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El Ayuntamiento de Málaga lleva una larga trayectoria de trabajo en políticas y servicios de 
proximidad a la ciudadanía. El fortalecimiento del gobierno local a través de procesos de 
dinamización y de participación ciudadana, sigue siendo un objetivo fundamental y prioritario. 

El pleno del Ayuntamiento acordó en 2008 la adhesión a la Fundación Red Kaleidos, como 
patronos de la misma. Desde entonces se viene participando activamente en el intercambio 
de experiencias, espacios y conocimientos participativos de la mano de los cambios y 
adaptación a los nuevos retos y avances tecnológicos, económicos y sociales.

Esta metodología de trabajo implica estar atento a las sensibilidades de la ciudadanía, 
personas y colectivos y a su forma de relacionarse con la administración incluyendo 
y considerando nuevos canales y cauces independientemente de los establecidos 
institucionalmente. 

Destacar que Málaga es una ciudad activa a nivel participativo, con un tejido asociativo, 
solidario y voluntario, tanto a nivel colectivo como individual, abierta por tanto a seguir 
aportando nuevas iniciativas de participación ciudadana.

Ángeles Macías Aguado
Servicio de Participación Ciudadana
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Málaga apuesta por la innovación y los nuevos modos de 
participación e implicación ciudadana de la mano de la 
Fundación Kaleidos

Autora: Mª Ángeles Macías Aguado
 Servicio Participación Ciudadana

ParticipaciónParticipación

Expertos en nuevas economías, nuevas plataformas 
y nuevas diversidades han estado presentes en una 
jornada dirigida a responsables políticos y técnicos 

de las áreas de Gobernanza, Estrategia y Participación 
Ciudadana de diversas ciudades del país, así como a la 
ciudadanía en general. 

El miércoles 17 de abril en el Salón de los Espejos del 
Ayuntamiento de Málaga se ha celebrado la jornada 
organizada por la Fundación Kaleidos.red bajo el título 
“El rediseño permanente de los modos de participación 
e implicación ciudadana”, que se inauguró a las 09:30 h 
por el Teniente Alcalde Delegado de Derechos Sociales, 
Raúl Jiménez Jiménez y José Ramón Sobrón, Gerente 
de la Fundación Kaleidos.red. 

El objetivo de esta jornada ha sido reflexionar sobre 
cómo desde la Administración Local, y en un marco 
de gobernanza y nuevos modos de participación e 
implicación ciudadana, puede darse una respuesta 
adecuada a las exigencias que en materia de nuevas 
economías, nuevas tecnologías y nuevas diversidades 
se plantean en los tan cambiantes entornos sociales 
actuales.

La jornada, organizada por la Fundación Kaleidos 
y el Ayuntamiento de Málaga, ha contado con la 
colaboración de la Diputación de Málaga, La Noria y 
la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, 
sirviendo para socializar y contrastar la sesión de 
trabajo interno celebrada el lunes 16 de abril, en la que 
responsables técnicos de diferentes ayuntamientos 
Kaleidos en compañía de expertos, inician un proceso 
que durante el año 2018 transformará los documentos 
elaborados en guías y herramientas con contenido 
práctico al servicio de la Administración Local, para 
compartir experiencias de participación ciudadana que 
se han desarrollado o se están desarrollando en cada 
una de sus ciudades. 
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Organizando la XV edición de la “Muestra de la 
participación ciudadana y el voluntariado”

ParticipaciónParticipación

Un año más, desde el Área de Participación 
Ciudadana, Inmigración y Cooperación al 
Desarrollo, estamos trabajando para poner en 

marcha esta nueva edición. Este año, la actividad se 
desarrollará desde el viernes 4 al domingo 6 de mayo, 
en el entorno habitual del Paseo del Parque y el Recinto 
Eduardo Ocón.

El pasado 6 de abril se cerró el plazo para que las 
entidades solicitaran stand en el Paseo del Parque y 
ofrecieran las propuestas de actividades a desarrollar, 
viéndonos desbordados de nuevo por las ganas 
con la que las asociaciones malagueñas esperan 
este evento. El objetivo es ofrecer al movimiento 
asociativo malagueño en general, y de voluntariado 
en particular, un espacio donde informar y mostrar a la 
ciudadanía malagueña el trabajo y las actividades que 
desarrollan día a día las asociaciones, a la vez de tener 
la oportunidad de captar nuevos socios y personas 
voluntarias que sigan desarrollando y colaborando 
en hermosos proyectos que mejoren y repercutan en 
nuestra sociedad. 

Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación 
Racial
El alcalde, Francisco de la Torre, ha presidido un 

acto en el Patio de Banderas del Ayuntamiento con 
motivo de la conmemoración del Día Internacional 

para la Eliminación de la Discriminación Racial. Le han 
acompañado representantes de los grupos municipales; 
Javier Dorado, director general de INJUVE; Pablo 
Álvarez, director del Centro Euro-Latinoamericano 
de la Juventud; Raquel Martí, directora ejecutiva de 
UNRWA España; y Esteban Ibarra, presidente de 
Movimiento contra la Intolerancia. Como representante 
de la comunidad educativa de Málaga, se ha invitado 
al CEIP. Ciudad de Popayán, cuya directora ha leído el 

Preámbulo de la Carta de la Declaración Universal de 
los  Derechos Humanos de la ONU. 

El alumnado de este centro ha interpretado el famoso 
texto de Martin Luther King:“I have a dream”, en una 
versión adaptada a la actualidad, y han cerrado el acto 
cantando “Imagine” de John Lenon. 

Málaga es una ciudad de esencia intercultural, donde 
se trabaja para alcanzar una convivencia pacífica, sin 
primacías de unos grupos sobre otros, con respeto a las 
diferentes, razas, culturas o religiones.

Autora: Mª José Merino Martínez, Jefa de Negociado de Participación
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ParticipaciónParticipación

Intervención Comunitaria intercultural

Cumbre sobre Migraciones y Antirradicalización que 
organiza WACAPNetwork junto con UNCDF

En el encuentro comunitario del proyecto de Intervención 
Comunitaria intercultural que se desarrolla con Accem y la 
Fundacion La Caixa.

Hubo mucha participación por parte del vecindario, colegios, 
mapas, entidades, centros de salud...#malagaparticipa 
#convivencia

El Proyecto "Málaga Más Bella" en La opinión de Málaga, bajo el titulo: El Gran Pasillo de la Lectura está en Málaga - 
Crónicas de la Ciudad.

"Málaga Más Bella": proyecto de participación ciudadana

http://mas.laopiniondemalaga.es/blog/la-ciudad/2018/04/06/gran-pasillo-la-lectura-esta-malaga/
http://mas.laopiniondemalaga.es/blog/la-ciudad/2018/04/06/gran-pasillo-la-lectura-esta-malaga/
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ParticipaciónParticipación

Compartiendo nuestra experiencia en Voluntariado y 
Cooperación Internacional al alumnado de la UMA 

Conmemoración del Día Internacional de la Comunidad Gitana, que se celebró el 8 de abril, con la lectura de un 
manifiesto en la puerta del Ayuntamiento junto a la Fundación Secretariado Gitano.

Exposición fotográfica del Plan Comunitario Proyecto Hogar

Exposición de fotografías sobre la Semana de las Culturas "Somos del mundo", celebrada el 20 de Marzo en la 
barriada Palma-Palmilla, con la especial colaboración  de Cruz Roja y Vive.
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Derechos Sociales

Talleres para la inclusión de jóvenes en Campanillas

■ Jóvenes del IES Campanillas en el Taller de Desarrollo Personal.

Taller “Los Cuidados”

■ Momento del rodaje del documental durante la actividad entre jóvenes y mayores 
dependientes.

El día 9 de abril en el IES Campanillas, dentro del 
Taller de Desarrollo personal que los Servicios 
Sociales Comunitarios de Campanillas que llevan 

en los institutos y buscando la inclusión de los jóvenes 
dependientes, se llevó a cabo el taller “Slime Incluye” 
para elaborar “Slime colaborativo” con los cursos de 
formación profesional básica, tanto de informática como 
de mantenimiento, y el alumnado del aula específica, 
concretamente dos alumnos y una alumna, integrándose 
cada uno de ellos en los tres grupos que han realizado 
la actividad.

En el taller se utilizó un vídeo tutorial para realizar una 
especie de gelatina que sirve para mejorar la atención 
y la concentración, usando espuma de afeitar, cola 
blanca, lavavajillas y colorante en polvo. El alumnado 
disfrutó mucho, manchándose, mezclando los 
ingredientes y viendo cómo acababan la pasta más o 
menos gelatinosa.

Fuente: Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Campanillas

El 10 de abril finalizó el taller para adolescentes “Los 
Cuidados”, organizado e impartido por Servicios 
Sociales Campanillas dentro del Programa de Familia 
y Convivencia. Se llevó a cabo en la barriada de Santa 
Rosalía-Maqueda durante 2 meses y medio. En este 
espacio, un grupo de menores tuvo ocasión de conocer 
las claves del autocuidado y, además, descubrió el valor 
de cuidar a otras personas. Este taller se cerró con una 
actividad intergeneracional donde jóvenes y mayores 
usuarias del servicio de ayuda a domicilio (SAD) 
compartieron experiencias y se grabó un documental, 
material audiovisual que posteriormente servirá como 
herramienta para sensibilizar sobre personas con 
dificultad en su autonomía (dependientes). 

Fuente: Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Campanillas
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Sesión inicial del Proyecto “Empléate”

■ Asistentes a las clases prácticas.

Derechos Sociales

Desde el Centro de Servicios Sociales del 
Distrito Cruz del Humilladero se puso en 
marcha un proyecto piloto denominado 

“Empléate”, organizado y llevado a cabo por 
las trabajadoras del programa Empleo Joven, 
dirigido a residentes en el distrito con edades 
comprendidas entre los 25 y 35 años, en 
desempleo y que reciben prestaciones económicas 
con planes de intervención de Servicios Sociales.

El proyecto consiste en 8 sesiones desde el día 
2 de abril al 16 de mayo, siendo éstas teóricas 
y prácticas, encaminadas a la adquisición de 
herramientas para la búsqueda de empleo, 
mejora de habilidades laborales, aprendizaje de 
recursos tecnológicos y el fomento de la autonomía 
personal. Las sesiones se llevan a cabo en el aula 
de informática de la Biblioteca Municipal Manuel 
Altolaguirre.

En total son 24 las personas seleccionadas para el 
proyecto, con diferentes niveles de estudios, desde 
primarios a formación profesional de nivel superior, 
así como de diversas etnias y culturas. ■ Cartel del Proyecto Empléate.

Fuente: Centro de Servicios Sociales Cruz del Humilladero
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“La cuadrilla Japiverdei”

Derechos Sociales

Para este año, entre los objetivos para la ciudadanía 
del Distrito de Campanillas se encuentran 
fomentar el voluntariado e impulsar la colaboración 

ciudadana a través de las actividades que se realizan 
en el centro, así como tener presente la perspectiva 
intergeneracional. En relación a estos objetivos se ha 
creado una actividad llamada “La cuadrilla Japiverdei”, 
que consiste en celebrar los cumpleaños de las 
personas mayores que se encuentran solas. 

La idea se centra en que tres o cuatro personas 
colaboradoras (usuarios y usuarias que se encuentran 
haciendo talleres o actividades en el centro) visiten 
a una persona mayor para pasar un rato con ella y 
comer tarta. Al mismo tiempo, uno de los talleres de 
cocina infantil que tiene el centro prepara un bizcocho 
o tarta como regalo, colaborando así en esta actividad 
en la que no sólo sale beneficiada la persona mayor 
que se acompaña ese día, sino también el resto de la 
ciudadanía (visitantes y cocineros y cocineras). 

El pasado 17 de abril, tres mujeres participantes del 
taller de desarrollo personal para mujeres visitaron a 
Carmen, que es dependiente y vive sola, para celebrar 
su 87 cumpleaños, con una tarta elaborada por el taller 
de cocina “Los Chupipandi”.

Fuente: Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Campanillas 

■ Actividad colectiva del día Mundial de la Salud en la Plaza de la Marina.

Día Mundial de la Salud 

El sábado 7 de abril, se celebró el Día Mundial 
de la Salud, que conmemora el aniversario de 
la fundación de la Organización Mundial de la 

Salud, creada en el año 1948, organismo cobijado por 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que 
se especializa en administrar las políticas y directrices 
para la prevención, promoción e intervención en salud a 
nivel global. El objetivo principal de la conmemoración 
de este día es reconocer a la salud humana como un 
derecho básico de cualquier persona.

El Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de 
Málaga, a través de su Plan Municipal Málaga Saludable 
2016-2020, junto a las Áreas de Medio Ambiente y 
Deporte, y en colaboración con el Colegio Oficial de 
Médicos así como con las distintas Agrupaciones de 
Desarrollo, llevó a cabo, la celebración de la II edición 
del Día Mundial de la Salud. 

El Día Mundial de la Salud consistió en la realización 
de actuaciones deportivas y talleres, encaminadas 
a promover hábitos de vida saludable dirigidas a la 
población malagueña, que atenderán las siguientes 
temáticas:

► Conocimiento de estilo de vida saludable.

► Ejercicios enfocados al bienestar de cuerpo y mente.

► Importancia de unos buenos hábitos de higiene cómo 
método de prevención para conseguir una correcta 
salud.

Fuente: Departamento de Prevención 
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Derechos Sociales

Talleres para menores en el CSSC del Distrito Este

Menores del taller acudieron a visitar el Laberinto de emociones “Construyendo el Arte: ¿De dónde vienen los 
colores?”, una experiencia muy enriquecedora para los niños y niñas, donde pudieron experimentar gran 
cantidad de emociones a través de los colores, interactuando en todo momento sobre la emoción que les 

trasmitía cada uno de los colores del arcoiris, extrapolándolo a situaciones de la vida diaria.

También realizaron un cinefórum, visitaron el Parque y desarrollaron diversas actividades en el aula, trabajando las 
habilidades sociales con diversas técnicas, entre ellas, la de presentación de “el ovillo”.

Lo que se consigue con estas actividades es cubrir objetivos de socialización e inteligencia emocional.

■ Imágenes de las actividades del taller.

Fuente: Centro de Servicios Sociales de El Palo
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Presentación de libros de temática LGTBI en la Biblioteca 
Municipal “Manuel Altolaguirre”

Derechos Sociales

■ Presentación de libros en la Biblioteca Municipal "Manuel Altolaguirre".

El pasado miércoles 17 de abril a las 18:30h tuvo 
lugar la presentación de dos libros, contando con 
la presencia del autor y la autora, en referencia 

a dicha temática, en la Biblioteca Municipal “Manuel 
Altolaguirre” del Distrito Cruz de Humilladero.

Desde el Departamento de Prevención del Área de 
Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga, junto 
con la Agrupación de Desarrollo y las entidades LGTBI  
de la ciudad se está llevando a cabo una serie de 
actuaciones para la visualización, inclusión y promoción 
de este colectivo. Paralelamente, se está trabajando 
en la elaboración de un Plan Municipal de Diversidad 
Sexual, Familiar y de Género, que articulará de forma 
transversal políticas activas a favor de las lesbianas, 
gais, transexuales e intersexuales, así como de sus hijas 
e hijos.

El Área de Cultura, departamento de bibliotecas, ha 
recibido la propuesta de la Agrupación de Desarrollo 
y se han adquirido un total de 30 ejemplares para 
todos los distritos municipales: “Martín y la tarta 
de chocolate”, de Julián Guerra, orientada a un 
público infantil y “Las mujeres de Sara” de Eley Grey, 
enfocada a adolescentes. En ambos se aborda dicha 
temática desde una perspectiva normalizada y natural 
para dar visibilidad a la diversidad social. Es un 
material educativo orientado para la prevención y la 

coeducación, para así poder tratar esta realidad desde 
edades más tempranas.

Es necesario integrar en las actuaciones la diversidad 
familiar, debido a que el modelo tradicional de familia 
está cambiando. Desde la Administración y a propuesta 
de la Agrupación de Desarrollo LGTBI, se acordó la 
distribución de varios ejemplares de diversidad sexual, 
familiar y de género para dar visibilidad a la pluralidad 
de nuestra localidad. 

Este material es necesario y significativo para hacer 
frente al acoso escolar, donde niños y niñas pueden 
llegar a acabar con sus vidas debido a la presión que 
ejercen sus compañeros y compañeras a causa de su 
orientación sexual, identidad de género o pertenencia 
a un grupo de familia que no es la tradicional, así como 
para sensibilizar a la sociedad de un modelo de vida y 
de familia diferente.

Estos libros están a disposición del público en cada una 
de las bibliotecas de la ciudad desde el 17 de abril.

Fuente: Departamento de Prevención
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Plan de convivencia García Grana-Palomares

Más Cerca

El pasado día 22 de marzo, con motivo del inicio de la primavera, se llevó a cabo una actividad en García Grana 
en la que participaron 20 menores de entre 6 y 12 años. 

Dentro de un ambiente lúdico y con el objetivo fundamental de fomentar las relaciones de convivencia 
saludables entre los niños y niñas, las monitoras realizaron distintas dinámicas de grupo, juegos, pinturas de cara 
y murales donde pudieron plasmar sus inquietudes, emociones a través de la expresión artística. Esta iniciativa 
contribuyó a mejorar la autoestima de los niños y niñas y su sentimiento de pertenencia a un grupo, mejorando 
considerablemente habilidades sociales, valores de respeto mutuo, hábitos de vida y ocupación responsable del 
tiempo libre.
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Afirmando los derechos de las mujeres en el Festival de 
Málaga de Cine Español

Igualdad

AFIRMANDO
LOS DERECHOS
DE LA MUJER

Durante el mes de Abril se ha desarrollado este 
programa presente en el Festival de Málaga 
de Cine español que promueve el cine como 

medio para dar a conocer la realidad y la situación de 
las mujeres en el mundo. Han sido unas jornadas de 
denuncia, debate y reflexión sobre la vulneración de los 
derechos de las mujeres y las posibles soluciones.

Miércoles 18 de abril

10.00h.

Centro Cultural Maria Victoria Atencia

►Proyección de los audiovisuales seleccionados en la 
sección destinada a mujeres directoras, guionistas y/o 
productoras de la Muestra de Cine “Mujeres en Escena 
2017”.

►Proyección del Cortometraje:·”Approaching”. 
Biznaga de plata. Premio mujeres en escena al mejor 
cortometraje. Dirección: Tereza Pospíšilová. Duración 30 
m.

►Proyección del Documental: “Ala-kachuu, grab and 
run”. Biznaga de plata. Premio mujeres en escena al 
mejor largometraje. Dirección: Roser Corella. Duración 
86 m.

12:00h. Mesa Redonda: Haciendo cine. De los proyectos 
a la acción. 

Moderadora: Mabel Lozano

Invitadas: 

Ruth Sarabia, Directora General Área de Derechos 
Sociales del Ayuntamiento de Málaga; Agus Jiménez, 
Productora Ejecutiva; Vicky Calavia, Directora de cine; 
Montse Ogalla, Productora, Directora de Producción; 
María Cabello, Directora de Producción; Paqui Méndez, 
Coordinadora de Cortos por la Igualdad; Guionista 
Mariví Carrillo, Actriz; Mabel Lozano. Moderadora/
Directora de cine

Jueves 19 de abril

►Gala Afirmando los derechos de las mujeres.

10:30h./14:00h.

Albéniz Sala 1

Presentación gala por Mabel Lozano.
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Igualdad

►Proyección del Metraje Documental “I forgot myself 
somewhere”. Primer premio. Biznaga de Plata Afirmando 
los Derechos de las Mujeres. Dirección: Iker Elorrieta. 
Duración 24 min.     

►Proyección del Cortometraje. “Organizar lo (Im) 
Posible”. Premio Especial. Biznaga de Plata Afirmando 
los Derechos de las Mujeres. Dirección: Carme Gomila 
Seguí y Tonina Matamalas  Enseñat. Duración: 14 min.

12:00h. Master Class Cine y género: Macarena Astorga, 
directora de Cine Andaluza.

13:00h. Photocall (puerta del Cine Albéniz).

13:15h. Entrega de Biznagas Afirmando los Derechos de 
las Mujeres 2018 y Muestra de Cine Mujeres en Escena 
2017.

1º Alcalde. D. Francisco de la Torre: Entrega Biznaga 
de Plata Mujer en Escena al mejor largometraje. 
“Alakachuu, Grab and Run". Dirección: Roser Corella.

2º Raul Jiménez Jiménez, Concejal del Área de 
Derechos Sociales, Igualdad, Participación Ciudadana 
y Cooperación al Desarrollo, entrega el premio Biznaga 
de Plata Mujer en Escena al mejor Cortometraje: 
”APPROACHING”. Dirección: Tereza Pospíšilová.

Entrega del Premio del II Concurso de Guiones de 
Cortometrajes por la Igualdad “Cuéntame otra historia” 
otorgado por AAMMA (Asociación Andaluza de Mujeres 
de los Medios Audiovisuales).

Hace entrega AAMMA.

3º Maria José Barrero, Directora de la revista Mujer Hoy, 
entrega de la Biznaga de Plata Afirmando los Derechos 
de la Mujer por “I Forgot Myself Somewhere”. Primer 
Premio. Biznaga De Plata Afirmando Los Derechos de 
las Mujeres. Dirección: Iker Elorrieta.

4º. Lucia del Carmen Cerón Hernández, Directora 
del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades, entrega el premio Biznaga de Plata 
Afirmando los Derechos de la Mujer a “Organizar lo 
(Im)Posible”. Dirección: Carme Gomila Seguí y Tonina 
Matamalas Enseñat.  

Viernes 20 de abril

16:00 a 22:00 h. Centro Cultural Provincial Mª Victoria 
Atencia.

► Proyección de la Sección Oficial Afirmando los 
Derechos de las Mujeres.

17:00 h.  La cena blanca de Romina. 62'.  Documental.  
Argentina, 2017.
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Igualdad

I forgot myself somewhere. 24'. Documental. España, 
2017.

Negra soy. 12'. Documental. Honduras, 2017.

El cielo es nuestro techo.18'. Documental. España, 2017.

19:15 h. Roles.

Las mujeres decididas. 25'. Documental. España, 2017.

Organizar lo (im) posible. 14'. Documental. España, 
2017.

Esterilizaciones forzadas: Un camino a la justicia. 24'. 
Documental. Dinamarca, 2017

Ser feminino. 71'. Documental. Brasil, 2017.

Enlace al sitio WEB de Afirmando los derechos de las 
Mujeres

http://areadeigualdad.malaga.eu/portal/menu/seccion_0017/secciones/subSeccion_0002
http://areadeigualdad.malaga.eu/portal/menu/seccion_0017/secciones/subSeccion_0002
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Igualdad

"Espacio Solidario de Mujeres" dentro del Festival de 
Málaga de Cine Español

Desde hace dos años se ha hecho un cambio en el 
uso del espacio de la Plaza de la Merced durante 
el Festival, con la colaboración de la Fundación 

la Caixa se ha creado  un espacio solidario con  una 
temática social. Los dos años anteriores el tema ha sido 
la infancia y este año ha sido las Mujeres y la Igualdad 
de Género.

Durante los 10 días del festival este Espacio Solidario 
ha estado ocupado por las asociaciones que forman 
parte del Consejo Sectorial de las Mujeres y otras como 
AMMAA, Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios 
de Comunicación, realizando actividades formativas y 
de sensibilización, así como mesas debates sobre cine 
y género en  la Carpa, conciertos, pases de modelo, y 
diversos espectáculos en el Escenario, actividades de 
sensibilización y dinamización en los  espacios al aire 
libre, y difundiendo el mensaje de las asociaciones en 
10 Stands.

Han participado las siguientes Entidades:
Asociación REDIME
Asociación ALHELÍ
Nueva Alternativa de Intervención y Mediación NAIM
Fundación INTERED
Escuela de Cine y Sonido
School Training
Asociación ciudadana antisida ASIMA
Asociación para la lucha contra las enfermedades renales 
ALCER
Asociación ARRABAL-AID
Asociación de mujeres operadas de cáncer de mama 
ASAMMA
Cooperación y Desarrollo con el Norte de África
CODENAF
Asociación RED MADRE Málaga
Asociación LUPUS Málaga y Autoinmunes
Federación Andalucía Diversidad  LGTB
Asociación VIVE
Asociación Internacional
TELÉFONO DE LA ESPERANZA
Asociación Cultural Recreativa Embrujo Malagueño ACREM
Asociación de apoyo mundial para el desarrollo de África
GLSUFAD
Asociación DEMETER por la igualdad
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PLATAFORMA CONTRA LOS MALOS TRATOS A 
MUJERES  VIOLENCIA CERO
Federación MISTRAL
Fundación SECRETARIADO GITANO
Asociación de mujeres  KARTIO
Colegio Oficial de Psicología COP
ASI ES COLOMBIA
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Asociación AZUL VIOLETA
AAMMA Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios 
Audiovisuales
Asociación para la Defensa de la Imagen Pública de la 
Mujer ADIMP

INPAVI Integración para la Vida

AAMMA Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios 
Audiovisuales 

Patrocina: Obra Social La Caixa
Coordina: Área de Igualdad de Oportunidades
Lugar: Plaza de la Merced
Fechas: del viernes 13 al sábado 21

Horario de lunes a jueves: de 11:00 a 13:00 horas y de 
17:00 a 20.00 horas
Horario de viernes a domingo: de 11:00 a 13:00 horas 
y de 17:30 a 20:30 horas 

Enlace al sitio WEB del Espacio Solidario y Afirmando los 
derechos de las Mujeres

Patrimonio con perspectiva de género

El Área de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Málaga propone dentro de las actividades 
programadas por las Agentes de Igualdad en los Distritos, la actividad “Patrimonio Histórico con Perspectiva 
de Género”, en el Distrito nº 4 (Bailén-Miraflores).

El conocimiento de los múltiples aspectos de la Historia de las Mujeres ha mejorado notablemente en las últimas 
décadas, pero no siempre ha llegado a tener una divulgación adecuada entre la ciudadanía, que en muchos casos 
desconoce que hay circunstancias, personajes y lugares muy próximos, cargados de referencias como depositarios 
de la Memoria Histórica de las Mujeres. 

Con esta actividad se ofrece a la ciudadanía la oportunidad de conocer las aportaciones de las mujeres a la Historia 
y la Cultura en general, y a las de Málaga en particular, a través de una serie de itinerarios urbanos guiados por el 
historiador Víctor M. Heredia Flores. 

Éste es un proyecto de trabajo y estudio de género, teórico-práctico, pues incluye tanto el desarrollo de contenidos 
teóricos como la realización de itinerarios por el Centro Histórico de nuestra ciudad.

http://areadeigualdad.malaga.eu/portal/menu/seccion_0017/secciones/subSeccion_0002
http://areadeigualdad.malaga.eu/portal/menu/seccion_0017/secciones/subSeccion_0002
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Entremuestras MAF

Organiza: MaF-Málaga de Festival y Área de Igualdad 
de Oportunidades del Ayto. de Málaga.

El Ciclo EntreMuestras, desarrollado por el Área de 
igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de 
Málaga, es un espacio que se genera  para recuperar 
los trabajos audiovisuales presentados en las diferentes 
Muestras de Cine “Mujer en Escena” y de la Sección 
Afirmando los Derechos de las Mujeres del Festival de 
Málaga Cine Español.

Este ciclo ofreció la posibilidad de participar en el 
circuito de MAF.

Programa Abril

MAF (Málaga de festival)
►Documental: Las Constituyentes
Fecha: 2 abril
Hora: 18:30h – 21:30h
Lugar: salón de actos del Rectorado de la UMA
MAF (Málaga de Festival)

►Documental: Una Entre Tots 
Fecha: 9 abril
Hora: 18:30h – 21:30h 
Lugar: Cine Albeniz

Entrada libre hasta completar aforo. 

Durante el mes de abril se ha realizado este taller que utiliza el collage como un mecanismo plástico que 
permite al alumnado crear imágenes y textos. Propone un tipo de aprendizaje complejo que incentiva 
la creatividad y la capacidad de conocimiento desde el punto de vista de la escritura y de la imagen. 

Para ello se parte de una sesión reflexiva donde se tratan temas vinculados a los estereotipos de género, 
la corresponsabilidad y el deporte desde un enfoque de igualdad de género, de forma personal o grupal. 
Posteriormente, el alumnado realiza un collage que ilustre su reflexión.

Con este taller el alumnado desarrolla capacidades como la imaginación, la integración de las ideas y el dominio de 
las habilidades manuales. También la observación y el análisis de la realidad.

Niños y niñas pensando sobre la igualdad
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Comunicación para el respeto mutuo y la convivencia

El Área de Igualdad de Oportunidades del 
Ayuntamiento de Málaga dentro de la programación 
desarrollada por las Agentes de Igualdad en los 

Distritos, realizó  la actividad Comunicación para el 
respeto mutuo y la convivencia, en el Distrito Nº 1, el 
día  24 de Febrero se realizó un taller dirigido a  las 
mujeres de todas las edades, dicho taller denominado 
Comunicación para el respeto mutuo y la convivencia, 
cubrió los objetivos de descubrir y practicar habilidades 
de comunicación más auténticas y empáticas así como 
detectar “juicios ocultos” en algunas de las palabras que 
se usan en la comunicación.

El taller se basó en la Comunicación no violenta 
desarrollada por Marshall Rosemberg, que propone 
desarrollar una forma de comunicación empática tanto 
hacia las personas como hacia nosotras mismas. Se 
reflexiona sobre la importancia de favorecer el diálogo y 
la comprensión de sentimientos.

Empoderando a mujeres para ser felices a través de la 
biodanza

El Área de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Málaga propuso dentro de las actividades 
programadas por las Agentes de Igualdad en los Distritos, la actividad “Empoderando a mujeres para ser 
felices desde la Biodanza”, en el Distrito Nº 8, durante los días 17, 18, 19 y 20 de abril, en el Centro San Julian.

La biodanza es un sistema de integración humana, renovación orgánica, re-educación afectiva y re-aprendizaje 
de las funciones originarias de la vida. Este sistema, a través de la música, el movimiento y el grupo, nos ayuda a 
conocer y a desarrollar nuestros potenciales humanos, de una forma alegre, divertida y grupal, con el objetivo de 
aprender a vivir una vida plena y llena de sentido. 

Para ello se trabajó la autoestima, la creatividad, la afectividad, la motivación, aspectos que nos permitirán mejorar 
las relaciones interpersonales, aumentar el bienestar y la salud, y sobre todo enriquecer nuestra energía vital y con 
ello nuestra vida.

“María Soledad”: Teatro en Cuestión

El Área de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Málaga, dentro de la programación desarrollada 
por las Agentes de Igualdad en los Distritos, realizó  la actividad “María Soledad. Teatro en Cuestión”, en esta 
ocasión en el Distrito nº 4 (Bailén-Miraflores).

El pasado día 12 de abril en el Centro Ciudadano Barriada La Corta tuvo lugar la representación de la obra de teatro 
“María Soledad” de la compañía Teatro en Cuestión. 

La experiencia, utiliza el teatro como estrategia de comunicación con las personas asistentes, planteando la 
representación de una pieza protagonizada por un personaje femenino, “María Soledad”. Una mujer de avanzada 
edad, que funciona como el reflejo de todas aquellas que, desde la perseverancia, entregaron plenamente su vida a 
la tarea que se esperaba de ellas, la de buena esposa, buena madre, buena mujer… 

Tan importante como la representación teatral, fue el debate que posteriormente se realizó con las personas 
asistentes. En él se motivó la reflexión sobre las formas y contenidos de la pieza, ahondando en aquellos 
relacionados con los roles de género, la importancia del compromiso con la conciliación y la corresponsabilidad, y 
las consecuencias vitales que acarrea el peso de los mandatos de género.
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Estrategias para manejar positivamente nuestras 
emociones a través de la risa. Taller de Risoterapia

El Área de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Málaga dentro de la programación desarrollada 
por las Agentes de Igualdad en los Distritos, ha realizado durante el mes de abril un taller de Risoterapia en el 
Distrito de Campanillas (barriada del Tarajal).

La actividad se ha impartido todos los lunes de dicho mes en horario de 10,00 a 11,30h en el Centro ciudadano el 
Tarajal. C/ Chaparral, 28.

El taller tuvo como objetivo que las personas que asistieron aprendieran e incorporaran en su vida diaria las  
técnicas propias de la Risoterapia como herramientas facilitadoras de un pensamiento positivo, de un aumento de  
autoestima y el buen humor. En cada sesión y con los ejercicios pertinentes se aspiró a despertar la risa interior y 
sacarle provecho para optimizar el tiempo y alcanzar un  bienestar biopsicosocial.

Fue impartido por una Psicóloga de la Asociación EQUILIBRIO SERVICIOS COMUNITARIOS.

Integrando el cuerpo femenino: sexualidad y suelo pélvico

El Área de Igualdad de Oportunidades del 
Ayuntamiento de Málaga dentro de la 
programación desarrollada por las Agentes de 

Igualdad en los Distritos, realizó la actividad Integrando 
el cuerpo femenino: Sexualidad y suelo pélvico”, en el 
Distrito Nº 1.

Se realizó un taller dirigido a mujeres de todas las 
edades. En dicho taller denominado, Integrando 
el cuerpo femenino: Sexualidad y suelo pélvico, 
la psicóloga en todo momento, generando la  
participación, la exposición y la vivencialidad, reflexiona 
con el grupo de mujeres asistentes la importancia del 
autoconocimiento y del autocuidado.

La metodología utilizada en las prácticas de respiración 
y de relajación para el fomento del autocuidado del 
suelo pélvico mantuvo al grupo de mujeres participante 
muy motivadas y generándose una cohesión de grupo 
muy significativa.
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La VI Carrera Mujeres Contra el Cáncer “Ciudad 
de Málaga” se ha celebrado el domingo 22 de 
abril de 2018, a las 10’00 h. con salida y llegada 

en el Paseo del Parque, ha sido organizada por el 
Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Igualdad 
de Oportunidades y Área de Deporte en colaboración 
con Deporinter s.a.

La Carrera Mujeres contra el Cáncer Ciudad de 
Málaga tiene como objetivo prioritario y fundamental la 
promoción de la actividad física entre las mujeres.

Según los datos de la Encuesta Nacional de Salud, la 
tasa de ejercicio físico de las mujeres en España está 
17 puntos por debajo de la de los hombres.

Es cosa más que sabida la importancia que tiene 
la inclusión del ejercicio físico en nuestra vida 
cotidiana para mantenernos sanos y prevenir 
enfermedades. Razón más que suficiente para 
que las administraciones públicas, en este caso el 
Ayuntamiento de Málaga, promocione la actividad física 
en aquel grupo poblacional que aún no lo ha convertido 
en un hábito de vida.

VI Carrera Mujeres contra el Cáncer "Ciudad de Málaga"
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Cartografía Municipal en datos abiertos

■ Mapa de zonas básicas de servicios sociales.

Informaciones

Uno de los objetivos del Observatorio Municipal 
para la Inclusión Social es la generación de un 
sistema de información propio que facilite el 

análisis y diagnóstico de la situación social de la ciudad, 
su evolución en el tiempo y que, a su vez, permita la 
comparación con otros ámbitos territoriales.

En función de ello y tras la entrada en vigor, el 1 de 
enero de 2016, de un nuevo Mapa de Servicios Sociales 
que amplía a doce el número de Zonas Básicas de 
Servicios Sociales (ZBSS) como resultado de la división 
de la de Carretera de Cádiz en dos: Huelin (ZBSS nº 12) 
y Carretera de Cádiz (ZBSS nº 7), era una necesidad 
delimitar cartográficamente la nueva demarcación 
donde quedara reflejada dicha situación. Para ello, 
desde el Área de Derechos Sociales se ha colaborado 
estrechamente con el CEMI, que es el encargado del 
mantenimiento de la cartografía y el Callejero Municipal. 

Como resultado de esta colaboración se ha dado carta 
de naturaleza a una nueva delimitación geográfica, la 
ZBSS, que ya no coincide en todos los casos con el 
distrito municipal. 

Ello no es simplemente una demarcación en el mapa, 
sino que además es una nueva variable en el Callejero 
Municipal, con lo cual todo elemento (equipamiento, 
recurso, etc.) que se dibuje sobre el mapa se podrán 
agrupar por ZBSS además de por UTS (Unidad Trabajo 
Social) y NTS (Núcleo Trabajo Social). 

Con el fin de que esta nueva demarcación tenga la 
divulgación necesaria y se pueda utilizar, no solo por 
personal municipal sino por la ciudadanía o entidad que 
lo requiera, se encuentra en Datos Abiertos.  

Estos conjuntos de datos, al tener una componente 
cartográfica, se publican en formatos adecuados para 
ser visualizados y tratados desde herramientas de 
software GIS tales como GvSIG, QGIS, GoogleEarth 
o cualquier visor de IDE (Infraestructura de Datos 
Espaciales). Así, se podrá descargar en el formato 
Shape (shp) que está tan extendido, en formato 
CSV que se podrá importar a una hoja de cálculo o 
base de datos, y en los estándares GeoJSON, KML 
y GML. Todos ellos se encuentran disponibles en los 
dos sistemas de georreferenciación más habituales, 
EPSG:4326 (WGS84 en el entorno de los GPS) y 
EPSG:25830 (ETRS89 / UTM zona 30N).

La divulgación del Mapa de Servicios Sociales de 
la ciudad de Málaga, que responde a criterios tanto 
demográficos como sociales, debe contribuir a que 
los estudios sociales que se realicen con referencia al 
municipio puedan tener unas delimitaciones comunes 
que superen las que están construidas con otros fines 
(Distrito Postal, Distritos y secciones censales, etc.) que 
no siempre se ajustan a la realidad social del mismo.

En datos abiertos se pueden encontrar los mapas en 
distintos formatos de: 

Zona básica de servicios sociales: http://datosabiertos.
malaga.eu/dataset/sistema-de-informacion-cartografica-
zona-basica-de-servicios-sociales

Unidad de trabajo social: http://datosabiertos.malaga.eu/
dataset/sistema-de-informacion-cartografica-unidad-de-
trabajo-social

Núcleo de trabajo social: http://datosabiertos.malaga.eu/
dataset/sistema-de-informacion-cartografica-nucleo-de-
trabajo-social

Barrio: http://datosabiertos.malaga.eu/dataset/sistema-
de-informacion-cartografica-barrio

Distrito Censal: http://datosabiertos.malaga.eu/dataset/
sistema-de-informacion-cartografica-distrito-censal

Distrito Municipal: http://datosabiertos.malaga.eu/
dataset/sistema-de-informacion-cartografica-distrito-
municipal

Sistema de Información Cartográfica – Callejero: 
http://datosabiertos.malaga.eu/dataset/sistema-de-
informacion-cartografica-callejero

Fuente: Observatorio Municipal para la Inclusión Social

http://datosabiertos.malaga.eu/dataset/sistema-de-informacion-cartografica-zona-basica-de-servicios-sociales
http://datosabiertos.malaga.eu/dataset/sistema-de-informacion-cartografica-zona-basica-de-servicios-sociales
http://datosabiertos.malaga.eu/dataset/sistema-de-informacion-cartografica-zona-basica-de-servicios-sociales
http://datosabiertos.malaga.eu/dataset/sistema-de-informacion-cartografica-unidad-de-trabajo-social
http://datosabiertos.malaga.eu/dataset/sistema-de-informacion-cartografica-unidad-de-trabajo-social
http://datosabiertos.malaga.eu/dataset/sistema-de-informacion-cartografica-unidad-de-trabajo-social
http://datosabiertos.malaga.eu/dataset/sistema-de-informacion-cartografica-nucleo-de-trabajo-social
http://datosabiertos.malaga.eu/dataset/sistema-de-informacion-cartografica-nucleo-de-trabajo-social
http://datosabiertos.malaga.eu/dataset/sistema-de-informacion-cartografica-nucleo-de-trabajo-social
http://datosabiertos.malaga.eu/dataset/sistema-de-informacion-cartografica-barrio
http://datosabiertos.malaga.eu/dataset/sistema-de-informacion-cartografica-barrio
http://datosabiertos.malaga.eu/dataset/sistema-de-informacion-cartografica-distrito-censal
http://datosabiertos.malaga.eu/dataset/sistema-de-informacion-cartografica-distrito-censal
http://datosabiertos.malaga.eu/dataset/sistema-de-informacion-cartografica-distrito-municipal
http://datosabiertos.malaga.eu/dataset/sistema-de-informacion-cartografica-distrito-municipal
http://datosabiertos.malaga.eu/dataset/sistema-de-informacion-cartografica-distrito-municipal
http://datosabiertos.malaga.eu/dataset/sistema-de-informacion-cartografica-callejero
http://datosabiertos.malaga.eu/dataset/sistema-de-informacion-cartografica-callejero
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El Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural 
celebró el III Encuentro Comunitario para favorecer la 
convivencia en el Distrito Nº 4 de Bailén-Miraflores

Informaciones

►Durante la jornada se presentaron los avances de 
la Programación Comunitaria. En la Programación 
Comunitaria Intercultural se acordó dar un impulso a 
la participación familiar en la comunidad y mejorar la 
convivencia y se enfocó como experiencia innovadora, 
la recuperación y dinamización de diferentes espacios 
públicos del distrito, para favorecer la participación 
infantil, juvenil y familiar.

►El objetivo, tanto del Encuentro como de la 
Programación Comunitaria, fue la convivencia 
ciudadana intercultural en el Distrito Bailén-Miraflores, 
un barrio con una gran riqueza y diversidad cultural, 
étnica, lingüística y religiosa que requiere de procesos 
de integración y de intervención comunitaria para que 
este distrito sea un espacio donde sus vecinos y vecinas 
se sientan partícipes, respaldados y con oportunidades 
de desarrollo. 

►El Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural 
(ICI), promovido por la Obra Social “la Caixa” 
en colaboración con administraciones públicas, 
profesionales y ciudadanía se inició en 2010 y se está 
desarrollando en 37 territorios de España. 

►El Encuentro, en el que han participado más de 
75 personas, ciudadanía, recursos profesionales 
y administración, se enmarca en el Proyecto de 
Intervención Comunitaria Intercultural, que impulsa la 
Obra Social “la Caixa” y desarrolla el Ayuntamiento de 
Málaga y Accem.

En el Salón de Actos de la Junta Municipal del Distrito 
Nº4 Bailén-Miraflores tuvo lugar el III Encuentro 
Comunitario, donde se presentaron los avances y 
desafíos de la Programación Comunitaria. En esta 
jornada se abordaron los progresos realizados en 
el proceso comunitario para tratar las prioridades 
pactadas, como la necesidad de implicar a las familias 
activamente en la vida de la comunidad y mejorar 
la convivencia de los vecinos y vecinas mediante la 
elaboración de protocolos que mejoren la organización, 
así como el diseño y puesta en marcha de acciones 
sociales que fomenten la participación infantil, juvenil y 
familiar.  

El III Encuentro Comunitario, “Compartiendo 
Realidades por la Convivencia”, ha sido un espacio 
de debate y reflexión en el que han participado la 

■ Encuentro Comunitario en el Salón de Actos de Bailén-Miraflores.
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Informaciones

ciudadanía, recursos profesionales y administración, 
en el marco del Proyecto de Intervención Comunitaria 
Intercultural que impulsa la Obra Social “la Caixa” y 
que desarrolla el Ayuntamiento de Málaga y Accem. 
A la inauguración asistieron: Dª Ruth Sarabia García, 
Directora General de Derechos Sociales, Participación 
Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo;  
D. Francesc Ventura Ribal, Director Departamento de 
Interculturalidad y Cohesión Social, y D. Juan Carlos 
Barroso Ruiz, Gestor Territorial Fundación Bancaria 
“la Caixa”  Málaga, Jaén y Melilla, Dª Teresa Montes 
Martell, de la Asociación NAIM, en representación del 
Núcleo del Espacio Técnico de Relación del proceso 
comunitario Bailén-Miraflores, y la Responsable de 
Accem en Málaga, Dª. Carolina Cueto Galán.

Este proyecto tiene como objetivo poner en marcha 
un proceso comunitario para promover la convivencia 
ciudadana intercultural en Bailén-Miraflores, un distrito 
con una rica diversidad cultural, étnica, lingüística y 
religiosa. En este contexto, los procesos de cohesión y 
de intervención comunitaria se hacen imprescindibles 
para que este territorio sea un espacio donde sus 
vecinos y vecinas se sientan integrados, respaldados y 
con oportunidades de desarrollo.

Los asistentes al Encuentro, han conocido los avances y 
desafíos de la Programación Comunitaria, siendo clave 
la participación de la ciudadanía, incluyendo la infancia, 
como parte activa en la mejora de condiciones de vida 
de la población en los barrios de Bailén-Miraflores. 

En este sentido, resulta de especial interés el Grupo 
Comunitario, la red de AMPAS del distrito y los diferentes 
Encuentros de Alumnado en los centros educativos, 
junto a dichos espacios trabajan la Mesa de Salud 
Comunitaria Intercultural, y la Red Intercentros Escuela 
Espacio de Paz, participando todos ellos de forma 
horizontal, siendo el Núcleo del Espacio Técnico 
de Relación, el espacio que organiza e impulsa las 
acciones propuestas por los anteriores espacios. Queda 
pendiente la constitución del Espacio de Relación 
Institucional, que será el espacio que valide todos los 
avances del proceso comunitario. 

Avances de la Programación Comunitaria:

En estos años se han consolidado los diferentes 
espacios de participación, y se ha realizado un intenso 
trabajo para potenciar y visibilizar los recursos del 
distrito. Fruto de ese trabajo es el Mapa de Recursos 
presentado el pasado año. El proceso comunitario 
cuenta una página Facebook y el programa de radio 
“Yo soy Bailén-Miraflores”, como espacios de encuentro 
y difusión de la información del proceso comunitario. 
Igualmente, se han desarrollado junto a la Escuela 
de Ciudadanía y Convivencia del Ayuntamiento de 
Málaga, las Jornadas de Participación Ciudadana y 
Convivencia, estando previstas la ejecución de acciones 
formativas en Mediación y resolución de conflictos. En 
breve, se dará inicio a la redacción de protocolos de 
funcionamiento y documentos que mejoren el trabajo del 
proceso comunitario.  

Desde el espacio de educación se ha potenciado la 
participación familiar, poniéndose especial atención en 
la infancia. Este año se ha constituido la Red de AMPAS 
del distrito, así como también se han dado pasos hacia 
la constitución de un Espacio de Formación Comunitario 
que desarrolle diferentes líneas de educación para el 
desarrollo. 

Por otra parte, desde salud se promueven un distrito 
más saludable. Este año se ha acordado trabajar 
las siguientes cuestiones: hábitos saludables, 
sedentarismo, salud emocional, drogas y violencia. 
Habiéndose acordado diferentes acciones: fomento de 
las relaciones, formaciones, caminatas saludables y 
la elaboración de un Recetario Saludable Intercultural 
elaborado agentes del territorio. 

Por último, la ciudadanía se encuentra impulsando 
acciones destinadas a la recuperación y dinamización 
de diferentes espacios públicos, habiéndose previsto 
diferentes acciones de encuentro intergeneracionales, 
juveniles e interculturales. 

Quiénes conforman el Proceso Comunitario del 
Distrito Bailén-Miraflores:

En el proceso comunitario están presentes la 
administración, profesionales y ciudadanía. Desde el 
inicio del Proyecto ICI, el día 1 de julio de 2014, se ha 
contactado con 158 recursos técnicos, administración 
local, otras administraciones, y ciudadanía, se han 
celebrado 522 reuniones relacionadas con las líneas 
de trabajo, ejecutándose 117 actividades vinculadas 
al Proyecto, lo que ha generado la participación de 
9.790 personas en representación de recursos técnicos, 
administración y ciudadanía.

La diversidad cultural juega una pieza fundamental en 
el proceso comunitario, habiendo participado hasta 
la fecha en el Proyecto ICI más de 10 nacionalidades 
diferentes, lo que hace aún mucho más rico el proceso 
comunitario debido a la participación de diferentes 
culturas.

Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural 
(ICI):

El Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural, 
impulsado por la Obra Social “la Caixa” en 37 
territorios de España en colaboración con distintas 
Administraciones y entidades sociales, es una 
iniciativa de intervención preventiva que fomenta las 
relaciones interculturales, favorece la cohesión social 
y pretende el empoderamiento de la sociedad en 
pro de la convivencia y el desarrollo comunitario. En 
Málaga, el Proyecto se lleva a cabo desde el año 2014, 
desarrollándose concretamente en el Distrito Bailén-
Miraflores. 

Fuente: Centro de Servicios Sociales 
Comunitarios de Bailén-Miraflores
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Informaciones

El Buzón de Derechos Sociales registra un aumento de la 
actividad del 44,12% en 2017
Tras el análisis realizado por la sección de Planificación y Calidad del Área de Derechos Sociales se observa un 
aumento en la recepción de correos por parte de la ciudadanía con respecto al año anterior (2016). El número de 
correos electrónicos aumentó un  44,12%, pasando de los 262 correos de 2016 a 392 durante el año 2017.

Durante el año 2017 la sección que presenta una mayor actividad en el Buzón es la del Servicio del Área de 
Derechos Sociales, siguiendo la tendencia de años anteriores. En cuanto a la actividad, los datos muestran que 
es en los periodos estivales cuando se registra un menor volumen de correos recibidos. Este estudio tiene como 
finalidad analizar el uso que la ciudadanía malagueña hace del servicio del Buzón con el objetivo de ofrecer futuras 
mejoras.

Fuente: Equipo de Innovación
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Reportaje

El I Plan Transversal por la convivencia y la prevención de 
la radicalización violenta cumple un año desde su puesta en 
marcha

La clave del progreso es caminar hacia la 
interculturalidad y, dentro de este recorrido, el 
punto determinante es la prevención. Es por ello 

que en Málaga se desarrolla el I Plan Transversal por la 
convivencia y la prevención de la radicalización violenta, 
una guía en la que se plasman las acciones y los 
objetivos con los que se lucha contra la radicalización al 
amparo del Plan estratégico nacional. “Trabajamos con 
las personas para asentar las bases de la convivencia”, 
expone Lola Aurioles, jefa de servicio de Derechos 
Sociales. 

Este Plan Transversal cuenta con un equipo técnico 
dirigido por tres profesionales de perfil interdisciplinar 
de intervención social, creado específicamente para el 
desarrollo de este programa. Marisa Mérida, educadora 
social, Malika Mouh, experta en mediación intercultural y 
Lola Aguilar, monitora, nos acercan a los primeros pasos 
de este Plan que ya lleva un año de andadura. Estas tres 
mujeres han sido las encargadas de hacer aterrizar este 
Plan en Málaga gracias a la apuesta política local para 
trabajar en este ámbito.

Como se puede extraer de la propia denominación 
de este documento, “el Plan se dirige a cualquier 
tipo de extremismo: social, cultural, conductual, 
bandas callejeras...”, expone Marisa Mérida. El 
programa focaliza su actividad tanto en la ESO, o 
en la Universidad, como en las redes sociales, las 
personas usuarias de los centros sociales, las nuevas 
personas residentes y las asociaciones. Málaga es 
pionera. Como afirma Lola Aurioles: “en relación 
a otros planes, la importancia  de  este, el énfasis 
se sitúa en la prevención, en el ámbito social, y no 
en el de seguridad”. En este sentido, el programa 
cambia el punto de vista y se centra en los grupos 
más vulnerables: mujeres, jóvenes, menores no 
acompañados y extuelados, inmigrantes y personas 
sin hogar. Aunque “no hay un perfil definitivo para 
establecer los factores y las causas de la radicalización, 
ha variado muchísimo en los últimos años”, explica 
Malika Mouh. A lo que Lola Aurioles añade: “los perfiles 
que antes aparecían en los medios de comunicación 
han cambiado actualmente; las redes sociales influyen y 
la juventud es un factor de riesgo”.

En el Plan Transversal de Málaga, la relación entre 
jóvenes y redes sociales es uno de los puntos 
estratégicos del programa preventivo. Nuestra 
ciudad comparte las pautas de otras instituciones 
internacionales que trabajan en esta materia. La 
propia ONU quiere involucrar a las redes sociales en 
la lucha contra el yihadismo, pues le otorga la máxima 
relevancia a éstas. El director ejecutivo del Comité 
contra el Terrorismo de la organización supranacional 
(CTED), Jean-Paul Laborde, exponía ya en 2015 la 
importancia de involucrar a la sociedad civil, la empresa 
privada y el núcleo de las redes sociales en desarrollar 
una estrategia efectiva para combatir el terrorismo. 
En esta línea, un estudio de octubre del año pasado 
realizado por la Universidad de George Washington 
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Reportaje

Las estrategias clave que se han 
ejecutado en este primer año de 

trabajo han estado orientadas a la 
colaboración institucional a nivel 

local e internacional

Desde el Área de Derechos 
Sociales se está trabajando 

especialmente para fomentar el 
papel de las mujeres musulmanas 
en la participación y el liderazgo

concluyó que, tanto Twitter como el resto de redes 
sociales, deberían tener en consideración la aplicación 
de diversas medidas preventivas que les permitiesen 
controlar el surgimiento de nuevos extremistas. 
Proteger y concienciar a jóvenes sobre las técnicas de 
manipulación que se utilizan desde los grupos violentos 
para reclutar, crear redes de activistas para defender 
los derechos humanos en la red y desarrollar un léxico 
que desvincule el Islam con el terrorismo son varios de 
los objetivos incluidos en el Plan Transversal contra la 
radicalización.

Las estrategias clave que se han ejecutado en este 
primer año de trabajo han estado orientadas a la 
colaboración institucional a nivel local e internacional. 
La formación para el equipo de profesionales sociales 
de los CSSC en materia de prevención contra la 
radicalización ha sido una de las prioridades en 
este tiempo. Ésta es fundamental para que, desde 
los servicios sociales y las asociaciones tengan las 
herramientas para detectar posibles casos de personas 
radicalizadas o susceptibles de serlo.

Los planes de lucha contra la radicalización en Europa 
están poniendo el foco en el entorno de las personas 
vulnerables. Las mujeres son un colectivo determinante 
a tener en cuenta en el trabajo de prevención, pues, 
según Marisa Mérida “las mujeres son el soporte 
ideológico y un papel prioritario en la familia”. En el 
mundo han surgido diferentes iniciativas que han unido 
a madres de jóvenes que se incorporaron a los grupos 
de combatientes del autodenominado Estado Islámico. 
La ONG austriaca Mujeres sin Fronteras, una de las 
impulsoras del proyecto Escuela de madres, es uno 
de los ejemplos más importantes. En este reportaje 
del Huffington Post se relata la experiencia de estas 
personas y su trabajo divulgativo. 

La igualdad de género y la promoción de la mujer están 
muy vinculadas a este programa. Desde el Área de 
Derechos Sociales se está trabajando especialmente 
para fomentar el papel de las mujeres musulmanas en 
la participación y el liderazgo, a través de talleres de 
capacitación sobre la prevención del radicalismo en 
jóvenes y charlas formativas sobre salud, educación, 
derechos familiares, recursos sociales... En la lucha 
contra la radicalización, el empoderamiento de 
las mujeres, su posición como pilar para la buena 
convivencia, las convierte en un referente moral de la 
sociedad.

No han existido planes contra la radicalización hasta 
2005, aunque los programas de prevención comenzaron 
en 1995. “No ha habido planes específicos pero se 
aborda el tema en todos los de prevención social”, 
afirma Lola Aurioles. El actual tiene vigencia hasta 
2020. Hasta hoy, de las 245 medidas planteadas, 
se han implementado 82. En la actualidad se siguen 
desarrollando los protocolos y las herramientas para 
seguir avanzando en él. Este Plan, como la mayoría 
de este tipo, no es un documento estático, cerrado. 
La sociedad cambiante de hoy en día exige redefinir 
constantemente las actuaciones, por lo que en el 
futuro se redactarán nuevos planes, más si cabe si los 
casos de violencia de carácter extremista se siguen 
reproduciendo en las ciudades. La pluralidad y la 
convivencia histórica entre las diferentes culturas en 
la ciudad favorece el camino hacia la interculturalidad; 
unas coordenadas en las que la cohesión social sea una 
constante y se reproduzca generación tras generación.  

Fuente: Equipo PEJ de Comunicación

https://highline.huffingtonpost.com/articles/es/mothers-of-isis/
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■ Raúl Jiménez, nuevo concejal de Derechos Sociales.

Raúl Jiménez: “Quiero hacer un análisis Big Data con la 
gran cantidad de datos que tenemos sobre usuarios de los 
servicios sociales comunitarios”

Raúl Jiménez es el nuevo concejal de 
Derechos Sociales y responsable político 
del Distrito Carretera de Cádiz. Es Ingeniero 
en Telecomunicaciones, especializado en 
Comunicaciones, Telemática y Gestión. 
Posee un Master of Bussiness Administration 
Executive. Anteriormente ha sido el 
responsable del Área de Medioambiente 
y Sostenibilidad, desde 2013 hasta 
ahora. Hablamos con él para conocer sus 
perspectivas ante el nuevo cargo.

¿Qué supone para usted este nombramiento como 
nuevo concejal de Derechos Sociales?

Por un lado es una oportunidad, ya que los que nos 
dedicamos al servicio público tenemos la vocación de 
estar cerca de aquellos que tienen necesidades o están 
pasando por problemas y desde esta posición podré 
trabajar para ayudarles, por otro lado, es un reto, mi 
predecesor ha dejado un listón muy alto y tengo el firme 
compromiso de poder estar a la altura.

Usted es ingeniero de Telecomunicaciones. ¿En qué 
pueden beneficiar sus conocimientos en el ámbito de la 
tecnología a un Área como Derechos Sociales?

Cada vez que un concejal se hace cargo de un área 
municipal intenta darle su toque, en este caso por mi 
formación mi objetivo es que podamos hacer uso de 
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las nuevas tecnologías para poder seguir prestando 
un servicio de manera remota y por otro lado hacer 
un análisis Big Data con la gran cantidad de datos 
que tenemos sobre personas usuarias de los servicios 
sociales comunitarios, de este modo, cruzando estos 
datos podemos extraer resultados y conclusiones que 
nos permitirán tomar mejores decisiones.

¿Cuáles son sus prioridades durante sus primeros 
meses como concejal de Derechos Sociales?

En estos primeros meses mi objetivo será tener un 
conocimiento exhaustivo del trabajo que se hace en el 
interior del área, incluido procedimientos esenciales, 
y todas las dependencias incluidas en la misma. Por 
otro lado, conocer a los colectivos sociales en sus 
respectivos ámbitos para analizar cómo mejorar nuestro 
trabajo en red con ellos.

¿Cómo ha sido su acogida por parte del Área?

Excepcional. Me han recibido con la mejor de sus 
sonrisas, con muchas ganas y sobre todo he percibido 
un entusiasmo en su trabajo que es difícil de encontrar 
en otras áreas municipales.

¿Le ha ofrecido algún consejo Julio Andrade, el anterior 
concejal, para su nuevo puesto?

Que hay un gran equipo de trabajo en el área y que 
confíe en su profesionalidad.

El año que viene son las elecciones municipales y 
autonómicas. ¿Cree que este nuevo puesto es solo 
provisional o se ve aquí más allá de 2019?

Todavía no pienso en las elecciones, ahora mi 
pensamiento está únicamente en aprender, en poner 
al día, y en estar a la altura de lo que se espera de mí, 
a partir de ahí estaré en disponibilidad de proponer 
nuevas ideas, nuevos retos y ésos, evidentemente, no 
tienen fecha límite.

Según su ficha en el Ayuntamiento, es colaborador de 
ACNUR y Ayuda en Acción. ¿En qué ha consistido esa 
colaboración con estas organizaciones? ¿Ha participado 
en actividades, donaciones...?

Colaboro con ellos con donaciones, con Ayuda en 
Acción mediante el apadrinamiento de un niño (aunque 
más bien es para una comunidad), y ACNUR hace un 
trabajo que se escapa a las fronteras y siempre entendí 
que cualquier colaboración era poca ya que casi 
siempre trabajan en tierra de nadie.

¿Quiere dejar algún mensaje para el equipo de 
profesionales del Área?

Desde que estoy en política siempre me he dejado 
asesorar y he confiado en los profesionales de este 
Ayuntamiento, sabiendo delegar responsabilidades, 
pero, eso sí, muy encima de todas las tareas con un 
gran espíritu de trabajo en equipo. Espero aprender 
mucho de vosotros para posteriormente saber dirigir 
con buen acierto las mejores políticas sociales del 
Ayuntamiento.

Fuente: Equipo PEJ de Comunicación
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Paseo Saludable ruta El Palo-Peñón del Cuervo

Fecha de realización y hora: Viernes 4 de mayo a las 10:00 horas.

Recorrido: Salida desde C/ Banda del Mar (plaza del Ancla frente al Centro de Salud del Palo), hasta El Peñón del 
Cuervo y vuelta al lugar de salida.

Descripción de la actividad: Dentro de las acciones del Plan Municipal Málaga Ciudad Saludable, una de las 
actividades que se llevan a cabo son los Paseos Saludables, que promueven el uso de las rutas de nuestra ciudad 
para realizar ejercicio físico habitualmente. Así, el Área de Derechos Sociales y el Área de Deportes tienen previsto 
realizar un paseo saludable por la ruta de El Palo – Peñón del Cuervo, en la que participarán personas usuarias de 
las distintas asociaciones de mayores y del CSSC del Distrito Este, del Centro de Salud El Palo y del Polideportivo 
José Paterna y la Asociación de Paciente Anticoagulados y Coronarios de Málaga. El Paseo finalizará con un 
desayuno saludable a base de tarrinas de fruta precortada y agua, que tendrá lugar en la misma plaza de salida y 
llegada, promoviendo también la alimentación saludable. 

Fecha y lugar de inscripción: Hasta el 30 de abril en Asociación de Mayores Mar Abierto,  Asociación de Mayores 
Málaga Este; Centro de Salud El Palo, Polideportivo José Paterna,  Asociación de Paciente Anticoagulados y 
Coronarios de Málaga y en el correo electrónico malagasana@malaga.eu

Fuente: Departamento de Prevención
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