción y colaboración con las
asociaciones de iniciativa social

Asesoramiento a entidades

Prevención / colaboración con
instituciones

Cibercaixa ¿quedamos al salir de clase?
Apoyo y seguimiento de las ayudas
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2. Descripción y análisis de contenidos
El Área de Derechos Sociales desarrolla actuaciones
para la protección y el apoyo a familias en situación
de exclusión o riesgo social. En este contexto se
establecen dos niveles de atención:
. Atención primaria a través de los Servicios Sociales
Comunitarios.
. Atención secundaria a través de la Sección de
Menores y Familia.
Tratamiento y apoyo familiar promueve el desarrollo
de habilidades personales y sociales para prevenir
y/o superar problemas relacionados con la
convivencia familiar. Presenta los siguientes datos:
Año
Nº total casos
intervención familiar
Nº casos terminados
y cerrados

3.369 casos en intervención
familiar

2013-2014

2012

2013

2014

2.348

2.844

3.369 18.5%(*2)

1.013

1.100

1.311 19.2%(*3)

% Var (*1)

(*1) Variación porcentual entre los valores de los años 2013 y 2014.
((Valor 2014-Valor 2013) / Valor 2013) x 100
(*2) El incremento de casos en intervención está relacionado con el incremento en
prestaciones (PEIS, AEF).
(*3) Paralelamente se incrementa los casos terminados y cerrados

Las Ayudas económicas familiares (A.E.F.), son
prestaciones temporales de carácter preventivo,
concedidas a unidades convivenciales para atención
de necesidades básicas de los/as menores. Durante
el presente año han recibido esta prestación un
total de 1.683 menores, 903 más que el año
anterior.

1.683 menores han sido
beneficiarios de una Ayuda
Económica Familiar
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Las actuaciones socioeducativas con menores,
familias y centros escolares para la Prevención y
tratamiento del absentismo escolar, han sido:
Año
Casos intervención
absentismo
Nº casos terminados
y cerrados

2012

2013

2014

2013-2014

1.277

1.443

1.307

-9.4%

769

898

826

% Var

-8%

Los Equipos de tratamiento familiar atienden a
familias que precisan de una atención terapéutica
especializada para modificar sus pautas de
comportamiento, disminuir o eliminar los factores
de riesgo y evitar, siempre que sea posible, la
separación de menor del medio familiar.
Año
Nº familias derivadas
y atendidas
Nº menores derivados
y atendidos

826 casos resueltos de
absentismo escolar, 63,20 % de los
casos en intervención

2013-2014

2012

2013

2014

226

237

214

-9.7%

447

556

454

-18% (*)

% Var

66 casos cerrados por los ETF en
2014

10 casos con propuestas de
medidas de protección

(*) Se produce un descenso en la media de hijos por unidad familiar con respecto a
anteriores años, al aumentar el número de familias con un solo hijo.

Las Convocatorias de subvenciones para “Semana
blanca” y “Educa en verano” dirigidas a familias con
menores de 3 a 12 años, para colaborar con las
familias en los gastos derivados de “campamentos
urbanos” en los periodos de “semana blanca” y
verano:

“Semana blanca”:
. 266 solicitudes
. 211 ayudas concedidas
. 393 menores beneficiarios

“Educa en verano”:
. 1.122 solicitudes
. 570 ayudas concedidas
. 902 menores beneficiarios
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Las familias atendidas desde el Servicio de
orientación y mediación en conflictos familiares con
objeto de mejorar el clima familiar y las relaciones
con los hijos/as han sido:
2013-2014

2012

2013

2014

Nº familias derivadas
y atendidas

159

164

162

-1.2%

Nº casos nuevos

114

119

128

7.5 %

Año

% Var

El 57% de las derivaciones
proceden desde los CSSC, 35%
de los centros educativos y 2%
centros salud
85 familias finalizan la intervención
en 2015
59% Consiguen todos los
objetivos (50 familias)

El 59% de las familias consiguen todos los objetivos,
el 25% no consiguen los objetivos previstos,
principalmente por abandono de la familia o
cambios de la situación familiar.
Con la Intervención grupal con adolescentes y
familias se reconstituye espacios para la convivencia
en diversas sesiones terapéuticas de grupo de
adolescentes y padres.

28 participantes entre padres e
hijos

En el Aula municipal de apoyo a las familias, espacio
destinado a facilitar estrategias educativas para la
mejora de la convivencia familiar, han participado
289 familias, 223 madres y 66 padres.

24 sesiones didácticas, con una
media de asistencia media por
sesión de 12 personas
Servicio de ludoteca para hijos e
hijas de asistentes a las sesiones de
tarde
Aulas Familiares: 594 casos
atendidos (289 desde el Aula M.
apoyo familia y 305 desde los
CSSC)
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Con respecto a la Escuela infantil municipal “Colores
de Málaga” destinada a atender a población infantil
en situación de alto riesgo de exclusión social y
favorecer la incorporación laboral de sus padres,
destaca:
Año
Nº alumnos derivados y
atendidos E.M. Infantil
Nº familias
atendidas
Nº participantes
Escuela padres

103 menores atendidos en la
Escuela infantil municipal

2013-2014

2012

2013

2014

100

110

103

-6.3%

95

104

98

-5.7%

40

63

63

0%

% Var

Con el objetivo de promover la Participación
infantil se desarrollan las Mesas de Debate por
Distrito (tres a lo largo del año), el Consejo Sectorial
y el Pleno Municipal Infantil, estos son órganos de
participación donde los menores exponen sus
inquietudes y propuestas.
Red de colegios por la participación infantil, donde
se fomenta la colaboración y coordinación con el
municipio, la integran 58 colegios, 23 colegios más
que el año anterior.
Las Jornadas de encuentro de consejeros y consejeras
municipales infantiles se ha concretado con una
jornada lúdica en Isla Mágica en la que participaron
100 consejeros/as.
Los consejeros y consejeras se unieron también a
la fiesta infantil celebrada en calle Alcazabilla con
motivo de la celebración del 25 Aniversario de la
convención de los derechos de la infancia.
La Promoción y colaboración con las asociaciones
de iniciativa social en materia de menores se ha
concretado con el asesoramiento en la planificación
y seguimiento de las subvenciones concedidas.
En lo que respecta a Prevención y colaboración con
instituciones, se encuadra el proyecto de Ciberaulas,
espacio lúdico-educativo que facilita la conciliación
familiar. Este se desarrolla en 5 Distritos municipales
y es gestionado desde los Centros de Servicios
Sociales Comunitarios (Palo, Bailen-Miraflores, Cruz
Humilladero, Ctra. Cádiz y Campanillas).

89 demandas y propuestas
realizadas en las mesas de debate
por distrito

498 menores inscritos como
Consejeros/as
107 menores han participado en
el Consejo sectorial y 39 en el
Pleno.

Más de 400 menores participantes
en el 25 Aniversario de los
Derechos de la Infancia

12 proyectos subvencionados
a entidades que trabajan con
menores

200 menores han participado en
las ciberaulas
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3. Destacado
- Renovación de la distinción de MÁLAGA COMO CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA
con sello de Calidad, por un período de cuatro años más: de 2014 a 2018.
- Fiesta de los Derechos de la Infancia con motivo de la celebración del 25 aniversario de
la Convención de los Derechos de la Infancia. C/ Alcazabilla con más de 400 niños y niñas.
Se celebró en la tarde del viernes 21 de noviembre de 2014.
- Aumento de las prestaciones económicas para campamentos urbanos. En total se han
concedido 781 ayudas entre Semana Blanca y Educa en Verano con 1.295 menores
beneficiarios. Presupuesto de 225.000 E en total.
- Consolidación de la Red de Colegios por la participación Infantil. En total hay ya 58
colegios adscritos a esta Red que da cobertura a 450 niños y niñas configurados como
Consejeros Municipales Infantiles.
- Constitución de las subcomisiones técnicas municipales de absentismo escolar, que
integradas por profesionales de los Centros Educativos, Centros de Servicios Sociales
Comunitarios y Policía Local, concretan en su zona de influencia el plan de trabajo a
desarrollar en los casos de absentismo. Se han creado siete subcomisiones: Centro, Este,
Ciudad Jardín-Palma Palmilla, Bailén-Miraflores, Cruz de Humilladero, Carretera de CádizChurriana y Campanillas-Puerto de la Torre-Teatinos Universidad.
- Jornadas de difusión del PENIA realizado 11 de junio con objeto de difundir el contenido
de DEL II Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia.
- Para el curso escolar 2014/2015, se ha conveniado por primera vez con la Junta de
Andalucía para la escuela infantil de “5 Chupetes Guadalhorce” la financiación de 49
puestos escolares.
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Promoción
del envejecimiento activo

La promoción del
envejecimiento activo persigue
mejorar la calidad de vida y
evitar el aislamiento social
de las personas mayores,
desarrollando iniciativas que
promuevan la participación, el
asociacionismo y la prevención
de la dependencia.

1. Organización de las actuaciones
Plan

Programas
Promoción y esparcimiento dirigido
al colectivo de mayores

Plan para la promoción del
envejecimiento activo

Prevención a la dependencia y
apoyo al mayor
Participación y apoyo al tejido
asociativo

Proyectos
Carnaval del mayor
Mayores en Semana Santa
Semana del mayor
Mayores en Feria
Día internacional del mayor
Centros sociales de mayores
Talleres para mayores
Memoria y demencia
Consejo sectoriales de mayores
Apoyo al tejido asociativo
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2. Descripción y análisis de contenidos
Las actuaciones de promoción del envejecimiento
activo están enmarcadas en los programas
y proyectos enumerados anteriormente, se
desarrollan desde la Sección de mayores en su
mayor parte y desde los Centros de servicios
sociales.
La promoción y esparcimiento dirigido a este
colectivo se concreta en:
Carnaval del mayor, actividad que promueve
la participación activa de los mayores en la
celebración de los actos del Carnaval de Málaga.

Once fiestas de carnaval (una por
distrito municipal) y Gala en el
Teatro Cervantes

2013-2014

Carnaval mayor

2012

2013

2014

Asistentes carnaval
mayor

2.345

3.003

2.069 -31% (*2)

% Var (*1)

(*1) Variación porcentual entre los valores de los años 2013 y 2014.
((Valor 2014-Valor 2013) / Valor 2013) x 100
(*2) En 2014 los datos no incluyen los asistentes a la Gala del Carnaval del Mayor
en el Teatro Cervantes.

Mayores en Semana Santa, tribuna a disposición de
las personas mayores en este periodo ubicado en la
Alameda Principal.
Semana del Mayor, donde se realizan diversas
actuaciones informativas, artísticas, deportivas y de
ocio como “Muestra de talleres artesanales” en el
Paseo del Parque, y la “Pasarela de Moda”.

1.136 invitaciones en la Tribuna del
Mayor de Semana Santa.

XX edición de la Semana del
mayor

Mayores en Feria, con los que mayores pueden
disfrutar la Feria de Málaga en un espacio específico
para ello, la caseta “El Rengue” .

4.805 participantes en la Caseta
“El Rengue”

Día Internacional del mayor, donde se realizan
actividades deportivas, artísticas y de ocio,
promocionando el papel del mayor en nuestra
sociedad.

Celebración del Día Internacional
del Mayor con más de 2.000
participantes
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La prevención de la dependencia y apoyo al mayor
se concreta en:
El apoyo técnico a los centros sociales de mayores
que permiten realizar actividades de prevención,
ocio y tiempo libre.
Los talleres para mayores que favorecen el
envejecimiento activo y las capacidades relacionales.
Talleres mayores

2012

2013

2014

2013-2014

Participantes

2.000

2.277

2.400

5.4%

94 talleres de mayores

% Var

Los talleres de memoria y demencia que se
desarrollan en el Centro de envejecimiento
saludable, tienen como objetivo la prevención y el
tratamiento del deterioro cognitivo.
Talleres memoria
y demencia
Participantes

2012

2013

2014

475

637

588

2013-2014

% Var

-7,6%

Las asociaciones de mayores participan en los
asuntos municipales de su interés a través del
Consejo Sectorial de Mayores. Los mayores participan
también a través de las Mesas de Asociaciones de
Mayores que se reúnen una vez al mes y Mesas de
Debate Permanente.
Desde los Centros de Servicios Sociales, se realizan
actividades dirigidas tanto a la prevención como a
la promoción de los mayores, como son el Taller
“Por amor al Arte” desarrollado en CSSC Carretera
Cádiz, o Escuela de vida activa para mayores
“eSvida” en CSSC Centro, entre otros.

13 sesiones realizadas de Mesas
de debate de mayores

Escuela de vida activa “eSvida” en
Distrito Centro
Taller “Por amor al Arte” en
Distrito Ctra. de Cádiz
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3. Destacado
-Proyecto memoria y demencia - grupos terapéuticos cuidadores alzheimer (CUIDEM).
Estudio de investigación multicéntrico dirigido a cuidadores de pacientes de Alzheimer,
cuyo objetivo general es la mejora de la calidad de vida de los cuidadores y pacientes
con enfermedad de Alzheimer. Se persigue testar una metodología de evaluación e
intervención con cuidadores de pacientes de Alzheimer.
-Proyecto memoria y demencia – NUPHYCO “cambios de estilos de vida”. Proyecto
piloto con varios ayuntamientos de la Red Española de Ciudades Saludables para
promover el cambio de estilo de vida en cuanto a hábitos alimentarios, práctica de
ejercicio físico y promover el envejecimiento saludable desde el ámbito familiar. Se
pretende analizar las necesidades sociales y sanitarias de este sector poblacional y así
mismo, conocer el consumo de recursos socio-sanitarios por dichos mayores.
-Puesta en marcha de la Escuela de Vida Activa “eSVida”, espacio para mayores del
Centro de Servicios Sociales Centro, dentro del proyecto “Prevención de la Dependencia
y sus impactos familiares”.
-Renovación de los equipos informáticos del Programa Gradior gracias a la colaboración
La Caixa. El Aula Gradior es un espacio dotado de seis equipos informáticos con pantalla
táctil que permite la realización de programas de entrenamiento y recuperación de
funciones cognitivas superiores (atención, memoria, orientación,…) en personas mayores
que presentan déficits o deterioros cognitivos.
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a personas sin hogar

El Plan de atención y acogida
a personas sin hogar facilita
la intervención integral y
atención inmediata al colectivo
de personas sin hogar
ante cualquier situación de
emergencia social

1. Organización de las actuaciones
Plan

Plan de atención y acogida a
personas sin hogar

Programas

Dispositivo de primera atención a
personas sin hogar

Acogida inmediata a personas en
riesgo de exclusión social

Proyectos
Atención social, psicológica y de
mediación intercultural a
personas sin hogar
Unidad de calle
Intervención en red con las personas
sin hogar entre el Área de Derechos
Sociales y las entidades sociales
Atención biopsicosocial a personas
sin hogar en el Centro de Acogida
Municipal y los pisos de exclusión
Intervención en emergencias sociales
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2. Descripción y análisis de contenidos
Fruto del trabajo de 15 años de las entidades
que tradicionalmente trabajaban en Málaga con
Personas Sin hogar y el Ayuntamiento de Málaga
a través del Centro de Acogida Municipal, se
crea en el año 2008 la Agrupación de Desarrollo
para la Atención a Personas Sin Hogar de Málaga
que actualmente está formada por: ACCEM, RR.
Adoratrices, Arrabal, Ayuntamiento de Málaga,
Asma, Cáritas Diocesana de Málaga, Cruz Roja,
Málaga Acoge, Patronato Santo Domingo, Rais
Fundación y San Juan de Dios. Todas estas
instituciones componen, además, el equipo
interinstitucional de intervención con personas sin
hogar.
Esta Agrupación crea un proyecto común
denominado Puerta Única y consolida la creación
de una red de plazas para personas sin hogar (en
adelante PSH) en la ciudad de Málaga. De forma
que toda PSH que se encuentre en nuestra ciudad
será valorada por Puerta Única y se la derivará al
recurso más adecuado para su perfil y problemática.
Además desde este servicio se realiza una atención
integral en calle a las PSH los 365 días del año.
La red de plazas se procura a través de las 108
plazas del Centro de Acogida Municipal y 141
plazas conveniadas con otras Instituciones.
Atención social, psicológica y de mediación intercultural
a personas sin hogar: Atención inmediata y sin
demora a la totalidad de las personas sin hogar del
Municipio de Málaga en Puerta Única en los tres
ámbitos mencionados, derivación y orientación al
recurso más adecuado, gestión de plazas de la red
de atención a personas sin hogar y coordinación
con todos los centros de dicha red y los recursos
sociales y sanitarios de Málaga y provincia.
Unidad de Calle: Intervención con personas sin
hogar que se encuentran en la vía pública y que
no se acercan a los recursos. La Unidad de calle
se encarga de la detección de casos, entrevistas de
información y motivación, la posterior derivación a
Puerta Única o el acompañamiento a recursos de la
Red de Atención a Personas Sin Hogar para cubrir
necesidades básicas, entre otras actuaciones.

Red de atención a personas sin
hogar cuenta con 108 plazas del
Centro de acogida Municipal y 141
conveniadas

2.106 personas atendidas en
Puerta Única
6.282 atenciones realizadas

860 personas atendidas por la
Unidad de calle
3.912 atenciones realizadas en
calle
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Intervención en red con las personas sin hogar:
El Área de Derechos Sociales apuesta por la
intervención en red firmando convenios de
colaboración con las entidades sociales para
mantener la red de plazas para personas sin
hogar y fomentando la participación a través de
la Agrupación de Desarrollo para la Atención a
personas Sin Hogar. Desde esta Agrupación se
mantienen anualmente las siguientes actividades:
Comisiones técnicas de coordinación de
prestaciones y casos, Campaña anual de las
personas Sin Hogar, Formación de todos los
agentes intervinientes en los distintos centro de
la red, Operación Frio y mantenimiento de un
aplicación informática común y centralizada en
Puerta Única.

1.804 expedientes nuevos
1.383 intervenciones con
asociaciones y entidades

Nº de personas derivadas a la red de plazas
Centro de Acogida Municipal (Alojamiento)
Centro de Acogida Municipal (Servicios)
San Juan de Dios (Acogida nocturna)
San Juan de Dios (Servicios)
Comedor Santo Domingo
RR. Adoratrices
Málaga Acoge (Pisos de inserción)
Cruz Roja
ACCEM (Pisos de inserción)
Cáritas (Pisos de inserción)
Cáritas (Servicios)
Hogar Pozo Dulce
Arrabal (Piso de Inserción)
Arrabal (Inserción laboral)
Asima
RAIS

529
1088
225
208
635
43
15
3
31
24
1
11
5
170
12
56

Acogida inmediata a personas en riesgo de exclusión
social.
El Centro de Acogida Municipal (CAM), realiza una
atención integral al usuario incidiendo en aspectos
psico-sanitarios, socio-familiares, socio-económicos
e inserción laboral.
Proporciona alojamiento, comida, higiene personal,
prestaciones económicas, atención social, médica y
psicológica.
Año
ATENCIÓN SOCIAL. Nº personas atendidas
ATENCIÓN PSICOLÓGICA. Nº personas atendidas
ATENCIÓN SANITARIA. Nº personas atendidas

2014
1.591
300
674

1.241 personas alojadas

662 expedientes nuevos abiertos

50 intervenciones en situación de
emergencia
121 prestaciones gestionadas
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En el Plan de atención y acogida a personas sin
hogar en total se han atendido a 5.034 personas, de
las que el 78% son hombres y el 22% son mujeres.

La gran mayoría de la población atendida es de
procedencia española, seguido de europeos
comunitarios
Procedencia
España
Europa Comunitaria
Europa no Comunitaria
Latinoamérica
África del Norte
África Subsahariana
Otros
Total

% Personas
48 %
21.6 %
3.5 %
3.5 %
17 %
5.1 %
1.3 %
100 %
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3. Destacado
El principal dato a destacar es la disminución de personas sin hogar detectado a cuatro
niveles:
. Ha disminuido un 7% el número de personas que acuden a Puerta Única debido
fundamentalmente a dos motivos, bien se encuentran acogidas o con servicios en algún
Centro de la Red de Atención a Personas Sin Hogar o, bien han iniciado su proceso de
inserción social.
. La apertura de nuevos expedientes ha descendido un 4,2% lo que significa que hay
menos personas sin hogar que deciden instalarse en nuestra ciudad.
. La presencia de personas sin hogar en la vía pública ha disminuido un 3,6% gracias a la
intervención constante de la Unida de Calle y a la amplia red de recursos de acogida de
Málaga.
. Por otro lado, del total de las personas atendidas en Puerta Única, un 8,3% estaban de
paso en Málaga, es decir no se quedaron en nuestra ciudad sino que hicieron escala en su
tránsito hacia otras ciudades.
. En el Centro de Acogida Municipal se han iniciado nuevas líneas de intervención para
mejorar las condiciones de las personas sin hogar y favorecer su incorporación a los
circuitos de inserción establecidos:
• Se ha establecido un espacio de participación e inclusión para las personas usuarias
como agentes activos para su normalización.
• Miércoles saludable: programa de salud dirigido a personas que no hacen uso de los
servicios disponibles.
. Destacar el papel que desarrollan las entidades de la Red en la mejora de la atención a
las personas sin hogar.
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Prevención
de drogodependencia y otras adicciones

El Plan pretende el abordaje
preventivo del fenómeno de las
adicciones y otras conductas
de riesgo con la puesta en
marcha de actuaciones a nivel
comunitario, en colaboración
con entidades sociales y
transversalmente con otras
áreas municipales.

1. Organización de las actuaciones
Plan

Plan de prevención de
drogodependencia y otras
adicciones

Programas

Prevención y sensibilización

Participación con entidades
(Agrupación de desarrollo de
Prevención de adicciones)

Proyectos
Juguemos en familia
Málaga ante las drogas
Sensibilización en materia de coma
etílico
Prevención en el medio escolar
Jornadas técnicas de prevención de
adicciones
Colaboración con entidades en
campañas de sensibilización y
actuaciones de prevención de
adicciones y otras conductas de riesgo.
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2. Descripción y análisis de contenidos
El Departamento de prevención comunitaria
centraliza las actuaciones que comprenden este
Plan.
El programa de Prevención y sensibilización ha
desarrollado las actuaciones de “Juguemos en
familia”, con el objetivo de sensibilizar a los padres
y madres de la necesidad de jugar con sus hijos
como alternativa de ocio saludable frente al abuso y
mal uso de las nuevas tecnologías por parte de los
menores.

VI edición de “juguemos en
familia”, 16 de Noviembre en
la Plaza de la Marina con 900
participantes

Málaga ante las drogas, es un proyecto de
prevención comunitaria dirigido a alumnos de
autoescuela, las actuaciones están encaminadas a
desarrollar factores de protección y evitar daños
debido al consumo de alcohol y otras drogas.
Málaga ante las drogas
Nº personas participantes
Nº Autoescuelas colaboradoras

97
44

Con respecto a las actuaciones de Sensibilización en
materia de coma etílico, van encaminadas a reducir
los daños asociados al consumo de alcohol y
promover un consumo responsable.
Sensibilización coma etílico
Nº atenciones realizadas
Nº entidades/Asociaciones colaboradoras

Guía de Prevención de consumo
excesivo de alcohol. Se han
repartido 1.300 guías entre las
entidades de la Agrupación de
desarrollo de Prevención de
adicciones

1.300
9

La Prevención en el medio escolar se ha hecho
efectiva en centros educativos del municipio a
través de tres proyectos conveniados con la entidad
social PROYECTO HOMBRE:
• Entre todos (se han dado sesiones de formación
en 32 centros educativos a un total de 7.344
alumnos/as).
• A Tiempo: cinco sesiones de trabajo a 60 padres
y madres.
• Adolescentes y menores con problemas de
comportamiento disruptivos.
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Jornadas técnicas de prevención de adicciones,
en colaboración con el Área de Juventud, con
la finalidad de informar, formar y compartir
experiencias en materia de prevención de
adicciones y conductas de riesgo relacionadas
con el consumo no responsable de sustancias
psicoactivas. Dirigidas a profesionales y estudiantes.
Jornadas técnicas de prevención
Año
Nº asistentes

El 22 y 23 de mayo se celebró la
IV Edición de las Jornadas Técnicas
Lúdico-preventivas Sé diferente:
“Estrategias de prevención
de conductas de riesgo en la
Juventud”

2014
57

Además este año se celebró la “Campaña Mens
Sana, Jóvenes sano”, instalando paneles informativos
sobre el consumo de alcohol en la calle Larios
durante una semana. Colaboración con el Área de
Juventud.
Con respecto a la Participación con entidades es
destacable la colaboración desde el departamento
de Prevención Comunitaria con Agrupación de
desarrollo prevención de adicciones, en la que se
integran las asociaciones: ACP, Proyecto Hombre,
INPAVI, AMALAJER, A.MAR, Alama, ÁREA y Femad.
Jornadas técnicas de prevención
Año
Nº entidades/asociaciones colaboradoras

2014
44

Junto a la Agrupación de
Desarrollo de prevención en
adicciones el 20 de septiembre
se celebró las II Jornadas de
prevención de adicciones, en el
Parque del Oeste, dirigidas al
público en general. Durante la
misma se instalaron talleres para
niños/as, stands informativos,
teatro de animación infantil y un
mini-concierto rap

3. Destacado
- Campaña “Mens Sana, jóvenes sanos”. Muestra de 40 paneles informativos en calle
Larios desde el 12 al 25 de mayo, sobre datos del consumo de alcohol entre menores
y jóvenes, sus riesgos y los recursos municipales de información y tratamiento. Realizada
conjuntamente con Area de Juventud con el objeto de transmitir y sensibilizar sobre
las consecuencias y riesgos del alcohol sobre los jóvenes y las alternativas de un ocio
saludable.
- Jornadas Técnicas sobre Estrategias de prevención de Conductas de riesgo en la juventud,
celebradas el 22 y 23 de mayo, conjuntamente con el Area de Juventud. Foro donde se
abordó el problema del consumo de alcohol de los jóvenes desde un punto de vista
multifactorial.
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Actuación
en zonas
El Plan de actuación en
zonas está diseñado para
la intervención en espacios
urbanos que por sus
características concentran
un volumen significativo
de población en riesgo de
exclusión social.

1. Organización de las actuaciones
Plan

Programas
Plan especial barriada Castañeta
Plan especial barriada García Grana
Plan especial barriada La Corta

Plan de actuación en zonas
Plan especial barriada La Palma
Plan especial barriada Los
Asperones

Plan especial Casco Histórico

Proyectos
Ocio y tiempo libre
Ocio y tiempo libre
Prevención y tratamiento del
absentismo escolar
Tratamiento y apoyo familiar
Formación y apoyo del asociacionismo
de solidaridad social
Desarrollo comunitario
Desarrollo comunitario “Proyecto
Hogar”
Prevención y tratamiento en
absentismo escolar
Tratamiento y apoyo familiar
Educación para la salud
Realojo y seguimiento familiar
Semana popular y navidad en los
corralones Trinidad Perchel
Talleres comunitarios
Plan de intervención en corralones
Trinidad perchel
Animación infantil adolescentes en
Trinidad
Formación y apoyo del asociacionismo
de solidaridad social
Plan de acción local Urbact-User
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2. Descripción y análisis de contenidos
Los seis Planes Territoriales se coordinan a través de
los Centros de Servicios Sociales Comunitarios.
En el Distrito 9 Campanillas, se desarrolla el
Plan especial barriada Castañeta. Esta barriada
se encuentra a 4 km. del casco urbano. Habitada
por un núcleo con características semi-rurales,
su población se incrementó en 1992, con 181
viviendas sociales. En la actualidad son 2.120
habitantes. La edad del 85% de la población es
inferior a 65 años.
Los proyectos que se desarrollan presentan los
siguientes datos:
Plan especial B. Castañetas
Nº atenciones realizadas
Nº participantes

2014
465
520

El Plan especial Barriada García Grana es
un proyecto destinado al desarrollo de una
intervención integral en las barriadas de
García Grana y Palomares del Distrito Cruz de
Humilladero.
La barriada de García Grana cuenta con 501
viviendas en régimen de alquiler pertenecientes al
Instituto Municipal de la Vivienda (I.M.V.). Palomares,
cuenta con 325 viviendas en régimen de alquiler y
pertenecientes a la Junta de Andalucía.
Para potenciar acciones de carácter educativo,
formativo y de inserción sociolaboral se desarrolla
un trabajo transversal entre distintas áreas
municipales como son el I.M.V., Derechos Sociales y
la empresa Mas Cerca (Plan de convivencia García
Grana).
Área D.S. Centro de
Servicios Sociales
Comunitarios
Instituto Municipal de la
Vivienda
Más Cerca

Los contenidos de los Planes de
Actuación en Zonas abarcan:
-Intervenciones de carácter socioeducativo con familias y grupos de
menores y jóvenes en situación de
riesgo.
-Prevención y tratamiento del
Absentismo Escolar
-Formación y apoyo del
asociacionismo de solidaridad
social
-Proyectos de ocio y tiempo libre
de menores y jóvenes
-El desarrollo comunitario
-La integración social
-Educación para la salud
-Talleres comunitarios

134 prestaciones económicas,
1.225 atenciones
1.610 actuaciones de vivienda
Proyectos: Comunidades vecinos,
orientación laboral, intervención
con menores, jóvenes y adultos
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Desde el Centro de Servicios Sociales BailénMiraflores se coordina el Plan especial barriada La
Corta. Esta, se ubica en el Distrito Bailén-Miraflores,
en la periferia de la ciudad y agrupa un conjunto de
220 viviendas construidas en 1994. El número de
habitantes asciende a 1.055 personas.
Las intervenciones en tratamiento familiar,
absentismo escolar y desarrollo comunitario ofrece
los valores:
Plan especial B. La Corta
Nº atenciones realizadas
Nº participantes

2014
728
584

En el Distrito nº 5 Palma-Palmilla el “Proyecto
Hogar” consiste en la puesta en marcha de un Plan
Estratégico Integral para estas barriadas tomando
como referencia el Centro de Servicios Sociales
Comunitarios del Distrito Palma Palmilla. Es un Plan
basado en la Participación, con la puesta en marcha
de Mesas de trabajo temáticas formadas por
vecinos/as y profesionales que trabajan en la zona.
Presenta las siguientes cifras:
Plan especial B. La Palma
Nº atenciones realizadas
Nº participantes

2014
1.600
4.750

La barriada “Los Asperones” fue creada como una
barriada de transición en 1987 para dar cabida a las
familias procedentes del Plan de Erradicación del
Chabolismo. Está formada por 178 viviendas y 17
chabolas, distribuidas en tres fases y en dos distritos,
Campanillas y Puerto de la Torre. El Plan especial
de la barriada Los Asperones con los proyectos
desarrollados en 2.014 ofrece los valores:

Plan especial B. Los Asperones
Nº atenciones realizadas
Nº participantes

2014
308
63
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Atención y acogida a personas sin hogar

El Plan de Zonas con Necesidades de
Transformación Social del Distrito nº 1 Centro
se viene desarrollando desde el año 2.000. En los
barrios acogidos al plan, residen 27.628 personas,
de las que aproximadamente 10.698 habitan
viviendas sociales y 2.154 que viven en edificios
antiguos con características de infravivienda. Las
actuaciones realizadas dentro del Plan especial
Casco Histórico presenta los siguientes datos:
Plan especial B. La Palma
Nº atenciones realizadas
Nº participantes

2014
1.083
4.987

3. Destacado
-Experiencias piloto en cuatro Distritos de trabajo en red del Programa Caixa-Proinfancia
(Cruz de Humilladero, Bailén-Miraflores, Ctra. Cádiz y Campanillas).
-Proyecto Europeo URBACT-USER en Trinidad Sur y Perchel Norte, iniciativa presentada
desde el CSSC Distrito Centro y el Servicio de Programas Europeos a través del
Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU). Participando en la II Asamblea
URBACT-USER (febrero de 2014) continuando con el desarrollo sesiones de trabajo del
Grupo de Apoyo Local.
-Experiencia Proyecto de Dinamización Comunitaria LA CORTA. A lo largo de 2014 se
han desarrollado las bases para la creación del Plan de Dinamización Comunitaria en la
barriada LA CORTA“, consiste en la implementación del programa de la Mesa de Infancia,
formada por un grupo de entidades con la Fundación La Caixa, y otras actuaciones que
serán desarrolladas por el Centro de Servicios Sociales Comunitarios del Distrito Bailén
Miraflores en el Centro Ciudadano LA CORTA. La Fundación La Caixa dispone de un
proyecto de Inmersión en La Corta denominado “A cada brecha un puente”, financiado
por dicha Fundación a través de la Convocatoria Andalucía 2014.
-Incorporación de nuevas Zonas con Necesidades Especiales. Además a las Zonas ya
existentes, se suman como zonas de actuación preferentes Nuevo San Andrés, Soliva y Los
Limoneros, que han dispuesto de un Equipo de intervención específico.
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Innovación
y modernización

La innovación y modernización
de los servicios son dos
constantes que están presentes
en la planificación de las
actuaciones que gestiona el
Área de Derechos Sociales.
Junto con la implantación y
mejora de los procesos son
garantía de una organización
ágil, eficaz y de calidad.

1. Organización de las actuaciones
Plan

Plan de innovación y modernización

Programas
Comunicación/Difusión
E-administración y simplificación
administrativa
Impulso de Buenas prácticas
Innovación
Sistemas de Gestión

Proyectos
Plan de Comunicación del Área
E-Administración
Simplificación tareas administrativas
Desarrollo de la investigación social
Impulso de un espacio destinado a
innovación
Sistema de Gestión de la Calidad
Sistema protección de datos
Sistema riesgos laborales
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2. Descripción y análisis de contenidos
La comunicación y difusión de las actuaciones del
Área queda configurada en la realización de un
Plan de comunicación. En éste se reúnen y organizan
las actividades, su planificación, realización y
seguimiento. Por otro lado, en la línea de la difusión,
encontramos el DS Boletín Informativo y la
Memoria anual de actividades.
Con respecto a los procedimientos, hemos
avanzado en los objetivos de la E-administración y
simplificación de tareas administrativas para adaptar
los servicios a las necesidades actuales que nos lleve
a dar una respuesta ágil y eficaz.
En relación al Desarrollo de la investigación social,
encontramos el desempeño del Observatorio
Municipal para la Inclusión Social con los trabajos:
- Mapa Trabajo Social 2012: cifras e indicadores
demográficos. Doce volúmenes, uno general
de Málaga y uno por cada Distrito Municipal,
desglosado en UTS (Unidades de Trabajo Social)
y NTS (Núcleo de Trabajo Social).

Elaboración Plan de comunicación
Publicación de 11 ediciones DS
boletín informativo

Mejora y simplificación del
procedimiento de prestaciones
económicas

4 publicaciones de investigación
social

Presentación del Mapa de Trabajo
Social el 3 marzo

- Informe Final del Estudio de necesidades (a
partir de una encuesta realizada a toda la
población).
- Diagnóstico social de la ciudad. (Publicado en VI
Plan de Inclusión social)
- Presentación del Estudio de condiciones de vida
de la población de las personas usuarias de los
servicios sociales de Atención Primaria 2013
- Guía de recursos (Proyecto inicial)
- Estudio pobreza infantil (Presentación del
Proyecto de investigación)
En cuanto al Impulso de un espacio destinado a
innovación, señalamos la colaboración del Área de
Derechos Sociales en los grupos de trabajo del Plan
de Innovación Municipal (PIM), coordinados desde
el Centro Municipal de Formación.
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Con respecto a las actuaciones realizadas y que se
enmarcan en el Sistema de Gestión de la Calidad,
mencionamos la renovación de las certificaciones
en calidad del Área de Derechos Sociales, a través
de la Norma ISO 9001:2008.

Realización del 88% de las
acciones de mejora programadas
en la anualidad

Acerca de las reclamaciones, quejas y sugerencias, lo
más relevante:

Tiempo medio respuesta RQS
8,15 días

Tiempo medio quejas
y sugerencias (días)

2012

2013

2014

11,12

8,37

8,15

2013-2014

% Var

-2,6%

Destacar que el tiempo medio de respuesta de quejas y sugerencias ha disminuido
inversamente al incremento del número de quejas recibidas.

Sistema de protección de datos. Dadas las
características de nuestros registros, los datos
requieren un análisis, seguridad y nivel de privacidad
altos. Las actuaciones se han centrado en dar
soporte a las consultas de los responsables y
técnicos de proyectos, sobre todo en la puesta en
marcha de nuevos servicios o modificaciones de los
procedimientos.
Sistema de riesgos laborales. Se ha realizado la
formación anual en seguridad y prevención de
riesgos laborales, tanto en el Centro de Acogida
Municipal, como en las oficinas centrales del Área.
Por otro lado, han sido realizados los obligatorios
simulacros de emergencias. Han sido revisadas las
instalaciones y se está llevando a cabo un plan de
resolución de las incidencias detectadas.

Formación continua en protección
de datos, concretamente este año
se ha impartido un curso sobre el
factor humano en la prevención
de los ataques de ingeniería social

Formación en “Desfibrilación
semiautomática externa”
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3. Destacado
- Elaboración del VI Plan Municipal de Inclusión Social (2014-2018) aprobado por el
Pleno del Ayuntamiento de Málaga en sesión celebrada el 31 julio.
- En relación a la calidad: “Premio a la buena práctica de mejora de los servicios” al
Observatorio Municipal para la Inclusión Social por la elaboración del Mapa de Trabajo
Social de Málaga y mención especial en la modalidad de buenas prácticas al proyecto
“Mejora y simplificación del procedimiento de prestaciones económicas” de la sección
económico-administrativa.
- En relación a la innovación, dos grupos del Plan de Innovación Municipal, donde se ha
participado junto a representantes de otras áreas municipales, se ha recibido el “Premio al
grupo de Innovación a la organización” por Banco de conocimiento y “Premio al grupo
de innovación a la ciudadanía” por Evaluación del Impacto.
- Incorporación del Área en la Herramienta de Gestión que supone el Proyecto de
Sistema de Indicadores de Gestión-Cuadro de Mando Integral (Proyecto SIG-CMI).
- Inicio de la experiencia piloto de Evaluación de Impacto de varios proyectos sociales
dentro del Plan de Innovación del Ayuntamiento de Málaga (PIN).
- Presentación del Mapa de trabajo social 2012: Cifras e Indicadores demográficos,
documento de referencia para futuras investigaciones.
- Análisis de los usos de la página web del Área de Derechos Sociales.
- Participación en la revisión de Agenda 21 de Málaga, en la Mesa de trabajo Cohesión
Social y Desarrollo Económico aportando propuestas a este marco de referencia
estratégico de la ciudad.
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Equipamientos
Localización
Horario de atención al público: de lunes a viernes de 9:30 a 13:30 h.
Correo electrónico: derechossociales@malaga.eu

Servicios Centrales
Área de Derechos Sociales

AREA DERECHOS SOCIALES
C/ Concejal Muñoz Cerván 3
3ª Planta

Centros de Servicios Sociales Comunitarios

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

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

2 Este
C/ Dánvila y Collado, 4
Tel. 951926638
e: css2@malaga.eu

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

3 Ciudad Jardín
C/ Las Moreras, 6
Tel. 951926073
e: css3@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
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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

Personas
Sin Hogar

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

Centro Acogida Municipal
C/ Donoso Cortés, s/n
951 92 60 94

CENTRO MUNICIPAL DE
ATENCIÓN A LA FAMILIA
C/ Donoso Cortés, 4
Tel. 951926012

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

Menores
y familia
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Equipamientos. Localización
Mayores

Distrito
1

Distrito 1

CENTRO DE ENVEJECIMIENTO
SALUDABLE
C/ Dónoso Cortés, 4

Distrito 1
CENTRO SOCIAL
DE MAYORES
FRANCISCO GARCIA
LOZANO
C/ Chaves, 5

Distrito
2
Distrito
3

Distrito
4

Distrito
5

Distrito
6

Distrito 2
CENTRO SOCIAL
DE MAYORES
PEDREGALEJO
C/ Practicante Pedro
Román, 5

Distrito 3
CENTRO
CIUDADANO
PARQUE DEL SUR
Avenida Las Postas, 28

Distrito 4
CENTRO
CIUDADANO
GAMARRA
Pza. Prudencio Jiménez, 2

Distrito 5
CENTRO SOCIAL DE
MAYORES DOCTOR
MARAÑÓN
C/ Doctor Marañón, 23

Distrito 6
CENTRO SOCIAL
DE MAYORES
INTELHORCE
(Local 102)
C/ Guillermo Lee, 3

CENTRO SOCIAL
DE MAYORES LOS
CLAVELES
C/ Huerto de Los
Claveles, 1

Distrito 1
CENTRO DE
MAYORES (OlletasVictoria / Cristo de la
Epidemia)
C/ Manrique,5

Distrito 1
CENTRO SOCIAL
DE MAYORES
SOCIOCULTURAL EL
PERCHEL
C/ Edward Elgar, 6

Distrito 1
CENTRO
CIUDADANO PZA.
MONTAÑO C/ Dos
Aceras, 23

Distrito 2
CENTRO SOCIAL DE
MAYORES BOLIVIA
119
C/ Bolivia, 119

Distrito 3
CENTRO SOCIAL
DE MAYORES
CORONADO
C/ Emilio Thuillier, 136

Distrito 4
CENTRO CIUDADANO
VICTORIA KENT
C/ Sierra de Almadén, 11

Distrito 2
CENTRO SOCIAL DE
MAYORES MARÍA
GALÁN HARO
C/ Dánvila y Collado,
S/N

Distrito 3
CENTRO CIUDADANO
ALEGRÍA DE LA
HUERTA
C/ Juan Montes Hoyo, 28

Distrito 4
CENTRO
CIUDADANO
ANTONIO SÁNCHEZ
GÓMEZ
Cmno. Castillejos, 6

Distrito 2
CENTRO CIUDADANO
PRACTICANTE FERNÁNDEZ
ALCOLEA
C/ Practicante
Fernández Alcolea, 74

Distrito 3
CENTRO SOCIAL DE
MAYORES CORTIJILLO
BAZÁN
C/ Sánchez Albarrán, 9

Distrito 4
CENTRO DE
MAYORES
MIRAFLORES DE LOS
ÁNGELES
C/ venegas, 10

Distrito 5
CENTRO CIUDADANO
VALLE INCLÁN
Avenida de La Palmilla, 16

Distrito 6
CENTRO
CIUDADANO RAFAEL
GONZALEZ LUNA
C/ Virgen de la
Candelaria, 2

Distrito 6
CENTRO
CIUDADANO
PORTADA ALTA
C/ Archidona, 23

Distrito 6
CENTRO
CIUDADANO
LOS PRADOS
C/ Driza, 2
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Distrito 6
CENTRO SOCIAL
DE MAYORES LOS
ALEGRES
(San José del Viso)
C/ José Manuel Pérez
Estrada, S/N

Distrito 6
CENTRO SOCIAL DE
MAYORES ANTONIO
MARTELO “EL
SENECA”
C/ La Unión, 35

Distrito
7

Distrito 7
CENTRO
CIUDADANO LA
ASUNCIÓN
C/ Periana

Distrito 7
CENTRO
CIUDADANO GIRONDELICIAS
C/ Guadiaro, S/N

Distrito 7
CENTRO
CIUDADANO ARDIRA
C/ Alcalde José María
Corona, 10

Distrito
8
Distrito
9

Distrito 6
CENTRO SOCIAL
DE MAYORES
GUADALMEDINA
C/ Pintor Berrobianco
Meléndez, 4

Distrito 6
CENTRO SOCIAL DE
MAYORES VIRGEN DEL
ROCIO
Avenida de Andalucía, 90

Distrito 6
CENTRO SOCIAL DE
MAYORES FEPMA
C/ Corregidor Francisco
de Molina, 23

Distrito 6

CENTRO
CIUDADANO TIRO
DE PICHON “NARDA
ALCANTARA
RAMÍREZ”
C/ Río Tavora, 2

Distrito 7
CENTRO
CIUDADANO TRES
CRUCES
C/ Tres Cruces, S/N

Distrito 7
CENTRO SOCIAL DE
MAYORES LA RAIZ
C/ Isaac Peral, 23

Distrito 7
CENTRO
CIUDADANO
VISTAFRANCA
Avenida Europa, 99

Distrito 7
CENTRO
CIUDADANO PARQUE
MEDITERRANEO
C/ Francisco Jiménez
Lomas, 9

Distrito 7
CENTRO SOCIAL DE
MAYORES PUERTA
BLANCA
C/ Viña Del Mar, 6

Distrito 7
CENTRO
CIUDADANO HUELIN
C/ Emilio La Cerda - C/
Infantes

Distrito 7
CENTRO
CIUDADANO
PARQUE DEL OESTE
C/ Realenga de San
Luis, 9

Distrito 8
CENTRO SOCIAL DE
MAYORES JOSEFA RUIZ
CARRASCO
C/ Maestro Usandizaga, 15

Distrito 9
CENTRO
CIUDADANO SANTA
ROSALIA-MAQUEDA
C/ Ronda Saliente, 2

Distrito 9
CENTRO
CIUDADANO
AMBIGUR
Plaza El Salvador, 18

Distrito 9
CENTRO
CIUDADANO
COLMENAREJO
C/ Fuente de Lavapiés, 3

Distrito 9
CENTRO SOCIAL DE
MAYORES LA UNION
C/ Ramírez Arcas, 2

Distrito 9
CENTRO
CIUDADANO
EL TARAJAL- LOS
CHOPOS
C/ Chaparral, 28
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Distrito
10

Distrito
11

Distrito 10

Distrito 10

Distrito 10

CENTRO SOCIAL DE
MAYORES LA ILUSION
C/ Poeta Gámez
Quintana, 1

CENTRO
CIUDADANO
PUERTO DE LA TORRE
C/ Lara Castañeda, 61

ASOC. MAYORES
LOS NIÑOS DE
ANTES
C/ Julio Cortázar, 11

Distrito 11

Distrito 11

Distrito 11

CENTRO
CIUDADANO
CORTIJO ALTO
C/ Quasimodo, 21

CENTRO SOCIAL
DE MAYORES
COLONIA SANTA
INES
C/ Nuzas, 1

CENTRO
CIUDADANO
FELIX ARIZA
C/ La Sonata, 2
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Indicadores
de gestión

El Area de Derechos Sociales, desde hace
cinco años está realizando un esfuerzo
por sistematizar de forma homogénea los
indicadores de gestión de los planes de
actuación y desde hace cuatro está publicando
los resultados en las memorias.
Durante este tiempo se ha ido desarrollando
un proceso de mejora continua, perfilando
conceptos, perfeccionando bases de datos
de recogida de información, estandarizando y
adecuando las definiciones de indicadores, y
actualizando estos con las nuevas realidades.
Todo ello ha incidido en el dato final recogido,
no comparable con los años anteriores, y que
se incluyen en las siguientes páginas.
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Indicadores de gestión
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