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 1. RECURSOS HUMANOS   
 
 

 Organigrama: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIRECCIÓN GENERAL 

 

DIRECCIÓN TÉCNICA SECRETARIA DE 

DIRECCIÓN 

 

JEFATURA DE 
SECCIÓN 

 
- CALIDAD Y PROTECCIÓN DE          
DATOS 
- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
- CAMPAÑAS Y EVENTOS 
- SERVICIO DE AGENTES PARA LA 

IGUALDAD  
- TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO 
- CONSEJO SECTORIAL DE LAS 

MUJERES 
 

 

NEGOCIADO ECONÓMICO-
ADMINISTRATIVO 

 

NEGOCIADO DE 
VIOLENCIA DE 

GÉNERO 

 
NEGOCIADO DE 
FORMACIÓN Y 

SENSIBILIZACIÓN 
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 2. ACTUACIONES POR EJES DEL II PLAN TRANSVERSAL DE 
GÉNERO. 

 
El II Plan Transversal de Género se aprobó con fecha 29 de Mayo de 2014, con una vigencia 
de 4 años 2014-2018.  
Se estructura en nueve ejes temáticos, cada uno de los cuales, a su vez, se compone de varios 
objetivos con sus correspondientes medidas e indicadores de evaluación: 

 
 

EJE 2 FORMACIÓN Y EMPLEO 

EJE 3 CORRESPONSABILIDAD Y CONCILIACIÓN DE LA VIDA 
PERSONAL, FAMILIAR Y PROFESIONAL 

EJE 4 EMPODERAMIENTO, PARTICIPACIÓN EQUILIBRADA EN 
ESPACIOS DE TOMA DE DECISIONES Y COOPERACIÓN 
INTITUCIONAL Y SOCIAL 

EJE 5 PREVENCIÓN, INTERVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO 

EJE 6 URBANISMO,  MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

EJE 7 EDUCACIÓN Y CULTURA 

EJE 8 MEDIOS DE COMUNICACIÓN,  PUBLICIDAD Y NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 

EJE 9 SALUD Y DEPORTE 

 
La estructura organizativa interna que garantiza la óptima ejecución del plan se compone a nivel 
político de la Comisión Política y a nivel técnico de las Comisiones Técnicas Transversales. 

 
Comisión Política: Con fecha 7 de octubre de 2015 se constituyó la Comisión con la nueva 

corporación municipal, compuesta por  las diferentes áreas de gobierno municipales de las que 
se compone el Ayuntamiento de Málaga y que están representadas por las Concejalías y el 
Alcalde.  
Entre las principales funciones destacamos: “Fomentar la gobernanza desde la igualdad de 
oportunidades”, “poner en marcha la aplicación de la transversalidad de género y medidas y 
actuaciones que favorezcan la igualdad de género”, “Promover la formación en la aplicación de 
la transversalidad de género, del personal de la Administración Local”, y “la Incorporación de la 
perspectiva de género en las actuaciones municipales”. 
 

41  Comisiones Técnicas Transversales en 2017. 
Las comisiones son equipos de trabajo imprescindibles para que las medidas previstas en el II 
PTG se ejecuten de acuerdo a los parámetros de calidad técnica requeridos. Están compuestas 
por personal técnico del área de igualdad y del área en cuestión con responsabilidad en 
planificación de su área y cuyas funciones son “elevar propuestas concretas de actuación a 
los/as responsables políticos”, “coordinar acciones transversales realizadas en las áreas 
municipales” y “evaluar la incorporación de la estrategia transversal de género en cada área”.  

 Objetivos: 

 Impulsar la ejecución de las medidas recogidas en el cronograma del II PTG. 
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- Orientar y asesorar sobre la implementación de la transversalidad de 

género al personal de cada servicio municipal. 

 Gestionar la puesta en marcha de las  medidas del II PTG. 

- Proponer acciones concretas, recogidas en el II PTG a las direcciones 

de las áreas municipales y gerencias. 

 Evaluar la implementación del Plan en cada Área Municipal 

 

 Actuaciones a llevar a cabo en cada una de las comisiones técnicas: 

- Revisión del Lenguaje Sexista 

- Revisión de la Publicidad e Imagen Institucional 

- Revisión de las Memorias e Indicadores 

- Revisión Páginas Webs 

- Incorporación de la perspectiva de género en la programación 

- Asesoramiento para la formulación de indicadores de género 

- Valoración de la pertinencia de género en el presupuesto 

- Evaluación del impacto de género. 

 

 

COMISIONES TÉCNICAS TRANSVERSALES. II PLAN TRANSVERSAL DE GÉNERO 

 
 

ÁREAS DE GOBIERNO 

 

 

COMISIONES: ÁREA/EMPRESA 

 

PRESIDENCIA 

1. ÁREA DE ALCALDÍA 

2. ÁREA DE COMUNICACIÓN 

3. ONDA AZUL EMPRESA MUNICIPAL DE GESTIÓN DE MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN DE MÁLAGA S.A.  

 

 

 

ECONOMÍA, HACIENDA Y 

RECURSOS HUMANOS 

4. ÁREA DE ECONOMÍA Y PRESUPUESTOS 

5. O.A. GESTIÓN TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS DEL AYTO 

6. ÁREA DE RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD  -RECURSOS HUMANOS 

7. ÁREA DE RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD -CALIDAD 

8. CENTRO MUNICIPAL DE FORMACIÓN 

9. SAIC 

 

 

CULTURA, EDUCACIÓN, 

DEPORTE Y EDUCACIÓN 

JUVENIL Y OCUPACIÓN DEL 

TIEMPO LIBRE. 

10. ÁREA DE CULTURA 

11. INSTITUTO MUNICIPAL DEL LIBRO 

12. SOCIEDAD MUNICIPAL TEATRO CERVANTES, S.A 

13. SOCIEDAD MUNICIPAL FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA 

14. “AGENCIA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN PÚBLICA DE PABLO RUIZ 

PICASSO, Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS Y CULTURALES” 

15. ÁREA DE EDUCACIÓN 

16. ÁREA DE DEPORTE 
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17. SOCIEDAD MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A. 

18. ÁREA DE JUVENTUD 

 

SOSTENIBILIDAD 

MEDIOAMBIENTAL 

19. ÁREA DE SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL 

20. O.A. PATRONATO BOTÁNICO "CIUDAD DE MÁLAGA" 

21. OMAU 

22. LIMPOSAM 

23. LIMASA III 

24. EMASA 

25. PARCEMASA 

26. ÁREA DE SERVICIOS OPERATIVOS, RÉGIMEN INTERIOR Y PLAYAS 

 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 

PROMOCIÓN  EMPRESARIAL Y  

FOMENTO DEL EMPLEO 

27. ÁREA DE COMERCIO Y VÍA PÚBLICA 

28. O. A. INSTITUTO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO (IMFE) 

29. O.A. CENTRO MUNICIPAL DE LA INFORMÁTICA (CEMI) 

30. ÁREA DE TURISMO Y PROMOCIÓN DE LA CIUDAD 

 

DERECHOS SOCIALES 31. ÁREA DE DERECHOS SOCIALES 

32. EMPRESA MÁS CERCA 

33. ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, INMIGRACIÓN Y 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

 

 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, 

VIVIENDA,  ACCESIBILIDAD, 

MOVILIDAD Y SEGURIDAD 

34. O.A. GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 

35. O.A. INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA (IMV) 

36. ÁREA DE ACCESIBILIDAD 

37. ÁREA DE MOVILIDAD 

38. EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES SAM (EMT) 

39. INSTITUTO MUNICIPAL DEL TAXI 

40. SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS (SMASSA) 

41. ÁREA DE SEGURIDAD 

 

 

EVALUACIÓN DEL II PLAN TRANSVERSAL DE GÉNERO. 

La previsión para la evaluación del Plan será a través de: 

 Informe de seguimiento bianual en Junio de 2016. 

 Informe de evaluación final de 2019. 

o Evaluación del  Proceso: Valoración  de las oportunidades y dificultades tenidas 

para la implementación del  II PTG.  

o Evaluación de Resultados: Medición del nivel de ejecución de las acciones 

previstas en el II PTG Indicadores de resultados   

o Evaluación  del Impacto: Medición de los efectos a medio y largo plazo del II 

PTG en la ciudadanía. 

Indicadores de impacto. 

 

http://www.malaga.eu/
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EJE 2. FORMACIÓN Y EMPLEO. 

 
ACTUACIONES CENTRALES 
 

o SERVICIO DE ORIENTACIÓN LABORAL (IREM). 
El servicio de orientación laboral tiene como objetivo facilitar la incorporación laboral de las 
mujeres que se atiende, respondiendo a las demandas del mercado, resolviendo situaciones 
precarias o de vulnerabilidad, con el objetivo principal de conseguir su inserción en el mercado 
laboral. Se establece un método de trabajo que unifica acciones de distinta naturaleza, como son 
la información, la orientación laboral, el asesoramiento y la formación. La finalidad es conseguir 
la inserción laboral de las mujeres atendidas, dando respuestas a las necesidades específicas de 
empleo demandadas.  

 
Servicio de orientación laboral especializada en la atención a las mujeres que sufren violencia por razón 
de género con las funciones concretas de: 

 Información y recursos en la búsqueda de empleo 

 Información sobre el mercado laboral 

 Identificación de recursos laborales  

 Detección de objetivos profesionales  

 Entrenamiento en habilidades para el empleo 

 

IREM TOTAL 

Expedientes nuevos 85 

Seguimientos 258 

Mujeres Atendidas 195 

Nº Atenciones 314 

Incorporaciones laborales 69 

En Formación 25 

Formación Remunerada 2 

Continuan búsqueda empleo 114 

Nº Mujeres Aprende a Emplearte 0 

Gestiones con Empresas 106 

 
 
ACTUACIONES EN LOS DISTRITOS. 
 
TALLER DE RECURSOS BÚSQUEDA EMPLEO MUJERES 
 
Actuación en Habilidades prelaborales y motivacionales para mujeres. Orientación Laboral con el 
objetivo de impulsar la incorporación de Las Mujeres al Empleo por Cuenta Ajena. 

http://www.malaga.eu/


 
Área de Igualdad de Oportunidades     

 

7 
 

 

C/Concejal Muñoz Cerván, 3 – Módulo 3    29003   Málaga   TLF 951.926.006 FAX 951.926.506 www.malaga.eu 

Rev: 08 

 

 

Un curso muy interesante en el que ha habido muy buena participación e implicación tanto por parte del 
monitor como de las personas participantes y con sensibilidad hacia las motivaciones de las participantes. 
Se proporciona muy buena información, siendo muy satisfactorio el resultado. 
DURACIÓN: 4 horas 
FECHA: 21 de Junio 
LUGAR DE REALIZACIÓN: Centro de Recursos Asociativos Distrito  Este 
 

DISTRITO  MUJERES HOMBRES TOTAL ASISTENCIA 

Este 16 0 16 

 
 
TALLER UNA PUERTA HACIA EL EMPLEO 
 
Se desarrolla dentro de la programación del programa Una Mujer una Respuesta que lleva a 
cabo Cáritas en colaboración con el área de igualdad de oportunidades. Este programa está 
dirigido a mujeres que se encuentran en especial dificultad, en situaciones de precariedad 
económica, sin empleo y con escasas posibilidades de inserción laboral. El programa incide no 
sólo en las habilidades prelaborales imprescindibles para iniciar una búsqueda activa de empleo 
sino que además se centra en aquellas variables de género que dificultan el logro (trabajo de 
cuidados que dificulta los horarios de trabajo remunerados, etc…). Las mujeres participantes al 
finalizar el taller  forman parte del programa de inserción laboral. 

 
DISTRITO  MUJERES HOMBRES TOTAL ASISTENCIA 

Palma Palmilla  12 0 12 
 

TALLER HABILIDADES PRELABORALES Y MOTIVACIONES PARA MUJERES.  

Actuación en Habilidades prelaborales y motivacionales para mujeres. Orientación Laboral con el 
objetivo de impulsar la incorporación de Las Mujeres al Empleo por Cuenta Ajena. 
Un curso muy interesante en el que ha habido muy buena participación e implicación tanto por parte del 
monitor como de las personas participantes y con sensibilidad hacia las motivaciones de las participantes. 
Se proporciona muy buena información, siendo muy satisfactorio el resultado. 
DURACIÓN: 9 horas 
 

DISTRITO  MUJERES HOMBRES TOTAL ASISTENCIA 

Teatinos Universidad 24 1 25 

 
 

 

EJE 3. CORRESPONSABILIDAD Y CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, 
FAMILIAR Y PROFESIONAL. 
 

ACTUACIONES DE CIUDAD. 
 

o Jornada  “Conciliación y Corresponsabilidad”. 
 

http://www.malaga.eu/
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Está organizado por el Área de Igualdad y forma parte de las actividades programadas con 
motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. 
Su objetivo es convertirse en un punto de encuentro a través del intercambio de conocimientos, 
ideas y experiencias con un denominador común: la familia y la conciliación.  

 
PROGRAMA 

 

9.30 a 10.00    Acreditación 
10.00 Concilia Málaga: Inauguración  
D. Julio Andrade Ruiz, Concejal del  Área de Igualdad  de Oportunidades, del l 
Ayuntamiento de Málaga. 
10.00 a 10.30 Concilia Málaga: PONENCIA MARCO.  
 

Plataforma PPiiNA @PPiiNA  Twitter 3.008. Facebook 1.084 
 
Reivindica la ruptura con los roles tradicionales que asocian el cuidado con las mujeres. 
Queremos que cada progenitor/a tenga igual derecho independientemente de su sexo, 
opción/orientación sexual o cualquier otra situación. 

 
 

Plataforma por permisos iguales e intransferibles de nacimiento y 
adopción. Corresponsabilidad para lograr la igualdad real. 
 
 
 

10.30 a 11.00 Concilia Málaga: MATERNIDAD, EMPRENDIMIENTO Y SLOW 
BUSINESS.   
 

Mónica de la Fuente @madresfera Twitter 32,7 K. Facebook 14.906 
 
“Nos dedicamos a recopilar y reunir, primero en torno a un ranking y ahora en una 
plataforma, blogs de todo tipo, ideología y condición pero con un elemento común: los 
niños, las niñas y sus cosas”. 

 
Conciliación. La problemática de ser madre/trabajadora. Madresfera: Es 
la mayor                                                                                                                                                                                                               
plataforma de blogs de familia (padres y madres) en castellano con más 
de 3800 blogs de todo el mundo en el que se fomentan de manera activa 
los siguientes valores: la educación en igualdad y contra estereotipos 
sexistas, la corresponsabilidad y conciliación empezando desde el 
mismo equipo, padres y madres que trabajamos desde nuestras casas 
en los horarios más compatibles con las familias. De todos sus canales, 
blog, revista, podcast y canal de Youtube se fomenta de manera 
intensiva este mensaje a más de 10 millones de usuarios/as de toda la 
comunidad. 

11.00 a 11.30 Concilia Málaga: LA CONCILIACION EN FAMILIAS CON PERSONAS 
CON NECESIDADES ESPECIALES: MITO O REALIDAD.  
 

http://www.malaga.eu/
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Loreto Prados @minubeceleste Twitter 200. Facebook 500.  
 
Soy Loreto, mamá de Rodrigo. Desde su nacimiento han crecido mis ganas de aprender 
y crear. 
Gracias a él nace mi nube celeste, un blog personal creado para compartir muchas 
cosas que me gustan: me apasiona la decoración, la cocina, las manualidades, el DIY y 
descubrir lugares y sitios para compartir con los peques en mi ciudad, Granada. 

 
 
 
“La socialización es la integración plena, el momento en el que la 
persona con discapacidad comparte y participa de la sociedad en la que 
vive en igualdad de oportunidades.  
 

11.30 a 12.00 Concilia Málaga: PLATAFORMA MAMICONCILIA.  
 
Usúe Madinaveitia @mamiconcilia Twitter 3.176. Facebook 1.017 
 
“Plataforma con el fin de dar cabida a todo tipo de testimonios sobre conciliación, más 
allá del género, profesión, cargo o 
situación familiar” 

 

#mamiconcilia es un movimiento surgido de forma espontánea a partir 
del lanzamiento del ebook del mismo nombre que recoge los testimonios 
sobre conciliación de 28 mujeres directivas (27 y el marido de una de 
ellas), del sector de la comunicación, el marketing y la publicidad.  
 
 

12.00 a 12.30 Concilia Málaga : NETWORKING CAFE.  
 

Networking café. (Actividad de   intercambio y relación entre  participantes y  ponentes).                               
 
 
 
 
 
 
 
 
12.30 a 13.30 Concilia Málaga : CORRESPONSABILIDAD FAMILIAR.  
Mesa Redonda: Compartiendo experiencias desde el punto de vista personal 
 
Daniela Dávila @papasehijos Twitter 35,1 K. Facebook 16.326 
 
Papás e hijos buscan crear un espacio de encuentro en este mundo sin fronteras, en el 
que papás y mamás podamos conectar nuestras ideas, experiencias e inquietudes sobre 
el mundo en el que crecen nuestros hij@s. 
Editado por Daniela Dávila, conocida por muchos como la mamá de... y feliz de serlo.  

http://www.malaga.eu/
http://mamiconcilia.com/comparte-tu-testimonio/
http://mamiconcilia.com/comparte-tu-testimonio/
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Catalina Echeverry @mamatambiensabe Twitter 17,4 K. Facebook 6.139 
 
Soy Catalina - otra madre a quien la maternidad cambió por completo; apasionada, 
reivindicativa y amante los viajes y la vida en familia. Aquí en mi blog, mis experiencias y 
reflexiones sobre crianza y maternidad en la era digital, porque como suelo decir: ser 
madre no es fácil, pero se aprende. Feliz de tenerte por aquí  

 
 
 
 
 
 
 

13.30 a 14.00 Concilia Málaga: LA FIGURA DEL PADRE EN LA CRIANZA DEL NIÑO.  
 

Joaquim Montaner @2y6son8 Twitter 1.868. Facebook 2.378. 
 
Tipos normales hablando de paternidad. 

 
 

Clausura. Con Papás Blogueros. Viven la paternidad de una 
forma diferente a como lo hicieron sus progenitores: con mayor 
implicación, responsabilidad y apego. 

 
 

 
Daniel Benavides @Tdenaranja Twitter 2.174. Facebook 538 
Ser padre no es dar apoyo, no es ayudar. Un padre debe implicarse tanto en la 
educación y crianza como una madre. Los hombres debemos involucrarnos desde el 
primer segundo. 

Clausura. Con Papás Blogueros. Viven la paternidad de una forma diferente a como lo hicieron 
sus progenitores: con mayor implicación, responsabilidad y apego. 

 

 

 

ACTUACIONES EN LOS DISTRITOS. 
 
TALLER “CÓMO SOBREVIVIR A TENER HIJOS E HIJAS” 

En la sociedad actual se exige mucho a las mujeres, aún más a aquellas que son madres. Se 
espera que sean profesionales y madres, casi supermadres, y en cambio, la conciliación familiar 
es una utopía en nuestro país, además en el momento que se es madre, parece que se pierde 
puntos profesionales. 

http://www.malaga.eu/
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Por otro lado, cada vez más padres se encuentran incómodos en el papel de actores 
secundarios en la crianza de sus hijos e hijas. Quieren dejar de ser ayudantes de unas madres 
todopoderosas a las que se les atribuye el don innato de criar. No quieren ayudar, quieren 
compartir decisiones, emociones y trabajo doméstico a partes iguales. Quieren ser padres 
mucho más presentes. Este magma de reflexiones y frustraciones es el que ronda las cabezas 
de los nuevos padres, hombres que se juntan por toda España para explorar otras formas de 
ejercer la paternidad, distintas de las que aprendieron de sus padres. 
En la crianza, el cambio definitivo queda aún muy lejos. Ellas son por ejemplo, las que 
mayoritariamente solicitan la prestación por maternidad, a pesar de que el padre puede 
compartirla si quiere. Apenas 3.771 hombres disfrutaron de ese permiso frente a 206.884 madres 
de enero a septiembre de este año, según datos de la Seguridad Social. Es decir, los padres que 
se acogieron a prestaciones más allá de los 15 días de paternidad suman el 1,7% del total de 
permisos. Algo parecido sucede con las excedencias por cuidado de un familiar, de las que solo 
el 7,7% las solicitaron hombres. Ellas son también mayoritariamente las que se reducen la 
jornada, las que se ausentan del trabajo cuando el niño está enfermo o las que le llevan al 
dentista. Es cierto que cada vez se ve a más hombres en los parques y en las reuniones 
escolares, pero son aún casi la excepción. 
 

DISTRITO  MUJERES HOMBRES TOTAL ASISTENCIA 

Este 13 0 13 

 
 
COACHING PARA LA GESTIÓN DE TIEMPO 

Este taller busca resaltar la importancia que supone una buena gestión del tiempo en nuestras 
vidas; la frase “no tengo tiempo” es una de las más usadas en nuestro día a día, cuando el 
principal problema es que no sabemos cómo utilizarlo de forma efectiva.  
Se enseñarán maneras de detectar en qué y cómo invertimos nuestro tiempo.  
Se trabajará en el uso de herramientas y habilidades enfocadas al uso más eficaz y saludable 
del tiempo y cómo esto nos ayudará a mejorar nuestro bienestar personal y familiar. 
Herramientas para la planificación del tiempo 
-Teoría sobre la gestión eficaz 
- Estrategias personales y grupales: agentes de apoyo 
- Plan de Acción  
Para llevar a cabo este programa se trabaja a través de una metodología participativa, que parte 
de los conocimientos previos existentes en el alumnado y que tienen como punto de partida las 
impresiones y experiencias aportadas. 
Este proceso se apoya en el uso de técnicas de innovación, herramientas de trabajo colaborativo 
y dinámico como role-playing o equipos de trabajo por competencias y en el uso de soportes 
audiovisuales y material on-line. 
 

DISTRITO  MUJERES HOMBRES TOTAL ASISTENCIA 

Ciudad Jardín 16 1 17 

Carretera de Cádiz 12 1 13 
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QUIÉN CUIDA A QUIÉN 

Se trabaja la identificación de la relación entre cultura de género, división  sexual del trabajo y 
desigualdad a nivel social y personal, la capacidad para identificar y valorar los trabajos de 
cuidados que nos sostienen día a día y el trabajo feminizado en general, la capacidad para 
deconstruir repeticiones machistas en torno a los cuidados, la disposición a establecer relaciones 
desde una ética del cuidado y la Actitud Positiva hacia la corresponsabilidad doméstica, la 
crianza, el cuidado de personas dependientes y el entorno. 
 

DISTRITO  MUJERES HOMBRES TOTAL ASISTENCIA 

Palma Palmilla 14 10 24 

 
 
EMPODERÁNDOSE. Mujeres con Diversidad Funcional 

La realización de estos talleres tiene su justificación porque se constata que “género” y 
“discapacidad” vienen interactuando negativamente, siendo necesario considerar la discapacidad 
en función del género. Ello se debe fundamentalmente a la influencia de determinadas 
construcciones culturales y sociales estereotipadas, que han sido transmitidas a lo largo del 
tiempo y que han levantado múltiples barreras (físicas, actitudinales, de comunicación e 
información). Y en base a todo esto, las mujeres con discapacidad vienen experimentando una 
marcada desventaja respecto a la población general, a los hombres y mujeres sin discapacidad y 
a los hombres con discapacidad.  
Los datos estadísticos reflejan una realidad en la que muchas personas por el hecho de ser 
mujeres y tener una discapacidad, se encuentran en una situación de invisibilidad y 
discriminación que les impide o dificulta el ejercicio de sus derechos como ciudadanas. Una 
determinada concepción de la discapacidad ha contribuido al trato dado a la misma. 
Paralelamente, la condición de mujer, el género, las ha desplazado, pudiendo llegar a 
convertirlas en ciudadanas con dificultad para ejercer sus derechos. 
 

DISTRITO  MUJERES HOMBRES TOTAL ASISTENCIA 

Churriana 10 16 26 

 
MÁLAGA ERES TÚ 
Proyecto que se compone de la realización de visitas diseñadas y organizadas por el equipo de 
Agentes para la Igualdad a diferentes iniciativas de carácter cultural y de formación en género 
desarrolladas en nuestra ciudad. Con el objetivo de permitir el aprovechamiento de estos 
recursos, de facilitar a la ciudadanía el acercamiento a la memoria histórica de Málaga y a su 
vez, rescatar el protagonismo de mujeres intrínsecas a esta riqueza socio-cultural.  
 

DISTRITO  MUJERES HOMBRES TOTAL ASISTENCIA 

Churriana 87 65 152 

 
CUIDA TU CUERPO 
La acción formativa “Cuida tu cuerpo y tu mente” es un sistema de prácticas  de desarrollo 

integral. Tiende a restablecer el equilibrio entre cuerpo y mente. Hablar de salud y fortaleza en el 

mejor de los sentidos, es hablar de equilibrio. Para lograr esto, nada mejor que ejercitar al cuerpo 

http://www.malaga.eu/
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y a la mente de modo simultáneo. El trabajo conjunto impulsa en el sentido del cambio positivo y 

consciente. Se trabaja con el aquí y el ahora, que tiene que ver con “estar presentes”, tomar  

conciencia de nuestro  cuerpo, nuestros pensamientos y emociones logrando así armonía y 

coherencia interna como así mismo la buena comunicación con nuestro entorno familiar, laboral 

y social. 

 

DISTRITO  MUJERES HOMBRES TOTAL ASISTENCIA 

Campanillas 26 0 26 
 

 

HIPATIA. FINANZAS PARA TODAS Y TODOS 
Taller enfocado preferentemente a mujeres que quieran adquirir un conocimiento suficiente que 

les permita tomar decisiones acertadas con su economía doméstica financiera, realizar gestiones 

de la vida familiar como matrículas, becas, citas médicas…etc. Entre los objetivos generales 

está; facilitar a las mujeres las gestiones financieras en sus vidas personales, promover la toma 

acertada de decisiones económicas domésticas, favorecer un conocimiento financiero mínimo 

necesario actualmente, superar miedos a la hora de hacer gestiones burocráticas y económicas 

así como educativas por parte de las mujeres y tomar conciencia de la importancia de controlar 

los datos personales que circulan por la red, entre los objetivos específicos están; conocer los 

principales productos financieros más utilizados en nuestras vidas, señalar entidades con buenas 

y malas prácticas financieras, mostrar como la economía de una familia es muy similar al de una 

pequeña iniciativa de negocio, aprender a realizar gestiones utilizando la administración 

electrónica, ejercitar los derechos de modificación y eliminación de datos personales y visibilizar 

mujeres matemáticas que  a lo largo de la historia han jugado un papel importante, así como a 

otras referentes actuales en el mundo de las finanzas. 

 

DISTRITO  MUJERES HOMBRES TOTAL ASISTENCIA 

Carretera Cádiz 14 0 14 

Churriana 40 10 50 

Puerto de la Torre 51 5 56 
 

 

 

 

MINDFULNESS. APRENDIENDO A SER FELIZ 

La práctica de Mindfulness o Atención es aplicada, estudiada científicamente y por ello 

reconocida como una manera efectiva de reducir el estrés, aumentar la autoconciencia, reducir 

los síntomas físicos y psicológicos asociados al estrés y mejora el bienestar general. 

El mindfulness implica centrarse en el momento presente de una manera activa, siendo 

conscientes de la experiencia que estamos viviendo dentro o fuera, tal y como es, sin pretender 

controlarla, ya sea un pensamiento, una emoción, un recuerdo, las palabras de otra persona, 

etc. Se trata de permanecer en una situación sintiendo y observando lo que sucede, sin juzgar ni 

http://www.malaga.eu/
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intervenir. Esto permite que lo que tenga que suceder, suceda de un modo completo, sintiéndolo 

hasta el final. 

 

DISTRITO  MUJERES HOMBRES TOTAL ASISTENCIA 

Centro 15 0 15 

Puerto de la Torre 21 0 21 

 
EJE 4. EMPODERAMIENTO, PARTICIPACIÓN EQUILIBRADA EN 
ESPACIOS DE TOMA DE DECISIONES Y COOPERACIÓN 
INSTITUCIONAL Y SOCIAL. 
 

PARTICIPACIÓN Y ASOCIACIONISMO. 
 

o INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A ASOCIACIONES DE MUJERES. Este servicio 
se ocupa de la atención y orientación al movimiento asociativo así como de la gestión de la 
Convocatoria Pública de Subvenciones. Desde él se gestiona el Consejo Sectorial de la Mujer y 
la dinamización del mismo. 

 
 

INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO 
ASOCIACIONES DE MUJERES 

 
Nº de Atenciones presenciales 

 
327 

 

 Consejo Sectorial de la Mujer. 
A lo largo del año se han realizado encuentros mensuales siendo convocadas todas las 
Asociaciones que pertenecen al Consejo Sectorial de la Mujer divididas por grupos de 
trabajo (comisiones) para tratar las propuestas seleccionadas, así como los puntos 
identificados desde el Área de Igualdad para su tratamiento en el Consejo. Las reuniones 
han tenido lugar en el salón de actos del Área de Igualdad y en la junta de distrito centro: 

 

Cronograma Reuniones 2017 

MES DIA DE REUNION HORA Y LUGAR 

ENERO 17 Enero  17 h Salón Actos del Área de Igualdad 

FEBRERO 21 Febrero 17 h Salón Actos del Área de Igualdad 

MARZO 21 Marzo 17 h Salón Actos del Área de Igualdad 

ABRIL (Agente Campanillas) 18 Abril 17 h Salón Actos del Área de Igualdad 

MAYO 16 Mayo 17 h Salón Actos del Área de Igualdad 

JUNIO (AGENTE C. JARDÍN) 20 Junio 17 h Salón Actos del Área de Igualdad 

SEPTIEMBRE 19 Septiembre 17 h Salón Actos del Área de Igualdad 

OCTUBRE 17 Octubre 17 h Salón Actos del Área de Igualdad 

NOVIEMBRE 21 Noviembre 17 h Salón Actos del Área de Igualdad 

DICIEMBRE 19 Diciembre 17 h Salón Actos del Área de Igualdad 

 
El equipo de las Agentes para la Igualdad ha participado en las reuniones mensuales de 
dinamización del Consejo Sectorial de la mujer,  con el objetivo de ofrecer asesoramiento técnico 
en las propuestas de acción que plantean las Asociaciones. 

http://www.malaga.eu/
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 Subvenciones. Este servicio se ocupa de la atención y orientación al movimiento 

asociativo así como de la gestión de la Convocatoria Pública de Subvenciones. Desde él se 
gestiona el Consejo Sectorial de la Mujer y la dinamización  del mismo. 

 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA DE 
SUBVENCIONES 

Nº. de Asociaciones que se presentan 
 

123 

Nº. de proyectos presentados 164 

Nº. de proyectos subvencionados 
 

138 

Importe económico Subvenciones 120.000 € 

 
Algunos de los proyectos Subvencionados: 

 
NOMBRE COMPLETO 

 
PROYECTO 

A.V. Arroyo Ángeles-Victoria Eugenia Taller de Igualdad y Empoderamiento para los/las 
vecinos/as de Bailén Miraflores 

A.V. Cortijillo Bazán Educamos en Igualdad 2017 

Asociación Azul Violeta Somos Iguales, somos distint@s 2017 

Asociación Cultural Zegrí Palabras de Mujer 

Asociación Pangea Sentimientos, sexualidades y cuidados. 

Asociación Vive Entre sabores 

Asociación Ajedrez Social de Andalucía Ajedrez e Igualdad 

Asociación Alhelí Inglés para mujeres víctimas de la violencia de género 

Asociación Egeria Desarrollo Social Construyendo familias III 

Fundación Cirhma Mujeres esclavas 2017 

 

 

o CAMPAÑA 8 DE MARZO: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
“Somos muchas, somos fuertes, SOMOS TODAS”, es una campaña que pretende visibilizar el 
Empoderamiento Femenino, que es un proceso por medio del cual las mujeres incrementan su capacidad 
de configurar sus propias vidas y su entorno, una evolución en la concienciación de las mujeres sobre sí 
mismas, en su estatus y en su eficacia en las interacciones sociales. 
Es una estrategia que favorece que las mujeres, incrementen su poder, es decir, que accedan al uso y 
control de los recursos materiales, y simbólicos, ganen influencia y participen en el cambio social. 
La dimensión del empoderamiento se basa en el hecho de que las personas en situación de 
subordinación tengan más fuerza para participar y defender sus derechos cuando se unen para alcanzar 
unos objetivos comunes, incluso en ocasiones, el agrupamiento en torno a un objetivo concreto, ayuda a 
tomar conciencia de una situación de injusticia generalizada, con su consiguiente búsqueda del cambio. 
El empoderamiento en las mujeres implica: 
1. La toma de conciencia sobre su posición subordinada y la toma de confianza en sí mismas. 
2. La autonomía para decidir sobre sus vidas. 
3. La movilización para identificar sus intereses y transformar sus relaciones, estructuras e instituciones 
que les limitan y perpetúan su situación de subordinación. 
 
Por todo esto, desde el Ayuntamiento de Málaga, y a través del Área de Igualdad de Oportunidades, 
lanzamos esta Campaña cuyo objetivo es el reconocimiento a las mujeres y el apoyo al Empoderamiento 
Femenino para garantizar la igualdad de género, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y 
hacer de Málaga una Ciudad más inclusiva. 

http://www.malaga.eu/
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o GALA 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES 
Actuación a nivel central dentro del Eje XV “Empoderamiento, participación equilibrada en 
espacios de toma de decisiones y cooperación institucional y social  y el Eje VII “Educación y 
Cultura” ACTUACIÓN A NIVEL CENTRAL 
RESPONSABLE DE LA ACTUACIÓN: Agente igualdad del distrito Campanillas 
Nº HORAS: 3 
FECHA: 1 de Marzo 
LUGAR DE REALIZACIÓN: Teatro Cervantes. 
Actividad que se engloba dentro de los actos que se celebran para conmemorar el Día 
Internacional de las mujeres. 
La actuación que consistió en el espectáculo de cante flamenco de la cantante malagueña 
Virginia Gámez, fue muy bien acogida por las personas que participaron. Destacar que la Junta 
de distrito puso a disposición de la agente para la igualdad  un autobús para facilitar la asistencia 
al espectáculo y dar oportunidad a personas de distintas zonas de Campanillas. 

http://www.malaga.eu/
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SERVICIO DE AGENTES PARA LA IGUALDAD. 
El Área de Igualdad de Oportunidades cuenta en los once distritos municipales con una red de 
profesionales, cuyo objetivo fundamental es desarrollar en los barrios de Málaga, las actuaciones 
previstas en el Plan Transversal de Género.  
 
Las Agentes para la Igualdad de cada Distrito atienden, informan y derivan en su caso, a las 
usuarias y usuarios, bien a los Servicios Centrales que se prestan desde el Área de Igualdad de 
Oportunidades, o bien a otros servicios municipales, o extra municipales, dando así una 
respuesta "integral", coordinada e inmediata en los temas demandados relacionados con la 
igualdad entre hombres y mujeres y el acceso a los recursos para tal fin.   
 
A la vez el equipo planifica y desarrolla un programa formativo mensual que va dirigido al 
fomento de la igualdad de género en toda la ciudad, se ofertan actividades formativas dirigidas al 
ámbito educativo y a la población adulta cuyos objetivos van encaminados a diferentes ámbitos:   

 Educación en Igualdad.  

 Fomento de la autoestima  y  el autoconocimiento, desarrollo de habilidades de 
comunicación, desarrollo personal y psicoactivo. 

 Urbanismo  Promoción  de consumo responsable, concienciación  de  la  
necesidad  de proteger el medioambiente desde el entorno urbano. 

 Desarrollo creativo cultural.  

 Mejora de las  relaciones de pareja y la resolución positiva de conflictos. 
Desarrollo afectivo sexual.  

 Incremento del  conocimiento de  la  situación de  la mujer en  la  sociedad del 
Siglo XXI, visibilización  de  sus aportaciones en los diferentes ámbitos 
culturales, científicos, deportivos, etc.  

 Acciones formativas sobre igualdad de género dirigidas a hombres.  
 
Las Agentes para la Igualdad también participan en las reuniones de dinamización del Consejo 
Sectorial de las Mujeres, en el seguimiento de los proyectos subvencionados por este Área, y 
en las Comisiones Técnicas Transversales. 

http://www.malaga.eu/
http://areadeigualdad.malaga.eu/portal/seccion_0016
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DTO 
Actividades Formativas Impartidas o dinamizadas por Agentes 

para la Igualdad Mujeres Hombres Total 

1 Aligera tu mochila 29 0 29 

1 Apropiación del Cuerpo 12 0 12 

1 Clowmprendiéndonos 12 3 15 

1 Coaching para la conciliación 17 0 17 

1 Control Stress (II) 24 0 24 

1 Cuida tu Cuerpo y cuida tu mente 17 0 17 

1 Midfundell para ser feliz 15 0 15 

1 Miedo y Culpa (II) 20 0 20 

1 Publicidad No Sexista 12 2 14 

1 MALAGA ERES TÚ 10 0 10 

1 Mujer y Patrimonio 16 6 22 

1 Mujer y Deporte 21 0 21 

 

Subtotal 205 11 216 
2 Recursos Búsqueda Empleo Mujeres 6 0 6 

2 "¿Cómo sobrevivir a tener hijos/as? 3 0 3 

2 “El Jardín de las Hespérides”. 10 0 10 

2 Teatro-debate “Soledades” 14 6 20 

2 Prevención Violencia de Género “Ni un beso a la fuerza” 27 22 49 

2 Prevención de ciberbulling, sexting y grooming 31 29 60 

2 Capacitación Literaria con Perspectiva de Género 19 1 20 

2 “El Jardín de las Hespérides” 15 1 16 

2 La Casita Iluminada 8 0 8 

2 Málaga Eres Tú 26 0 26 

2 Patrimonio Histórico 7 1 8 

2 “Conéctate” 14 1 15 

2 Miedo y Culpa (II) 10 0 10 

2 Saludablemente en forma 19 0 19 

 

Subtotal 209 61 270 
3 Coaching para la gestióndel tiempo 16 1 17 

3 “APROPIACIÓN DEL CUERPO” 25 0 25 

3 Empoderamiento Apropiación del Cuerpo a Través del 
Movimiento 32 0 32 

3 Inteligencia Emocional 36 0 36 

3 “Querer ser una donde somos dos” 28 0 28 

3 NO es No 30 22 52 

3 El Jardín de las Hespérides 45 0 45 

3 Málaga Eres Tú 17 0 17 

3 Patrimonio Histórico 37 0 37 

3 Las Mujeres y el Cine 5 0 5 

 

Subtotal 271 23 294 
4 Apropiación del cuerpo 24 0 24 

4 “Cuentos que empoderan” 17 0 17 

4 “Clownprendiéndonos” 16 2 18 

4 “La Casita Iluminada” 18 0 18 

4 Teatro-debate “Soledades” 47 3 50 

4 Prevención Violencia de Género “Ni un beso a la fuerza” 13 12 25 

4 Publicidad no sexista "Una mirada Crítica" 9 12 21 

4 Actividad charla “Una mirada crítica” 20 1 21 

4 El Jardín de las Hespérides 34 4 38 

http://www.malaga.eu/
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4 Málaga eres tú 88 5 93 

4 Patrimonio Histórico con Perspectiva de Género 52 3 55 

4 “Conéctate” 33 0 33 

4 Saludablemente en forma 13 12 25 

 

Subtotal 384 54 438 
5 Una puerta hacia el empleo 12 0 12 

5 ¿Quién cuida a quién? 14 10 24 

5 Charla Grupo Guse 7 0 7 

5 Apropiación del cuerpo 17 0 17 

5 Teatro-debate “Soledades" 45 0 45 

5 Cine Forum Documental "Cuidado Resbala" 13 0 13 

5 Inteligencia Emocional 10 0 10 

5 Prevención de la Violencia de Género 12 2 14 

5 Prevención de la Violencia de Género dirigido jóvenes varones 0 15 15 

5 Prevención Violencia de Género “Ni un beso a la fuerza” 24 0 24 

5 Interpretación Teatral 11 0 11 

5 Orientacióo Sexo-Afectiva Igualitaria para jóvenes "Te quiero 
igual" 20 15 35 

5 La casita iluminada 6 0 6 

5 Teatro Mondo 90 10 100 

5 Interpretación textual y teatral 9 0 9 

5 Velada San Juan: representación Aluné 19 0 19 

5 Marchas saludables 32 0 32 

5 Mindfulness 15 0 15 

5 Patrimonio histórico con perspectiva de género 32 0 32 

5 Saludablemente en forma 10 0 10 

 

Subtotal 398 52 450 
6 Clownprendiéndonos 12 0 12 

6 Empoderándose II Personas con discapacidad mental 7 13 20 

6 Hypatia. Finanzas para todas y todos 6 1 7 

6 Publicidad no sexista "Una mirada Crítica" 20 8 28 

6 Prevención Violencia de Género “Ni un beso a la fuerza” 23 24 47 

6 Capacitación literaria con perspectiva de género 21 4 25 

6 El jardín de las Hespérides 29 2 31 

6 Málaga eres tú 59 4 63 

6 “ Connectáte” 9 2 11 

6 Mejora de la calidad de vida y la salud de las mujeres 19 0 19 

6 Programa forma joven “ centro salud portada Alta” 16 26 42 

 

Subtotal 221 84 305 
7 Gestión del tiempo 12 1 13 

7 Cambiar mis creencias 19 0 19 

7 El jardín de las Hespérides 11 1 12 

7 La voz en el embarazo 12 2 14 

7 Cuida tu cuerpo y tu mente 22 0 22 

7 Hipatia: finanzas para todas y todos 14 0 14 

7 Ciber 17 6 2 8 

7 Visitas Urbanas con perspectiva de género 16 4 20 

7 Consumo responsable 16 0 16 

7 Málaga eres tú. 68 13 81 

7 Patrimonio histórico con perspectiva de género 31 2 33 

7 Diversidad Sexual 6 32 38 

7 Conéctate 15 1 16 

http://www.malaga.eu/
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Subtotal 248 58 306 
8 Hipatía. Financias para todas y todos 40 10 50 

8 Empoderándose II 10 16 26 

8 Málaga eres tú 50 50 100 

8 Málaga eres tú 37 15 52 

8 El goce y el placer en la madured. Sexualidad femenina 16 0 16 

8 Emociónate 18 1 19 

8 Empoderando a mujeres para ser felices. Biodanza 23 1 24 

8 El jardín de las hespérides 90 20 110 

8 Conéctate 13 3 16 

8 Escuela en Igualdad 114 91 205 

8 Integrando el cuerpo femenino. Sexualidad y suelo pélvico 15 0 15 

8 Patrimonio histórico con perspectiva de género 19 1 20 

8 Saludablemente en forma 29 0 29 

8 Teatro Soledades 40 10 50 

8 Ilustrando historias 15 15 30 

8 Igualdad de género desde la educación afectivo sexual 30 30 60 

8 NO ES NO 15 15 30 

8 Escuela en Igualdad 15 15 30 

8 Publicidad no sexista "Una mirada Crítica" 15 15 30 

8 Prevención Violencia de género 60 60 120 

8 Te quiero igual 30 30 60 

8 Teatro Social 15 0 15 

 

Subtotal 709 398 1107 
9 Cuida tu cuerpo 26 0 26 

9 Querer 13 0 13 

9 Almuñecar-Motril 21 0 21 

9 Apropiación del cuerpo 12 0 12 

9 Cuentos que empoderan 13 1 14 

9 Ciberbullying 22 20 42 

9 Ni un beso a la fuerza 58 50 108 

9 NO es no 53 37 90 

9 Málaga eres tú 28 0 28 

9 Conéctate 21 0 21 

9 MEJORA Calidad de vida 17 0 17 

9 Mujer y deporte 22 0 22 

 

Subtotal 306 108 414 
10 Hipatía. Finanzas para todos y todas” 51 5 56 

10 Mindfulness. Aprendiendo a ser Feliz 21 0 21 

10 Clowmprendiéndonos 15 0 15 

10 Emociónate 16 0 16 

10 Ciber 17 13 30 

10 Ciberbullyng, sexting y groming 4 25 29 

10 Capacitación literaria con perspeciva de género 40 1 41 

10 Como contar cuentos con perspectiva de género 17 0 17 

10 El Jardín de las Hespérides 34 4 38 

10 Málaga eres tú 110 14 124 

10 Patrimonio Histórico con Perspectiva de Género 23 7 30 

10 Saludablemente en forma 10 0 10 

 

Subtotal 358 69 427 
11 Habilidades prelaborales y motivaciones para mujeres. 24 1 25 

http://www.malaga.eu/
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Orientación laboral 

11 El Jardín de las Hespérides 35 0 35 

11 Ciudad y género 75 45 120 

11 Ni un beso a la fuerza 70 42 112 

11 Málaga eres tú 56 25 81 

11 Patrimonio Histórico con Perspectiva de Género 16 1 17 

11 Construyendo autonomía desde el coaching 34 0 34 

11 La casita iluminada 25 0 25 

11 Teatro “Soledades 49 1 50 

 

Subtotal 384 115 499 
 

PARTICIPACIÓN TOTAL EN ACTIVIDADES FORMATIVAS POR DISTRITOS 

DISTRITO MUJERES HOMBRES TOTAL 

Centro 205 11 216 

El Palo 209 61 270 

Ciudad Jardín 271 23 294 

Bailén Miraflores 384 54 438 

Palma Palmilla 398 52 450 

Cruz Humilladero 221 84 305 

Carretera Cádiz 248 58 306 

 Churriana 709 398 1107 

Campanillas 306 108 414 

Puerto de la Torre 358 69 427 

Teatinos Universidad 384 115 499 

Totales 3693 1033 4726 
 

ACTIVIDADES CENTRALES 
 

ACTIVIDAD ASISTENCIA 

Carrera de la Mujer 5000 

Noche en blanco 2600 

Cine en tu zona 616 

Afirmando los derechos de Las Mujeres 330 

Exposición Huellas de Mujeres Geniales 654 

Gala 8 de Marzo, Día internacional de las mujeres 1134 

Gala Día Internacional para la eliminación d violencia contra las mujeres 1134 

XV Muestra de Cine Mujer en Escena 1480 

I Jornada Málaga Concilia 100 

Proyección excluidas de paraíso 107 

TOTAL 13155 

 
Participación total en los Distritos: 4.726 personas. 
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Participación total de la población en Actividades Centrales: 13.155 personas.  
 

MEMORIA DISTRITO 1 CENTRO 

Durante el año 2017 se han registrado los datos de la población del Distrito nº 9 que bien se ha 
acercado al servicio y/o además ha formado parte de algunas de las actuaciones dirigidas tanto 
a la población adulta como al colectivo juvenil a nivel de  distrito y ciudad.  
 
Los datos globales estimados son:  
 
Población Adulta 

Nº DE MUJERES 
 

450 

Nº DE HOMBRES 
 

11 

TOTAL POBLACIÓN 
ADULTA 

461 

 
Población Juvenil 

Nº DE CHICAS 
 

130 

Nº DE CHICOS 
 

116 

TOTAL POBLACIÓN 
JUVENIL 

246 

 
TOTALES 
 

Nº MUJERES 
580 

Nº HOMBRES 
127 

TOTAL POBLACIÓN  
707 

 

MEMORIA DISTRITO 2 EL PALO 

Durante el año 2017 se han recogido datos de la población del Distrito nº 2 en referencia a este 
servicio, tanto por las atenciones realizadas, de información general, de asesoramiento, 
derivaciones, así como las inscripciones y personas participantes en las diferentes acciones 
formativas de Distrito y Centrales.  
Población Adulta 
 

Nº DE MUJERES Nº DE HOMBRES 
TOTAL POBLACIÓN 

ADULTA 

422 33 455 

 
Población Juvenil 
 

Nº DE CHICAS Nº DE CHICOS 
TOTAL POBLACIÓN 

JUVENIL 

115 102 217 
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MEMORIA DISTRITO 3 CIUDAD JARDÍN 

Durante el año 2017 se han recogido datos de la población del Distrito nº 3 en referencia a este 
servicio, tanto por las atenciones realizadas,  de información general, de asesoramiento, 
derivaciones, así como las inscripciones y personas participantes en las diferentes acciones 
formativas de Distrito y Centrales.  
 
Los datos globales estimados, son: 

Población Adulta 
 

Nº DE MUJERES Nº DE HOMBRES TOTAL POBLACIÓN 

ADULTA 

850                           15 865 

 

Población Juvenil 
 

Nº DE CHICAS Nº DE CHICOS TOTAL POBLACIÓN 

JUVENIL 

360 220 580 

 

Totales 

Nº MUJERES Nº HOMBRES TOTAL POBLACIÓN  

1210 235 1445 

 

DISTRITO 4 BAILÉN-MIRAFLORES 

Durante el año 2017 se han recogido datos de la población del Distrito nº 4 en referencia a este 
servicio, registrados en la Aplicación informática, (Extraer Informe específico del Distrito nº 4 
Bailén Miraflores) no obstante los datos que se derivan de esta memoria son: 
 
Población Adulta: 643 personas. 574 mujeres y 69 hombres 
Población Joven: 173 personas. 90 mujeres y 83 hombres 
 

Además de programar y desarrollar actuaciones en los Distritos, el equipo de Agentes participa 
en la programación y desarrollo de Actuaciones Centrales dirigidas a toda la Ciudadanía. 
Por las características específicas de algunas actividades Centrales (Noche en Blanco, Carrera 
de la Mujer…) no es posible recoger la participación segregada por Distritos. Los datos de 

participación se reflejan globalmente y constan en el Área de Igualdad. 

 
C) SEGUIMIENTO DE SUBVENCIONES    
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Dentro de la Convocatoria de Subvenciones del Ayuntamiento de Málaga, el Área de Igualdad establece 
en Régimen de Concurrencia Competitiva, el plazo de presentación de solicitudes.Las actuaciones de las 
Agente para la Igualdad son las siguientes: 
 
. Difusión de la convocatoria y de las bases del concurso.   
. Atención y derivación de asociaciones, en caso necesario,  al servicio central. 
. Seguimiento de las Subvenciones aprobadas: realizar esta actuación implica el contacto y coordinación 
con las diferentes asociaciones, en referencia a los proyectos que se desarrollan con esta subvención, así 
como el asistir a las actividades concretas que se deriven de ello. Al finalizar este proceso se elabora un 
informe que recoge específicamente los resultados de dicho seguimiento. 
 
Como Agente para la Igualdad del Distrito nº 4 realizo el seguimiento de varias subvenciones, lo que 
implica la elaboración de un informe específico para cada actuación que consta en el Área de Igualdad. 
Las subvenciones mencionadas son las siguientes: 

 

ENTIDAD 
NOMBRE DEL PROYECTO 
(máximo 2 
proyecto/entidad) 

ACTIVIDADES 
SEGUIMIENTO 
 2017 

A.V. ARROYO 
ÁNGELES-VICTORIA 

EUGENIA.  

Taller de igualdad y 
empoderamiento para 
los/las vecinos/as de Bailén 
Miraflores.  

a) Difusión del Proyecto 
b) Reuniones de Coordinación 
c) Talleres de Igualdad y 
Empoderamiento para los/las 
vecinas del Distrito Bailen-
Miraflores 
d) Evaluación final. Realización 
de memoria  

Mª  Mar Salaberría 

ASOC. CULTURAL 
MUJERES JARCHA  

Igualdad de género y la 
prevención de la violencia 
de género 2017 

a) Difusión- publicidad 
b) Solicitudes e inscripciones 
c) Día de Convivencia Vecinal 
contra la violencia de género. 
d) Taller de técnicas para 
mejorar y prevenir la violencia de 
género 
e) Evaluación final, realización 
de memoria y entrega.  

 
Mar Salaberría 

ASOC. INMIGRANTES 
MUJERES Y NIÑOS 

"THEMIS"  

Intervención y 
Sensibilización en Violencia 
de Género. 

Intervención y Sensibilización en 
violencia de género. 

 
Mar Salaberría 

ASOC. INMIGRANTES 
MUJERES Y NIÑOS 

"THEMIS"  

Salud Preventiva Para 
Todos. 

Salud Preventiva para todos 
 
Mar Salaberría 

ASOC. MALAGUEÑA DE 
ARTRITIS 

REUMATOIDE (AMARE)  

Creación de área de 
igualdad y salud para la 
asociación Amare. 

a) Servicio de atención social y 
asesoramiento 
b) Servicio de atención 
psicológica 
c) Gestiones voluntarias para 
defensa de los intereses y 
derechos de los pacientes 
d) Talleres varios (poesía y 
literatura; meditación; terapia; 
Reiki; autocuidado y tapices. 
e) Jornada sobre diversos 
aspectos de la AR 

 
Mar Salaberría 
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ASOCIACION 
MAYORES DE 

MIRAFLORES DE LOS 
ANGELES  

Taller de Igualdad y 
Empoderamiento para 
Mayores (II) 

a) Difusión del proyecto 
b) Reuniones de coordinación 
c) Taller de Igualdad y 
empoderamiento para personas 
mayores (II). Trabajar al 
transversalidad. 
d) Evaluación final. Realización 
de memoria. 

 
Mar Salaberría 

FEDERACION 
ANDALUZA DE 

ASOCIACIONES 
CENTRAL CIUDADANA  

Jamás vencidas. 

a) Campaña de sensibilización 
b) Charlas y talleres 
c) Jornadas formativas 
d) Charlas de concienciación 
e) "Jamás vencidas" 
f) Premio fotográfico. 

 
Mar Salaberría 

FEDERACION 
ANDALUZA DE 

ASOCIACIONES 
CENTRAL CIUDADANA  

Educando en Igualdad 

a) Elaboración de los materiales 
b) Concienciación del 
profesorado 
c) Educando en igualdad 
d) Campaña de sensibilización 

 
Mar Salaberría 

FUNDACION 
MARCELINO 

CHAMPAGNAT  

Programa Educativo 
Iguálate en Monte Pavero 

Ocio Coeducativo para jóvenes 
entre 14 y 18 años. 

Mª  Mar Salaberría 
 

 
MEMORIA DISTRITO 6 CRUZ DE HUMILLADERO 
 

DATOS PARTICIPANTES ACTIVIDADES 

ACTUACIONES ( atenciones individualizadas): 113  

PERSONAS ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES(alumnado Y personas adultas):  

534 mujeres  

269 varones  

803 TOTAL 

ALUMNADO: 

192  chicas  

 216 chicos. 

408. TOTAL 

 

 
 

MEMORIA DISTRITO 7 CTRA. CÁDIZ 

Atenciones directas información  

Las atenciones que se han atendido durante el año 2017 han sido de 447. Desglose obtenido de 
la base de datos.  

MES TOTAL 

ENERO sin servicio 

FEBRERO 43 

MARZO 65 
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ABRIL 33 

MAYO 40 

JUNIO 58 

JULIO sin servicio 

AGOSTO 10 

SEPTIEMBRE 34 

OCTUBRE 44 

NOVIEMBRE 120 

DICIEMBRE 7 

TOTAL 447 

 
*Total de nuevas incorporaciones: 
 

NUEVAS INCORPORACIONES 2016 
 

Mujeres Hombres Total 

88 3 91 

 
DATOS DE POBLACIÓN DEL DISTRITO Nº7 
Según datos del Ayuntamiento de Málaga de enero de 2013, en el distrito Carretera de Cádiz la 
población censada es de 116.831, lo que lo convierte en el distrito de mayor población, 
representando alrededor del 20% de la población total de la ciudad 
 

MEMORIA DISTRITO 8 CHURRIANA 

Los datos globales estimados son:  
 
Población Adulta 
 

Nº DE MUJERES 

 

535 

Nº DE HOMBRES 

 

151 

TOTAL POBLACIÓN 

ADULTA 

686 

 
Población Juvenil 
 

Nº DE CHICAS 

 

290 

Nº DE CHICOS 

 

290 

TOTAL POBLACIÓN 

JUVENIL 

580 
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TOTALES 
 

Nº MUJERES 

825 

Nº HOMBRES 

441 

TOTAL POBLACIÓN  

1266 

 
 

PARTICIPACIÓN EN LA DINAMIZACIÓN DEL CONSEJO SECTORIAL DE LA MUJER 

 
Las Agentes para la Igualdad están participando en las reuniones mensuales de dinamización del 
Consejo Sectorial de la mujer,  con el objetivo de ofrecer asesoramiento técnico en las propuestas de 
acción que plantean las Asociaciones. 
 
18 de Abril  de  2017 
Montserrat García González 
 

PARTICIPACIÓN EN LAS COMISIONES TÉCNICAS DEL PLAN TRANSVERSAL DE GÉNERO 

 
La Agente para la Igualdad del distrito nº 8 de Churriana forma parte de las siguientes Comisiones 
Técnicas del II Plan Transversal de Género de la Ciudad de Málaga:  
 

 

COMISIÓN 

 

REUNIONES  

Área Participación Ciudadana, Inmigración, Cooperación y 

Desarrollo 

- 5 de Abril 

- 4 de Julio 

- 26 de Septiembre 

- 6 de Noviembre 

- 17 de Diciembre 

 

Área Deporte 

- No se realizaron reunión 

Parques y Jardines - No se realizaron reuniones 

Sociedad Málaga, deportes y Eventos S.A. - No se realizaron reuniones 

 

 
SEGUIMIENTO DE SUBVENCIONES 

 
La Agente para la Igualdad del Distrito de Churriana tiene entre sus funciones  realizar el seguimiento de 
diferentes colectivos y/o asociaciones que han sido subvencionadas  por el Área de Igualdad. Para ello, 
tiene que elaborar un informe de seguimiento de los diferentes proyectos.  Posteriormente este informe se 
remite al Área de Igualdad. 
 

ENTIDAD UBICACIÓN DISTRITO NOMBRE DEL 
PROYECTO 

EJE DE II PTG 

ASOC. DE PACIENTES 
DE FIBROMIALGIA Y 
SINDROME DE 
FATIGA CRONICA DE 
MALAGA - APAFIMA 

 
Nº 1: CENTRO Mujer y enfermedad 

crónica: Hacia una 
igualdad real II 

Eje 9 Salud y Deporte 
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CASA DE LA 
CONGREGACION DE 
RELIGIOSAS DE 
MARIA INMACULADA 
(SERVICIO 
DOMESTICO) 

 
Nº 1: CENTRO 

Acogida de mujeres y 
jóvenes con 
necesidades primarias 
y en riesgo de exclusión 
social.  

Eje 5: Prevención, 
intervención y 
erradicación de la VG. 

A.V. MIRAFLORES  
Nº 4: BAILEN 
MIRAFLORES 

Igualdad de género y la 
prevención de la 
violencia de género II 

Eje 5: Prevención, 
intervención y 
erradicación de la VG. 

ASOC. CODEPRO 
(ASOC. PARA LA 
COOPERACION, EL 
DESARROLLO Y LA 
PROMOCION) 

 
Nº 4: BAILEN 
MIRAFLORES 

Emociónate 
aprendiendo II 

Eje 5: Prevención, 
intervención y 
erradicación de la VG. 

ASOC. EMPLEADOS 
IBERIA PADRES 
MINUSVALIDOS 

 
Nº 8: BAILEN 
MIRAFLORES 

Idea Empowerment y 
Resiliencia en nuestra 
vida cotidiana.  

Eje 9 Salud y Deporte 

ASOCIACION DE 
MUJERES 
TRABAJADORAS POR 
LA IGUALDAD 

 
Nº 8: BAILEN 
MIRAFLORES 

Teatro por la igualdad. 
Eje 7 Educación y 
Cultura 

 

MEMORIA DISTRITO 9 CAMPANILLAS 

Los datos globales estimados son:  
 
Población Adulta 
 

Nº DE MUJERES 

 

392 

Nº DE HOMBRES 

 

20 

TOTAL POBLACIÓN 

ADULTA 

412 

 
Población Juvenil 
 

Nº DE CHICAS 

 

211 

Nº DE CHICOS 

 

184 

TOTAL POBLACIÓN 

JUVENIL 

395 

 
TOTALES 
 

Nº MUJERES 

603 

Nº HOMBRES 

204 

TOTAL POBLACIÓN  

807 

 
 

PARTICIPACIÓN EN LA DINAMIZACIÓN DEL CONSEJO SECTORIAL DE LA MUJER 
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18 de abril de 2017 
Carmen Domenech de la Rubia 
 

PARTICIPACIÓN EN LAS COMISIONES TÉCNICAS DEL PLAN TRANSVERSAL DE GÉNERO 

 
La Agente para la Igualdad del distrito de Campanillas está participando en las Comisiones técnicas del 
Plan Transversal de Género, está implicadas en:  
 

 

EMT  

Reunion 

- 22 Marzo 

- 4 Mayo 

- 22 Junio 

TAXI - 9 Febrero 

- 20Abril 

SMASSA  

 

- 19 Mayo 

- 15 Diciembre 

DERECHO SOCIALES - 3 Agosto 

 

SEGUIMIENTO DE SUBVENCIONES 

 
La Agente para la Igualdad realiza el seguimiento de los proyectos de las asociaciones del Distrito que 
han sido subvencionados  por el Área de Igualdad elaborando un informe  y remitiéndolo al Área de 
Igualdad. 
 

Asociación  Daño Cerebral Adquirido 

de Málaga ADACEMA 

 

“Necesito Aire”. Intervención con mujeres con cargas no 

compartidas. 

“Somos mujeres, somos malagueñas”. Asesoramiento sociolaboral 

(nuevas oportunidades laborales) para mujeres con DCA.  

 

 

AMPA Estación Castañetas del 

CEIP Cupiana 

 

Escuela de familia CEIP Cupiana 

 

 

MEMORIA DISTRITO 10 PUERTO DE LA TORRE 

Respecto a la población adulta, tanto mujeres y hombres, hay que hablar tanto de la 
participación en las distintas actividades formativas ofertadas, como de las atenciones directas 
que requieren del servicio donde las profesionales informan y orientan a la población sobre los 
recursos y servicios especializados que se prestan en la ciudad, tanto desde el Área de Igualdad 
de Oportunidades como de otros servicios públicos o privados. La participación de personas 
adultas este año ha sido de 566 mujeres y 89 hombres. 

http://www.malaga.eu/
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En las actuaciones dirigidas a la población escolar, que comprende al alumnado de primaria, 
de secundaria, bachillerato y ciclos formativos, la participación ha sido de 14 niñas y 3 niños, y 
116 chicas y 119 chicos.  

La coordinación con el tejido asociativo de los Distritos, también es una actuación a destacar 
Las Agentes para la igualdad, asesoran, colaboran y realizan seguimiento de los proyectos 
subvencionados por el Área de Igualdad de Oportunidades en sus Distritos. 

Además de programar y desarrollar actuaciones en los Distritos, el equipo de Agentes participa 
en la programación y desarrollo de Actuaciones Centrales dirigidas a toda la Ciudadanía, y 
participan en las Comisiones Técnicas del PTG. 

Durante el año 2017 se han recogido datos de la población del Distrito nº 10 en referencia a este 
servicio, tanto por las atenciones realizadas, de información general, de asesoramiento, 
derivaciones, como las inscripciones y personas participantes en las diferentes acciones 
formativas de Distrito y Centrales.  

 

DISTRITO 11 TEATINOS-UNIVERSIDAD 

Durante el año 2017 se han recogido datos de la población del Distrito nº11 en referencia a este 
servicio, tanto por las atenciones realizadas,  de información general, de asesoramiento, 
derivaciones, así como las inscripciones y personas participantes en las diferentes acciones 
formativas de Distrito y Centrales.  
 
Los datos globales estimados, son: 

Población Adulta 
 

Nº DE MUJERES Nº DE HOMBRES TOTAL POBLACIÓN 

ADULTA 

642                           165 807 

 

Población Juvenil 
 

Nº DE CHICAS Nº DE CHICOS TOTAL POBLACIÓN 

JUVENIL 

176 106 282 

 

Totales 

Nº MUJERES Nº HOMBRES TOTAL POBLACIÓN  

818 271 1052 

 

http://www.malaga.eu/
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ACTUACIONES EN LOS DISTRITOS. 
 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

En los últimos años, frente al concepto tradicional de inteligencia vinculado a las aptitudes y 

capacidades académicas, ha tenido una notable repercusión la Inteligencia Emocional. Se 

entiende por tal la capacidad para manejar una serie de habilidades y actitudes: la toma de 

conciencia de una/o misma/o, la capacidad para identificar, expresar y manejar los sentimientos, 

la habilidad de controlar los impulsos y posponer la gratificación, así como la capacidad para 

regular la tensión y la ansiedad, por nombrar algunas. En síntesis, podríamos decir que la IE 

hace referencia a la capacidad para conocer y entender lo que sentimos y lo que sienten las 

demás personas, para poder gestionar y manejar las emociones. 

 

DISTRITO  MUJERES HOMBRES TOTAL ASISTENCIA 

Palma Palmilla 10 0 10 

 
ALIGERA TU MOCHILA 

La población femenina en el distrito 1 es de 43.229 mujeres, según los datos del Padrón de 
habitantes a 1 de Enero de 2016. Vemos necesaria la intervención con esta población debido a 
que detectamos la carga social, familiar y laboral que soportan. Esto las convierte en un grupo 
vulnerable a problemas emocionales, estrés y desempoderamiento. 
Pensamos que la más valiosa herramienta para el trabajo del empoderamiento individual y 
colectivo es el fomento de éste mediante la realización de talleres grupales. 
Desde este proyecto, facilitaremos a las destinatarias estrategias de actuación frente a los 
procesos psicosociales que les conducen al desempoderamiento y al sufrimiento de diversas 
formas de violencia. 
Este taller inicia el trabajo de crecimiento personal de las participantes teniendo como fin último y 
básico la libertad.  
El desarrollo personal, surgirá de la deconstrucción de los roles de género impuestos 
socialmente.  
 

DISTRITO  MUJERES HOMBRES TOTAL ASISTENCIA 

Centro 29 0 29 

 

 

 

APROPIACIÓN DEL CUERPO 

El objetivo general del proyecto es reestablecer la relación con el cuerpo desde experiencias 
artísticas y real. Se pretende despertar en las mujeres una conciencia acerca de la necesidad de 
los espacios propios, del respeto por sus cuerpos y los tiempos de éstos. Apostamos porque se 
reconozcan a sí mismas y a sus compañeras de una manera sincera, auténtica y profunda para 
poder crear así un espacio de confianza y afecto donde podrán recuperar la sensibilidad para 
con ellas mismas, nos dedicaremos al desarrollo y conocimiento psicocorporal, una investigación 
práctica acerca de los cuerpos y sus necesidades. 

http://www.malaga.eu/
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Ofrecer una actividad que les dé fortaleza, motivaciones, alegría y ganas de vivir es un pilar 
básico para repensar su realidad. 
El programa de actuaciones es: Trabajo corporal: 
Nos introduciremos primeramente en trabajo de concentración, dejando fuera de la sala lo que 
no pertenece a ese momento. 
Siempre trabajaremos desde el presente, es decir con las necesidades y deseos de cada sesión. 
Realizaremos un calentamiento que se servirá de técnicas de Danza Contemporánea, 
secuencias de Yoga y Expresión Corporal integrando las áreas Física, Intelectual y Emocional. 
Todo esto se modulará con cada grupo según edades y estado físico 
Se contempla la posibilidad de realizar sesiones al aire libre 
 

DISTRITO  MUJERES HOMBRES TOTAL ASISTENCIA 

Centro 12 0 12 

Ciudad Jardín 25 0 25 

Bailén Miraflores 24 0 24 

Palma Palmilla 17 0 17 

Churriana 21 0 21 

 
 
CLOWMPRENDIÉNDONOS 
Trabajar desde la realización de una investigación introspectiva a través del CLOWN que cada 
persona lleva dentro, es una actividad de conocimiento personal, empoderamiento y autoestima.  
Se propone como actividad grupal que fomente una cohesión, conocimiento y fomento de redes 
afectivas que sirvan como herramienta para afrontar la individualidad de la sociedad actual y que 
nos facilite herramientas para afrontar el día a día en todos los ámbitos de nuestra vida: social, 
familiar, laboral… 
 

DISTRITO  MUJERES HOMBRES TOTAL ASISTENCIA 

Centro 12 3 15 

Bailén Miraflores 16 2 18 

Cruz de 
Humilladero 

12 0 12 

Puerto de la 
Torre 

15 0 15 

 
 
 
COACHING PARA LA CONCILIACIÓN 
El objetivo de este taller es que cada persona pueda decidir por sí misma qué quiere hacer en su 
vida, y reescribir su propio guion si así lo necesita. Todo ello con enfoque de género. El coaching 
ayuda a pensar diferente, a conocer nuestros límites y nuestras potencialidades ayuda a la 
persona a llegar al autoconocimiento y a sentar las bases de su autonomía. 
 

DISTRITO  MUJERES HOMBRES TOTAL ASISTENCIA 

Centro 17 0 17 

http://www.malaga.eu/
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CUIDA TU CUERPO Y CUIDA TU MENTE 
La acción formativa “Cuida tu cuerpo y tu mente”  es un sistema de prácticas  de 
desarrollo integral. Tiende a restablecer el equilibrio entre cuerpo y mente. Hablar de 
salud y fortaleza en el mejor de los sentidos, es hablar de equilibrio. Para lograr esto, 
nada mejor que ejercitar al cuerpo y a la mente de modo simultáneo. El trabajo 
conjunto impulsa en el sentido del cambio positivo y consciente. Se trabaja con el aquí 
y el ahora, que tiene que ver con “estar presentes”, tomar  conciencia de nuestro  
cuerpo, nuestros pensamientos y emociones logrando así armonía y coherencia 
interna como así mismo la buena comunicación con nuestro entorno familiar, laboral y 
social. 

DISTRITO  MUJERES HOMBRES TOTAL ASISTENCIA 

Centro 17 0 17 

Carretera de Cádiz 22 0 22 

 
 
MIEDO Y CULPA 
El miedo forma parte de nuestra estructura mental, es una de las emociones más fuertemente 
enraizadas en nuestro ser. Todos y todas nacemos con un instinto de supervivencia, muy fuerte, 
y como garantía de perpetuación de la especie, nacemos con la emoción del miedo, que nos 
proteje. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, el miedo acaba generando gran parte de 
nuestras creencias más autolimitantes.  
El miedo consiste, básicamente, en una falta de confianza ante el futuro, que aparece imaginado 
con dificultades y problemas, erizado de peligros y de situaciones dolorosas que no estamos 
seguros/as de poder soportar. La base del miedo, es la falta de confianza en nosostros/as 
mismos/as. La reacción negativa, lo que nos impide gozar del ahora, es la ansiedad, que es la 
reacción física del cuerpo, ante esa desconfianza de nosotros/as que sentimos ante lo 
desconocido. 
La culpa, generalmente está situada más en el pasado. Y suelo decir en mis talleres, que es la 
separación que existe entre lo que creo que tengo que hacer, sentir o pensar, y lo que los demás 
piensan o creen de cómo yo tendría que pensar, sentir, y fundamentalmente, actuar. La culpa 
aparece, cuando no concuerda lo que mi yo quiere hacer, con lo que creo que los demás, creen 
que tengo o debo hacer (pensar o sentir). Suele coexistir con situar el componente normativo, en 
el otro. El otro se presenta como un “modelo” de actuación, basado en su propia conducta o en 
las expectativas que tiene sobre mí. El otro, es también la sociedad, la cultura, el grupo de 
referencia al que pertenecemos. También en la culpabilidad es muy importante el fortalecimiento 
del yo central de la persona, para que con confianza, aprenda a distinguir su yo, del otro. 
 

DISTRITO  MUJERES HOMBRES TOTAL ASISTENCIA 

Centro 20 0 20 

Este 10 0 10 

 

EL JARDÍN DE LAS HESPÉRIDES 

Este proyecto de trabajo y estudio de género considerarse teórico-práctico, pues incluye tanto talleres 
como salidas que se articulan en torno a tres módulos temáticos:  

http://www.malaga.eu/
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MÓDULO I LAS MUJERES Y LAS PLANTAS. Salida al Jardín Botánico Histórico de la Concepción de 

Málaga.  

MÓDULO II Historia del Pecho. Salida al Museo de Málaga, de dos horas y media de duración. 

MÓDULO III LA CULTURA MEGALÍTICA 

Salida a Parque Megalítico de Gorafe, en la provincia de Granada y visita al Centro del Megalitismo 

 

DISTRITO  MUJERES HOMBRES TOTAL ASISTENCIA 

Centro 10 0 10 

Carretera de Cádiz 11 1 12 

Churriana 90 20 110 

Teatinos Universidad 35 0 35 

 

 

TEATRO-DEBATE “SOLEDADES” 

En una sucursal bancaria cualquiera, se cruzarán los caminos de mujeres cualquiera, que se 

conocen de vete a saber que…. 

La tuerta pide ayuda a la sorda, la sorda pide ayuda a la muda, y así giran sobre si mismas sin 

poder salir de la madriguera. Abnegadas y fieles al rol que se les ha encomendado, agarran con 

fuerza el macuto, para mantener la compostura en su lucha por sobrevivir.  

La vulnerabilidad de las Soledades puede resultar a veces amargamente cómica.  

 

DISTRITO  MUJERES HOMBRES TOTAL ASISTENCIA 

Este 14 6 20 

Bailén Miraflores 47 3 50 

Palma Palmilla 45 0 45 

Churriana 29 0 29 

 

 

EMPODERAMIENTO APROPIACIÓN DEL CUERPO A TRAVÉS DEL MOVIMIENTO 

El movimiento de nuestro cuerpo responde a una educación que modela nuestra identidad de 

manera estereotipada. 

Este taller nos propone despojar de significados impuestos cultural y socialmente a la madurez. 

En este taller se propone, experimentar, imaginar, de probar porque sí, en un entrenamiento 

creativo alejado de los corsés impuestos por nuestro entorno. La libertad en los movimientos a 

través de la danza y el teatro nos ayuda a crear, a romper prejuicios, a recuperar el juego y con 

todo ello aprender a conocernos mejor y encauzar nuestras vidas en el ¿qué queremos? Con 

esta acción formativa, se pretende exponer el cuerpo al movimiento, al conocimiento del mismo, 

al contacto con otras mujeres, a otras sensibilidades,  generando vínculos afectivos fuera de la 

familia, y reforzando la individualidad y la autoestima, el respeto por el propio cuerpo, generando 

bienestar físico que a su vez repercute en el estado emocional. 

 

http://www.malaga.eu/
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DISTRITO  MUJERES HOMBRES TOTAL ASISTENCIA 

Ciudad Jardín 32 0 32 

 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

En los últimos años, frente al concepto tradicional de inteligencia vinculado a las aptitudes y capacidades 

académicas, ha tenido una notable repercusión la Inteligencia Emocional. Se entiende por tal la 

capacidad para manejar una serie de habilidades y actitudes: la toma de conciencia de una/o misma/o, la 

capacidad para identificar, expresar y manejar los sentimientos, la habilidad de controlar los impulsos y 

posponer la gratificación, así como la capacidad para regular la tensión y la ansiedad, por nombrar 

algunas. En síntesis, podríamos decir que la IE hace referencia a la capacidad para conocer y entender lo 

que sentimos y lo que sienten las demás personas, para poder gestionar y manejar las emociones. 

 

DISTRITO  MUJERES HOMBRES TOTAL ASISTENCIA 

Ciudad Jardín 36 0 36 

 

 

CUENTOS QUE EMPODERAN 

La fundamentación de esta actividad pasa por la necesidad social de que las personas se 
pongan las gafas violetas; a veces en el día a día esto es muy difícil, se plantea este taller para 
reflexionar en grupo sobre las formas que tenemos de solventar situaciones dificultosas desde 
una perspectiva de género con el objetivo de empoderar nuestras prácticas cotidianas. 
Facilitar la conciencia/ sensibilización feminista a través de diferentes textos (cuentos, poesía, 
textos cortos) que faciliten el diálogo desde una perspectiva de género en relación al vivir, sentir, 
compartir y hacer de las mujeres con el objetivo de ponernos las gafas violeta. 
 

DISTRITO  MUJERES HOMBRES TOTAL ASISTENCIA 

Bailén Miraflores 17 0 17 

Campanillas 12 0 12 

 

 

CAMBIAR MIS CREENCIAS 

Cuando se recuerda un acontecimiento feliz, el cerebro libera endorfinas, las que dan un 

sentimiento extendido de bienestar. En consecuencia se despierta en el individuo una actitud 

positiva que atrae a personas y situaciones positivas que aportan valor a su vida y le permiten 

fluir en el proceso de alcanzar sus metas y diseñar exactamente el tipo de vida que desea. 

Estudios psicológicos y clínicos han demostrado que las personas que tienen una actitud positiva 

son más optimistas en relación con su vida, tienen mejores relaciones interpersonales y su 

sistema inmunológico los mantiene lejos de las enfermedades. 

Para lograr cambios en la vida se debe primero cambiar los pensamientos. Vigilar lo que se 

piensa y formar un diálogo interno constructivo y poderoso. 

Todo cambio comienza en el interior, con un cambio de mentalidad y los resultados se reflejan 

en el exterior. No se trata de forzar los resultados, sólo de cambiar la forma de pensar. 

http://www.malaga.eu/
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Todo esto nos ayuda a tomar el control de las emociones. Dedicar tiempo a conocerse para ya 

no actuar de manera reactiva, es decir reaccionando a la situación, sino de manera proactiva, 

sabiendo exactamente que sucede en cada momento y como un pensamiento dirigido con 

intencionalidad puede cambiar esa emoción. 

 

DISTRITO  MUJERES HOMBRES TOTAL ASISTENCIA 

Carretera de Cádiz 19 0 19 

 

 

ESCUELA DE IGUALDAD 

Nace como necesidad de reflexionar sobre los modelos tradicionales de crianza basados en el 

autoritarismo que han derivado en la construcción y fomento de los valores del 

heteropatriarcado. Como reacción nos hemos polarizado hacia una permisividad que ha 

fomentado las luchas de poder y relaciones desiguales en las familias.  

Consideramos necesario una educación basada en el respeto mutuo y el fomento de la igualdad 

para desarrollar unas relaciones más igualitarias y justas.  

La Disciplina Positiva es una forma de educación fundamentada en estos principios de respeto 

mutuo y la colaboración. Dispone de diversas herramientas que facilitan a los padres y madres 

los retos que les supone la crianza respetuosa cada día, una crianza a favor de una educación 

efectiva a largo plazo y que se centra en habilidades esenciales para la vida de nuestros/as 

hijos/as. 

 

DISTRITO  MUJERES HOMBRES TOTAL ASISTENCIA 

Churriana 114 91 205 

 

EMPODERANDO A LAS MUJERES PARA SER FELICES. BIODANZA 
La mujer es el pilar fundamental en el desarrollo de una sociedad. Ella es la Madre en el sistema, 
la que con su pensar, sentir y hacer trasvasa irremediablemente sus creencias a sus hijos e hijas 
que recrean el mundo a partir de lo aprendido. Actualmente vivimos en una sociedad patriarcal 
en la que las mujeres nos hemos desconectado de nuestras energías femeninas, de nuestra 
esencia de mujer, por lo tanto el espejo en el que se reflejan nuestros hijos e hijas devuelve una 
imagen de un mundo masculinizado con el consiguiente “desmadre” que ello conlleva para la 
sociedad en general.  
Una sociedad equilibrada es aquella en la que hombres y mujeres conviven desde la igualdad en 
derechos, oportunidades y deberes sin por ello perder la identidad genuina de sus géneros, que 
sí son diferentes. En la actualidad, hombres y mujeres vivimos desde los roles masculinos que 
marca la sociedad y ello nos ha llevado a las mujeres a desvirtuar nuestro rol femenino dejando 
huérfanos a hombres y niños –y a nosotras mismas– de la esencia de mujer.  
Mi propuesta desde el Sistema de la Biodanza, apoyada por dinámicas de Gestalt y de 
Arteterapia, es empoderarnos como mujeres para recuperar nuestra esencia femenina, 
reconstruir nuestra identidad, reconocer nuestros potenciales genuinos de mujer y reconciliarnos 
con nosotras mismas (y entre nosotras) y con la sociedad desde nuestra condición femenina. 
Solo así lograremos armonizar nuestras vidas personales y profesionales, reestablecer el 
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equilibrio natural original de la naturaleza masculino-femenina y vivirnos como mujeres plenas. 
Desde este estado de conciencia de mujer plena sí podremos tender las manos a los hombres, 
niños y mujeres del mundo para recuperar la armonía en todos los ámbitos de la vida. 
 

DISTRITO  MUJERES HOMBRES TOTAL ASISTENCIA 

Churriana 23 1 24 

 
 
QUERER  
¿Por qué un proyecto para abordar las relaciones afectivas, el amor y, sobre todo, la 
dependencia emocional? 
-Porque sin duda, cuando trabajamos con mujeres nos percatamos de que es en el marco de sus 
relaciones sentimentales con los hombres donde se visibilizan las diversas formas de 
subordinación promovidas y legitimadas por los roles sociales asignados a las mujeres. 
-Porque siguen siendo las mujeres las que sufren más por amor y acarrean las consecuencias 
devastadoras de relaciones afectivas poco saludables. 
-Porque la cultura patriarcal hace creer que las mujeres nacen con un don especial para la 
abnegación y el amor incondicional. Desde la niñez, se las instruye para que el amor y sus 
relaciones de pareja sean el eje central de su vida psíquica desplazando así el derecho a la 
autonomía personal. Instrucciones incluidas en las normas sociales no escritas pero 
ampliamente difundidas, donde las mujeres han sido ubicadas para postergar sus estudios o 
desarrollos laborales para hacerse cargo de hijas y/o hijos en común, haciendo posible la 
promoción laboral de sus parejas y autoboicoteándose cualquier proyecto de crecimiento 
personal y laboral donde ella pueda ser la protagonista. 
 

DISTRITO  MUJERES HOMBRES TOTAL ASISTENCIA 

Campanillas 40 10 50 

 

 
HIPATIA. FINANZAS PARA TODAS Y TODOS 
Taller enfocado preferentemente a mujeres que quieran adquirir un conocimiento suficiente que 

les permita tomar decisiones acertadas con su economía doméstica financiera, realizar gestiones 

de la vida familiar como matrículas, becas, citas médicas…etc. Entre los objetivos generales 

está; facilitar a las mujeres las gestiones financieras en sus vidas personales, promover la toma 

acertada de decisiones económicas domésticas, favorecer un conocimiento financiero mínimo 

necesario actualmente, superar miedos a la hora de hacer gestiones burocráticas y económicas 

así como educativas por parte de las mujeres y tomar conciencia de la importancia de controlar 

los datos personales que circulan por la red, entre los objetivos específicos están; conocer los 

principales productos financieros más utilizados en nuestras vidas, señalar entidades con buenas 

y malas prácticas financieras, mostrar como la economía de una familia es muy similar al de una 

pequeña iniciativa de negocio, aprender a realizar gestiones utilizando la administración 

electrónica, ejercitar los derechos de modificación y eliminación de datos personales y visibilizar 

mujeres matemáticas que  a lo largo de la historia han jugado un papel importante, así como a 

otras referentes actuales en el mundo de las finanzas. 
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DISTRITO  MUJERES HOMBRES TOTAL ASISTENCIA 

Cruz de Humilladero 6 1 7 

 
 
EJE 5. PREVENCIÓN, INTERVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. 

 

SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL VIOLENCIA DE GÉNERO.  
El protocolo establecido entorno al tratamiento de cada caso que se atiende en el Negociado de 
Violencia de Género, abarca tanto la toma de contacto de la usuaria con nuestro servicio en su  
primera visita, o incluso en su primera llamada al Área de Igualdad, como los seguimientos 
posteriores que para cada caso se establecen en el ámbito de la intervención social y en el de la 
psicología, desde su diagnóstico, hasta el momento en que reciben el alta, y se puede hablar de 
situación normalizada. 
 
 

ATENCIÓN  INTEGRAL TOTAL 

Nº de Atenciones de  Negociado 7507 

 

ADMINISTRATIVO TOTAL 

Nº Atenciones telefónicas 2160 

Nº Gestiones administrativas derivadas tlf. 1494 

Nº Gestiones teleasistencias 589 

 
 

o UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL (UTS). 
Las usuarias son atendidas por una Trabajadora Social que realiza un estudio-diagnóstico de la 
situación. Se les facilita información, se realizan tareas de intervención, se les ofrece la adopción 
de medidas de protección, se trabaja en su recuperación, y se las asesora acerca de los 
recursos propios y externos, que tanto las administraciones públicas como determinadas 
entidades particulares ponen a su disposición. 
 
Servicio de atención social especializada en la atención a las mujeres y niñas que sufren violencia por 
razón de género con las funciones concretas de: 

 Atención directa de casos. 

 Coordinación del S.U.A.M.M. (Servicio urgente de Atención a Mujeres Maltratadas). 

 Supervisión y coordinación de equipamientos y recursos especializados. 

 Coordinación y derivación al servicio de asesoramiento jurídico en derecho de familia. 

 Coordinación del S.A.P.S.M.U. (Servicio de Apoyo Psicológico a Mujeres víctimas de violencia 
de género). 

 Coordinación con el servicio de orientación laboral 

 Coordinación y derivación a DEMETER 

 Gestión de Ayudas Económicas.  
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 Gestión servicio ATENPRO 

 Gestión Pisos de Transición 
 

 

U.T.S. 1 TOTAL 

Expedientes nuevos 116 

Seguimientos 123 

Mujeres con expte. años anteriores 23 

Nº de mujeres atendidas 228 

Nº de atenciones 233 

Prestaciones económicas 53 

Informes para vivienda 23 

Ayudas para transporte 84 

Mujeres < 22 años 3 

Mujeres inmigrantes 33 

Mujeres derivadas a atención psicológica 65 

Mujeres derivadas a orientación laboral 25 

Nª derivaciones a Deméter 27 

Nº de formaciones 0 

 

U.T.S. 2 TOTAL 

Expedientes nuevos 135 

Seguimientos 102 

Mujeres con expte. años anteriores 30 

Nº de mujeres atendidas 205 

Nº de atenciones 229 

Ayudas para transporte 73 

Mujeres < 22 años 4 

Mujeres inmigrantes 33 

Mujeres derivadas a atención psicológica 74 

Mujeres derivadas a orientación laboral 37 

Nª derivaciones a Deméter 21 

Nº de formaciones 0 

 
 

o SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA A MUJERES (SAPSMU). 
A través de terapias individuales y de grupo, se pretende contribuir a la recuperación de las 
mujeres mediante el necesario apoyo psicológico para favorecer el desarrollo de la autoestima, 
de la asertividad y de las habilidades sociales, proporcionar técnicas de control del estrés, 
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eliminar los síntomas de depresión, ansiedad y estrés postraumático. Se trabaja la dependencia 
emocional, y las creencias deformadas y erróneas con respecto a la pareja, familia, etc.  
 
El objetivo es contribuir a la erradicación de la violencia de género, a través de actuaciones de 

intervención y seguimiento psicológico para ayudarlas en el proceso de la ruptura. 

A través de terapias individuales y de grupo, se pretende contribuir a la normalización de la 

situación de las mujeres mediante el necesario apoyo psicológico para: Favorecer el desarrollo  

de la autoestima, de la asertividad y de las habilidades sociales. Proporcionar técnicas de control 

del estrés. Eliminar los síntomas de depresión, ansiedad y estrés post-traumático. Trabajar la 

dependencia emocional y las creencias deformadas y erróneas con respecto a la pareja, familia, 

etc. 

SAPSMU 1 TOTAL 

Expedientes nuevos 47 

Nº de atenciones 184 

Nº Mujeres atendidas (Expedientes) 140 

Nª Altas terapéuticas 17 

Nª Cierres de expedientes 31 

Sesiones Grupales 14 

Nº de Mujeres participantes 40 

Nº de formaciones 0 

 

SAPSMU 2 TOTAL 

Expedientes nuevos 9 

Nº de atenciones 87 

Nº Mujeres atendidas 40 

Nº Mujeres atendidas <22 años 38 

Nª Altas terapéuticas 4 

Nª Cierres de expedientes 0 

Sesiones Grupales 23 

Nº de Mujeres participantes 87 

Nº de formaciones 22 

 

SAPSMU 3 TOTAL 

Expedientes nuevos 7 

Nº de atenciones 57 

Nº Mujeres atendidas 40 

Nº Mujeres atendidas <22 años 0 
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Nª Altas terapéuticas 9 

Nª Cierres de expedientes 8 

Sesiones Grupales 8 

Nº de Mujeres participantes 42 

 

SAPSMU 4 TOTAL 

Expedientes nuevos 62 

Nº de atenciones 266 

Nº Mujeres atendidas 196 

Nª Altas terapéuticas 10 

Nª Cierres de expedientes 4 

Sesiones Grupales 0 

Nº de Mujeres participantes 0 

 

o SERVICIO DE ORIENTACIÓN LABORAL (IREM). 
El servicio de orientación laboral tiene como objetivo facilitar la incorporación laboral de las 
mujeres que se atiende, respondiendo a las demandas del mercado, resolviendo situaciones 
precarias o de vulnerabilidad, con el objetivo principal de conseguir su inserción en el mercado 
laboral. Se establece un método de trabajo que unifica acciones de distinta naturaleza, como son 
la información, la orientación laboral, el asesoramiento y la formación. La finalidad es conseguir 
la inserción laboral de las mujeres atendidas, dando respuestas a las necesidades específicas de 
empleo demandadas.  

 
Servicio de orientación laboral especializada en la atención a las mujeres que sufren violencia por razón 
de género con las funciones concretas de: 

 Información y recursos en la búsqueda de empleo 

 Información sobre el mercado laboral 

 Identificación de recursos laborales  

 Detección de objetivos profesionales  

 Entrenamiento en habilidades para el empleo 

IREM TOTAL 

Expedientes nuevos 85 

Seguimientos 258 

Mujeres Atendidas 195 

Nº Atenciones 314 

Incorporaciones laborales 69 

En Formación 25 

Formación Remunerada 2 

Continuan búsqueda empleo 114 
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Nº Mujeres Aprende a Emplearte 0 

Gestiones con Empresas 106 

 

o PISOS DE TRANSICIÓN. SERVICIO DE APOYO A LA NORMALIZACIÓN. 
Contamos con este recurso para apoyar a las mujeres víctimas de violencia de género junto a 
sus hijos e hijas menores de edad. 
Se les facilita de forma temporal una vivienda digna de tal forma que, con ayuda del itinerario 
personalizado que se establece por parte de las profesionales, puedan disponer de una situación 
que les permita salir del círculo de la violencia. 
 

PISOS DE TRANSICIÓN TOTAL 

Nº Mujeres beneficiarias 52 

Nº Hijas beneficiarias 27 

Nº Hijos beneficiarios 64 

Visitas a domicilio 49 

Acompañamientos y gestiones 90 

Talleres y actividades 3 

 

o SERVICIO URGENTE DE ATENCIÓN A LA MUJER MALTRATADA 
(SUAMM). Servicio de orientación jurídica.  

Se trata de un Servicio socio jurídico, de atención a las mujeres que sufren violencia de género 
en los momentos posteriores a la agresión. Este servicio funciona las 24 h. del día, los 365 días 
del año y para acceder al mismo, sólo hay que llamar al 010, 091, 092. El Servicio lo pueden 
utilizar las propias mujeres que sufren violencia de género, los interlocutores sociales, 
vecinos/as, familiares, profesionales de la salud.  
Una abogada especializada acompaña a la víctima, orientándola en la interposición de la 
denuncia; en caso necesario, la letrada acompaña a la víctima al centro sanitario, donde se 
recogen las pruebas, que durante la celebración del juicio demuestren, en su caso, la existencia 
de delito. Igualmente y siempre que fuera necesario para la seguridad de la mujer, la letrada 
gestiona el alojamiento de ésta, en un centro de acogida.  Dicha letrada solicita las medidas 
jurídicas de urgencia necesarias para conseguir que la mujer que ha sufrido violencia esté lo más 
alejada posible de su agresor. Por último, tras la actuación del Servicio de Urgencia se deriva a 
la mujer que ha sufrido la agresión y ha sido atendida, al Área de Igualdad de Oportunidades, 
para trabajar con ella todos los aspectos necesarios para la normalización de su convivencia, 
atención psicológica, ayudas económicas, empleo, vivienda, etc. 
 
 

SUAMM TOTAL 

Nº de Atenciones 822 

Nº Mujeres Atendidas 822 

Nº Asistencias en comisaría 470 

Nª Asistencias telefónicas 136 
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Nª Asistencias en Área 216 

Ponen denuncia 332 

 

o REBELDES DEL GÉNERO. GRUPOS TERAPÉUTICOS PARA 
ADOLESCENTES QUE SUFREN VIOLENCIA MACHISTA. 

Ante el aumento constante de la violencia entre adolescentes consideramos que la terapia grupal 
es un recurso de alto valor terapéutico por lo que  se decide trabajar en grupos, con el objetivo 
fundamental de generar redes entre las participantes, estimulando su participación, y obteniendo 
una optimización de los resultados. La base de “Rebeldes del Género” es trabajar en un contexto 
grupal con chicas adolescentes que han vivido situaciones de violencia de género por parte de 
sus parejas y que han acudido al Área solicitando ayuda o siendoderivada de otros recursos 
como el S.A.V.A, UFAM, los juzgados o los centros educativos. 
Las sesiones se dividen en dos partes que consisten por un lado, en la terapia de grupo 
propiamente dicha y, por otra, en trabajar acerca de un tema previamente establecido en el que 
se desarrollan dinámicas, tareas y debates. La independencia emocional, el empoderamiento, la 
igualdad, la reapropiación de nuestro cuerpo o la antropología de la feminidad son los ejes en los 
que nos apoyamos para trabajar de manera alternativa y más profunda el proceso de la violencia 
de género. 
 

REBELDES DEL GÉNERO TOTAL 

Nº de Sesiones grupales 25 

Nº de Adolescentes participantes 87 

 
 

 
 

o SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA A MENORES (DEMETER). 
Este es un servicio que se presta en colaboración con la Asociación Deméter, y tiene como 
objetivo fundamental facilitar apoyo psicológico a las hijas e hijos menores de edad de las 
mujeres que sufren violencia de género. Se les proporciona tratamiento psicológico, 
psicosocial y psicoeducativo. 
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DEMÉTER TOTAL 

Nª de atenciones 1163 

Nº expedientes nuevos 104 

Nº de hijas atendidas 98 

Nº de hijos atendidos 143 

Nº de madres atendidas 184 

Nª de altas terapéuticas / custod. Compart. 49 

Nª cierre de Expedientes 15 

 
 

o SERVICIO DE TELEASISTENCIA MÓVIL (ATEMPRO).El Servicio de 

Teleasistencia móvil, ofrece atención, seguridad y protección, a las víctimas de violencia de 
género con Medidas Judiciales de Protección Integral, las 24 horas del día. 
El servicio de Teleasistencia móvil, en colaboración con la Federación Española de Municipios y 
Provincias (FEMP) y la Cruz Roja es un servicio para las víctimas de la violencia de género, con 
la tecnología adecuada, que ofrece a las víctimas de la violencia de género que cuenten con 
orden de protección o medida de alejamiento, así mismo se solicita alta excepcional si aún no se 
ha interpuesto denuncia y las profesionales valoran posible situación de riesgo, una atención 
inmediata y a distancia, asegurando una respuesta rápida a las eventualidades que les puedan 
sobrevenir, las 24 horas del día, los 365 días del año y sea cual sea el lugar en que se 
encuentren. El servicio es gratuito para las víctimas. 

 

TELEASISTENCIAS TOTAL 

Altas 52 

Bajas 62 

Traslados 5 

Permanencias 103 

Incidencias 367 

TOTAL GESTIONES MENSUALES 589 

 

ACTUACIONES DIRIGIDAS A TODA LA CIUDAD.  
Actividades de Información y sensibilización para la prevención de la violencia de 
género: 
 

o CAMPAÑA CONTRA LA TRATA:   “¿PAGAS PARA TENER 
SEXO? ¿EN SERIO?”. SI PAGAS POR SEXO CONTRIBUYES AL 
TRÁFICO DE MUJERES Y NIÑAS 

 
Desde el Área de Igualdad de Oportunidades se ha diseñado una campaña sobre esta temática 
que coincidiendo con el 23 de septiembre “Día internacional contra la explotación sexual y el 
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tráfico de mujeres, niñas y niños”. Ya es el segundo año que se realizar una campaña para 
prevenir éste tipo de violación de los derechos humanos. 
  
La campaña de éste año, bajo el lema ¿Pagas para tener sexo? ¿En serio? tiene como 
objetivo principal, otorgar el papel protagonista de esta forma de violencia de género que atenta 
contra los derechos fundamentales de mujeres y niñas, a los varones ya que ellos son los 
demandantes de los servicios sexuales de las mujeres y niñas víctimas de la trata y por ello  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
responsables directos de perpetuar el negocio de la explotación sexual. Con ésta campaña se 
pretende que los hombres tomen conciencia de su protagonismo en ésta forma de violencia 
contra las mujeres y que Pagar por sexo, es invertir en violencia.  
El objetivo de esta campaña es sensibilizar y concienciar a la ciudadanía malagueña de que la 

explotación sexual es violencia de género, ya que afecta de forma desproporcionada a mujeres y 

niñas. Estas suelen ser sometidas a las formas de trata más grave, la trata con fines de 

explotación sexual, lo que se produce como consecuencia de situaciones de carácter estructural 

en el modelo social existente , basadas en la desigualdad , la discriminación y la subordinación 

de las mujeres a los hombres. 
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En la campaña se muestra el teléfono de la Policía Nacional (091), recordándolo 
a la ciudadanía, donde pueden recibir información y denunciar casos de trata.  
 

o Jornadas sobre trata de personas con fines de explotación sexual. 
 
 EXPOSICIÓN #rompeconlatra en el Patio de Banderas del Ayuntamiento de Málaga 

realizada por la Asociación Mujer Emancipada en la que personalidades de la provincia y 
capital malagueñas expresan su opinión sobre el tema de la trata de seres humanos con fines 
de explotación sexual y de la prostitución, escribiendo una frase en una pizarra que tiene el 
hashtag #rompeconlatrata y fotografiándose con ella.  

 JORNADA organizada por la asociación Mujeres en Zona de Conflicto StopTrata, en 
colaboración con el Área de Igualdad de Oportunidades con el objeto de fomentar la 
sensibilización y formación de agentes claves malagueños para la erradicación de la trata 
como una forma específica de violencia de género.  
Se desarrolló en el Salón de actos de Derechos Sociales, edificio de tabacalera el día 18 de 

octubre.  

 EXPOSICIÓN: POR UN TURISMO CONSCIENTE, SOSTENIBLE Y LIBRE DE TRATA.  
Contando con 10 paneles que explican QUÉ ES LA TRATA, MITOS Y REALIDADES SOBRE 
LA TRATA, CODIGO ÉTICO DE LA OIT ( Organización Internacional del Trabajo), 
VINCULOS ENTRE TURISMO Y TRATA.  
Duración: 16 al 20 de octubre  
Lugar: Facultad de Turismo de la UMA  
Los contenidos expuestos enumeran los 11 mitos y creencias más habituales que existen 
sobre la trata de personas y 
que dificultan su detección, 
además de ofrecer algunas 
claves básicas de cómo la 
actuación ciudadana puede 
contribuir a su erradicación, 
considerando el sector turístico 
como estratégico. 

 

 
 
 
 
 

o CAMPAÑA 25 DE NOVIEMBRE. “VEN.OYEN. SIENTEN” 

 
Como cada año la prioridad del Área de Igualdad del Ayuntamiento de Málaga es la lucha para la 
erradicación de todos los tipos de violencias hacia las mujeres. 
Este año, firmes antes los compromisos adquiridos en el Pacto de Estado Contra la Violencia de 
Género, queremos visibilizar a las y los menores que viven en familias donde la violencia por 
razón de género se vive a diario. 
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No solo presencian esta violencia, sino que en la mayoría de los casos, la sufren de manera 
directa, afectando a su desarrollo psicológico y emocional y proyectando unas relaciones futuras 
inseguras y en desigualdad. 
En los últimos 5 años, 22 menores han sido asesinados por sus progenitores o las parejas de 
sus madres como manera de continuar con el ejercicio del terror cuando ellas han dado por 
finalizada la relación. 
Por todo esto, es imprescindible que desde las administraciones públicas nos esforcemos en 
trabajar para erradicar este tipo de violencia y protegiendo especialmente a las y los menores 
que se encuentran en clara situación de extrema vulnerabilidad ante el maltrato de género. 

Entendemos que si hombre ejerce 
violencia por razón de género hacia su 
pareja de manera constante en 
ninguna medida puede ejercer una 
paternidad sana y responsable. Esto 
se hace más patente en los casos en 
los que además existe una medida 
judicial de alejamiento y comunicación 
o incluso una condena firme por 
violencia machista. 
 
Es por lo que, este 25 de Noviembre 
desde el Área de Igualdad de 
Oportunidades del Ayuntamiento 
lanzamos la campaña “VEN. OYEN. 
SIENTEN” con el claro objetivo de 
hacer una llamada de atención a los 
agresores y que de esta manera 
entiendan que cuando maltratan a su 
pareja, también están ejerciendo 
violencia directa en contra de sus hijas 
e hijos (dando cumplimiento a la 
moción presentada por grupo 
Municipal Málaga para la Gente en la 
que se pide medidas de sensibilización 
y acciones concretas para la 
protección de menores con padres 
maltratadores) 

 

o GALA DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

 
Actuación a nivel Central dentro del Eje V “Prevención, intervención y erradicación de la 
Violencia de Género” del Plan Transversal de Género con el objetivo principal de crear las 
condiciones necesarias para prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres en la ciudad de 
Málaga y proporcionar una atención integral a quienes la sufren. 
ACTUACIÓN: Teatro “Los trapos sucios no se lavan en casa” 
RESPONSABLE DE LA ACTUACIÓN: Compañía Sibila 
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Nº HORAS: 3 
FECHA: 20/11/2017 
LUGAR DE REALIZACIÓN: Teatro Cervantes 
El evento se ofreció tanto  a las personas usuarias del servicio como  al grupo de personas más 
jóvenes del centro de adultos/as de Campanillas. La finalidad que se perseguía no solo era la 
participación en dicho evento si no que de un lado, sirviese como medio  de difusión sobre el 
gran problema social que es la violencia de género y de otro  como acción sensibilizadora. 
Las personas asistentes evaluaron de manera óptima la representación teatral. 
 

 
 

 
 
 

 
o CAMPAÑA PARA LA PREVENCIÓN DE ABUSOS SEXUALES 

“NO ES NO”. 
El  Ayuntamiento  de  Málaga,  en colaboración  con  el  Colegio  de  Abogados  de  Málaga, 
pone  en  marcha  la campaña  “NO  ES  NO”  de  sensibilización  y  prevención  ante las  
agresiones sexuales sexistas. Esta  iniciativa  del  Área  de  Igualdad  de  Oportunidades  
difundirá  un  mensaje claro y contundente: “NO ES NO. Por una ciudad libre de agresiones 
sexuales” a  través  de  redes  sociales,  medios  de  comunicación,  cartelería  y  material 
divulgativo que se distribuirá en las casetas de Feria y en los establecimientos de ocio del centro 
de la ciudad. Repitiendo la acción realizada el año pasado, se repartirán tarjetas informativas 
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dirigidas tanto a hombres como mujeres en las que a los primeros se les intenta concienciar para 
que no sean cómplices de estas situaciones y se les anima a que denuncien si conocen alguna 
agresión sexual. También se les advierte que si una mujer afirma: “No me apetece” “¡Estate 
quieto!” “No tengo ganas” “¡No me toques!” “No quiero seguir ”“¡Para!” Esa mujer está diciendo 
que diciendo que “no”, porque “NO ES NO”.A  las  mujeres  se  les  recuerda  que  ellas  son  las  
que  tienen que decidir “con quien, cuando, como y donde” y se les transmiten los siguientes 
mensajes: Tienes derecho a disfrutar de la fiesta como tú quieras Nadie tiene derecho a tocarte 
si tú no quieres Tú pones los límites de hasta donde quieres llegar Si una situación no te gusta 
hazlo saber, di no Si te sientes violentada pide ayudad Tu cuerpo es tuyo 
www.malaga.euTfno. Información municipal: 010 /+34 951 926 010Como novedad, junto a estas 
tarjetas, se distribuirán servilletas y pulseras con estos mismos mensajes tanto en los 
establecimientos de restauración como a través de las asociaciones que integran el Consejo 
Sectorial de las Mujeres, los voluntarios  de  protección  civil  y  los  puntos  informativos  de  la  
Policía  Local  de Málaga. Junto a  los mensajes contra  las agresiones,  en  esta  campaña  se 
informa  a  la ciudadanía  de los lugares donde deben dirigirse tanto si se sufre este tipo de 
violencia como si se observa que la padece otra persona. Además de la Policía Local, la Policía 
Nacional y el servicio especializado en violencia de género del Área  de  Igualdad  de  
Oportunidades,  el  Colegio  de  Abogados  de  Málaga colabora poniendo a disposición el 
teléfono 951 386 038 y el correo electrónico noesno@icamalaga.es,  donde  se pueden  hacer  
todo  tipo  de  consultas  sobre agresiones sexuales. El Ayuntamiento de Málaga mantiene una 
acción constante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ACTUACIONES EN LOS DISTRITOS. 
 

PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO. NI UN BESO A LA FUERZA 
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La prevención dirigida a los jóvenes tiene por objetivo conseguir unas relaciones igualitarias, 
solidarias, respetuosas, tolerantes, comprensivas y críticas que promuevan, por sí mismas, la 
erradicación de cualquier tipo de discriminación y violencia, incluyendo la violencia de género. 
La violencia de género nace de creencias que fomentan la desigualdad (pensamientos), 
sentimientos de rechazo hacia uno mismo y los demás (emociones) y acciones que nos llevan a 
la desprotección o al control. 
En estos talleres, trabajaremos enfocando los tres centros del joven en crecimiento: Los 
pensamientos, las emociones y el cuerpo (la acción) como potenciadores de actitudes y 
conductas que nos protegen de relaciones de violencia entre hombres y mujeres o nos conducen 
a las mismas. Damos prioridad a la actualización en prevención de la violencia y desigualdad de 
género enfocándonos fundamentalmente en el área de las redes sociales. 
 

DISTRITO  MUJERES HOMBRES TOTAL ASISTENCIA 

El Palo 27 22 49 

Bailén Miraflores 13 12 25 

Palma Palmilla 36 17  53 

Cruz de Humilladero 23 24 47 

Campanillas 58 50 108 

Teatinos Universidad 70 42 112 

 
 
PREVENCIÓN DE CIBERBULLING, SEXTING Y GROOMING 
Internet ha pasado en pocos años de ser una herramienta utilizada de manera ocasional a 

constituir un canal de comunicación y un contexto de socialización de primera y creciente 

importancia, en especial, entre jóvenes y adolescentes. Algunas de las características de Internet 

y de las nuevas tecnologías en general (anonimato, inmediatez, alcance…) son aprovechadas 

por determinadas personas para reproducir estereotipos de género y distintas manifestaciones 

de violencia y agresión hacia las mujeres.  Este proyecto pretende alertar, hacer reflexionar y 

debatir sobre aquellas cuestiones que tienen que ver con el Bullying (acoso dentro del ámbito 

escolar) y las nuevas formas en la que ha derivado éste, el CiberBullying (acoso a través de 

Internet). 

 

DISTRITO  MUJERES HOMBRES TOTAL ASISTENCIA 

El Palo 31 29 60 

Carretera de Cádiz 6 2 8 

Campanillas 22 20 42 

Puerto de la Torre 21 38 59 

 

 

 

QUERER SER UNA DÓNDE SOMOS DOS 

Cuando trabajamos con mujeres nos percatamos de que es en el marco de sus relaciones 

sentimentales con los hombres donde se visibilizan las diversas formas de subordinación 
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promovidas y legitimadas por los roles sociales asignados a las mujeres. Porque siguen siendo 

las mujeres las que sufren más por amor y acarrean las consecuencias devastadoras de 

relaciones afectivas poco saludables. -Porque la cultura patriarcal hace creer que las mujeres 

nacen con un don especial para la abnegación y el amor incondicional. Desde la niñez, se las 

instruye para que el amor y sus relaciones de pareja sean el eje central de su vida psíquica 

desplazando así el derecho a la autonomía personal. Instrucciones incluidas en las normas 

sociales no escritas pero ampliamente difundidas, donde las mujeres han sido ubicadas para 

postergar sus estudios o desarrollos laborales para hacerse cargo de hijas y/o hijos en común, 

haciendo posible la promoción laboral de sus parejas y autoboicoteándose cualquier proyecto de 

crecimiento personal y laboral donde ella pueda ser la protagonista. Porque la dependencia 

emocional se aprende a través de la socialización y la cultura (cuentos, novelas, medias 

naranjas, películas románticas…) y se fortalece con la dependencia económica, las 

inseguridades personales y el miedo a la soledad (miedo a no poder vivir sin la pareja a pesar de 

no ser felices con ella). 

 

DISTRITO  MUJERES HOMBRES TOTAL ASISTENCIA 

Ciudad Jardín 28 0 28 

 

 

NO ES NO PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS SEXUALES 

Nuestro trabajo en temas de Educación Sexual y Prevención de las Violencias Machistas con 
jóvenes y adolescentes nos ha ido revelando la necesidad de incorporar de forma específica 
programas que adecuados a sus inquietudes, necesidades y nuevos hábitos les permitan 
conocer acerca de los delitos contra la libertad sexual, incidiendo tanto en las conductas 
sexuales enmarcadas dentro de relaciones afectivas ya establecidas como en las esporádicas. 
Necesitamos incidir en la idea de que siendo la violencia contra las mujeres en general un 
problema de enorme magnitud tanto por su frecuencia como por las graves consecuencias para 
su salud física y psicológica, es en la violencia sexual, la más oscura y escondida de todas las 
violencias, donde se pone de manifiesto de forma brutal y habitualmente repentina, todos los 
mecanismos de poder y desigualdad hacia las mujeres. 
Queremos trabajar desde esta temática la repulsa a los liderazgos ejercidos por varones, muy 
jóvenes en ocasiones, en los que la “machada” sirve como vehículo conductor para dar rienda 
suelta a los aspectos más vejatorios de la masculinidad patriarcal, donde la agresión sexual (en 
cualquiera de sus variantes) se convierte en una experiencia que intercambian (a través de 
cualquier medio) para sentirse más “hombres” buscando en sus congéneres apoyo y admiración 
y, en muchas ocasiones, encontrándolos. 
Pretendemos que jóvenes y adolescentes conozcan qué es una agresión sexual, por qué se 
produce, cuáles son los mecanismos sociales y de género que la sustentan, la conveniencia o no 
de determinadas actitudes ante estos delitos , el conocimiento de los recursos de los que 
disponemos así como su utilización. 
Que tengan información de comportamientos adecuados para prevenir una situación de riesgo y 

las medidas que hay que tomar en caso que se produzcan. Creemos que si este programa lo 

aplicamos a población adulta también, preferentemente colectivo de madres y padres, podemos 
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poner un granito de arena para contribuir a la erradicación de la violencia sexual en adolescentes 

y jóvenes de nuestra ciudad. 

 

DISTRITO  MUJERES HOMBRES TOTAL ASISTENCIA 

Ciudad Jardín 30 22 52 

Campanillas 53 37 90 

 

 

ORIENTACIÓN SEXO-AFECTIVA IGUALITARIA PARA JÓVENES “TE QUIERO IGUAL” 

Actividad muy dinámica que cuestiona los mandatos de género en adolescentes. Una profesora 

de este centro se puso en contacto con la Agente para la igualdad se este distrito mostrando una 

gran preocupación por las relaciones de violencia de género que se han producido en su centro y 

que han sido denunciadas. Esta profesora comenta  que la construcción de la masculinidad y la 

feminidad entre los adolescentes está parapetada en estereotipos y roles muy marcados por el 

género y que es imprescindible intervenir con adolescentes que continuamente generan 

relaciones afectivas basadas en el control y la violencia psicológica. El taller se desarrolló  con 

grupos de diferentes cursos. El interés del profesorado para que su alumnado participara de esta 

formación originó que el grupo fuera muy numeroso, e hizo más difícil las dinámicas 

participativas. Aun así la monitora resolvió con bastante profesionalidad la situación de desorden 

para continuar con la actividad.  El alumnado muy participativo, expresando discursos machistas 

relacionados con su  vida cotidiana que definen su construcción ideológica sobre la que se 

sustenta su mundo de relaciones y sus diferentes proyectos vitales. 

 

DISTRITO  MUJERES HOMBRES TOTAL ASISTENCIA 

Palma Palmilla 20 15 35 

 

NO ES NO 

Nuestro trabajo en temas de Educación Sexual y Prevención de las Violencias Machistas con 

jóvenes y adolescentes nos ha ido revelando la necesidad de incorporar de forma específica 

programas que adecuados a sus inquietudes, necesidades y nuevos hábitos les permitan 

conocer acerca de los delitos contra la libertad sexual, incidiendo tanto en las conductas 

sexuales enmarcadas dentro de relaciones afectivas ya establecidas como en las esporádicas. 

Necesitamos incidir en la idea de que siendo la violencia contra las mujeres en general un 

problema de enorme magnitud tanto por su frecuencia como por las graves consecuencias para 

su salud física y psicológica, es en la violencia sexual, la más oscura y escondida de todas las 

violencias, donde se pone de manifiesto de forma brutal y habitualmente repentina, todos los 

mecanismos de poder y desigualdad hacia las mujeres. 

Queremos trabajar desde esta temática la repulsa a los liderazgos ejercidos por varones, muy 

jóvenes en ocasiones, en los que la “machada” sirve como vehículo conductor para dar rienda 

suelta a los aspectos más vejatorios de la masculinidad patriarcal, donde la agresión sexual (en 

cualquiera de sus variantes) se convierte en una experiencia que intercambian (a través de 
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cualquier medio) para sentirse más “hombres” buscando en sus congéneres apoyo y admiración 

y, en muchas ocasiones, encontrándolos. 

Pretendemos que jóvenes y adolescentes conozcan qué es una agresión sexual, por qué se 

produce, cuáles son los mecanismos sociales y de género que la sustentan, la conveniencia o no 

de determinadas actitudes ante estos delitos , el conocimiento de los recursos de los que 

disponemos así como su utilización. 

Que tengan información de comportamientos adecuados para prevenir una situación de riesgo y 

las medidas que hay que tomar en caso que se produzcan. Creemos que si este programa lo 

aplicamos a población adulta también, preferentemente colectivo de madres y padres, podemos 

poner un granito de arena para contribuir a la erradicación de la violencia sexual en adolescentes 

y jóvenes de nuestra ciudad. 

 

DISTRITO  MUJERES HOMBRES TOTAL ASISTENCIA 

Churriana 15 15 30 

 

 

EJE 6 URBANISMO, MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE. 
 

ACTUACIONES EN LOS DISTRITOS. 
 
VISITAS URBANAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Conocer la ciudad a través de la historia; los diversos perfiles de personas que utilizan el espacio 

urbano, reconociendo los grupos ocultos y más vulnerables para los que no está adaptada, así 

como comprender la función del centro histórico en la ciudad: espacios públicos, espacios de 

decisión, equipamientos, zonas residenciales, comerciales, estructuras de movilidad, etc. Se 

hará especial hincapié en los aspectos que tienen que ver con la seguridad de la mujer en la 

ciudad. 

 

DISTRITO  MUJERES HOMBRES TOTAL ASISTENCIA 

Carretera de Cádiz 16 4 20 
 

CONSUMO RESPONSABLE 

Ocurren dos realidades socio-ambientales: por un lado los recursos económicos de los que 

disponemos para el consumo son limitados, muchas veces más de lo que quisiéramos, lo cual 

nos impide adquirir los bienes materiales que necesitamos y deseamos. Por otro lado, existe un 

derroche medioambiental muy grande, consumimos a un ritmo mayor que lo que produce la 

propia naturaleza, creándose por tanto un desajuste que está conllevando al agotamiento 

progresivo de nuestros recursos naturales. 

Se hace necesario por tanto desarrollar actitudes de respeto hacia el medio ambiente que vayan 

en consonancia con nuestras necesidades materiales. Para llevar a cabo este ajuste el reciclaje, 

la cultura de compartir, y el consumo responsable adquieren un papel fundamental.   
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DISTRITO  MUJERES HOMBRES TOTAL ASISTENCIA 

Carretera de Cádiz 16 0 16 
 

CIUDAD Y GÉNERO 

La ciudad contemporánea es el resultado de un proyecto que surge como respuesta a los 

problemas de acumulación de población en las ciudades a partir de la Revolución Industrial.  

Sin embargo, la técnica no es imparcial y los objetivos considerados en el proyecto urbano del 

siglo XX afectan de forma diferente a mujeres y hombres.  

Desconocer los objetivos de la planificación urbanística implica no comprender el alcance de la 

influencia que tiene, para la vida de hombres y mujeres, pero también no tener las herramientas 

necesarias para poder actuar e influir en la toma de decisiones sobre el rumbo de nuestras 

ciudades. 

La acción formativa expone, a través de una charla participativa, estos fundamentos para 

sensibilizar a los jóvenes, futuros ciudadanos y ciudadanas con capacidades de decisión, sobre 

la importancia de comprender el lenguaje oculto que subyace tras el urbanismo, y la relación que 

tiene con la vida de las mujeres y los hombres de manera diferenciada. 

 

DISTRITO  MUJERES HOMBRES TOTAL ASISTENCIA 

Teatinos Universidad 75 45 120 

 

 

EJE 7. EDUCACIÓN Y CULTURA   
 

ACTUACIONES DIRIGIDAS A TODA LA CIUDAD. 
 
o Programa Vivir en Igualdad.  

Dentro del Programa Vivir en Igualdad se desarrollan actividades que se dirigen al alumnado, al 
profesorado y madres y padres. 

 
 Talleres Vivir en Igualdad dirigidos al alumnado de Enseñanza 

Primaria y Secundaria 

Su objetivo es llegar al ámbito educativo y trabajar con  la población escolar, desde diversos 
aspectos, el tema de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, para sensibilizar y 
hacer conscientes de la necesidad de cambiar las actitudes y los comportamientos que llevan a 
la persistencia, a pesar de los avances de nuestra civilización, de las desigualdades y la 
discriminación en la vida diaria de las mujeres. 
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El Programa Vivir en Igualdad va dirigido al alumnado de 5º curso de Enseñanza Primaria y a  2º 
y 4º curso de Enseñanza Secundaria. Técnicas del Área de Igualdad de Oportunidades, son las  
encargadas de impartir Talleres con el alumnado en varias sesiones.  
Se introducen los temas y se dan pautas al profesorado para que pueda incorporar la formación 
en igualdad de forma transversal en las distintas asignaturas. 
 
Datos de participación durante el curso 2016-2017 
 

 Nº Centros                                                                48 

 Nº Total de alumnado participantes  2424 

 Nº Centros Primaria                                                                26 

 Nº Centro Secundaria                                                                22 

 Nº Alumnado Primaria                                                               930 

 Nº Alumnado Secundaria                                                            1494 

 
Nº CENTROS PARTICIPANTES DE PRIMARIA  
 

1. CEIP Cristo de Mena 

2. CEIP Benito Pérez Galdós 

3. CEIP Guadaljaire 

4. CPC Puertosol 

5. CEIP Simón Bolívar 

6. CEIP Alegría de la Huerta 

7. CEIP José Mª Hinojosa 
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8. CEIP El Torcal 

9. CEIP Arturo Reyes 

10. CEIP Miguel Hernández 

11. CEIP Fernando Hernández  Cánovas 

12. CPC San Patricio 

13. CEIP Jábega 

14. CEIP Almudena Grandes 

15. CPC La Colina 

16. CEIP Prácticas nº 1 

17. CEIP Ángel Gavinet 

18. CEIP Ricardo León 

19. CEIP Cerro Coronado 

20. CEIP Cayetano Bolívar 

21. CEIP Cupiana 

22. CEIP Luis de Góngora 

23. CEIP Ciudad Móbile 

24. CEIP María de la O 

25. CEIP Lex Flavia 

26. CEIP S. José de Calasanz 

 
Nº CENTROS PARTICIPANTES DE SECUNDARIA 
 

1. IES Martín Aldehuela 

2. IES Rafael Pérez Estrada 

3. CPC Sta. Rosa de Lima 

4. CPC León XIII 

5. IES Profesor Isidoro Sánchez 
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6. IES El Mayorazgo 

7. IES Sierra Bermeja 

8. CPC Gibraljaire 

9. CPC La Colina 

10. IES Jardín de Málaga 

11. IES José Mª Torrijos 

12. IES Salvador Rueda 

13. IES Pablo Picasso 

14. IES Sta. Bárbara 

15. IES Fernando de los Ríos 

16. CPC Rosario Moreno 

17. IES Miraflores de losÁngeles 

18. IES Ciudad de Melilla 

19. IES Carlinda 

20. IES Jardines de Puerta Oscura 

21. CPC San Juan de Dios Goleta 

22. CPC Sagrada Familia 

 

 
 

 IV Jornadas de Formación “Vivir en Igualdad” dirigidas al 

Profesorado de Enseñanza Primaria y Secundaria y al Servicio de 

Orientación de los Centros Educativos de Málaga Capital 
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Se ofertan al profesorado de primaria y secundaria Jornadas formativas en igualdad de género; 
su objetivo es que el profesorado tome conciencia de todo el trabajo que tiene pendiente aún 
nuestra sociedad para que la mujer esté al mismo nivel que los hombres y la importancia de que 
la escuela tenga en este avance un papel ejecutor  y  protagonista. Para ello el profesorado tiene 
que aprender a ser sensible a las manifestaciones que aún hoy nos separan de una forma sutil a 
través de los estereotipos de género tradicionales. La igualdad no se construye si no somos 
conscientes de cuáles son los hilos que nos separan. 
También quiere propiciar el intercambio de experiencias y conocimientos del profesorado que ya 
están trabajando la coeducación. 
 
Las Jornadas han sido impartidas por personal técnico del Área de Igualdad de Oportunidades. 
Las tres primeras sesiones se dedicaron a temas de igualdad de género y las tres últimas 
sesiones a violencia de género 
 
Fechas  y horario de las sesiones: 

 Primer trimestre: 20 y 27 de Octubre de 2016 

 Segundo trimestre: 19 y 26 de Enero de 2017 

 Tercer trimestre: 20 y 27 de Abril de 2017 

Las Jornadas desarrollaron en horario de 17,00 a 19,30 h. y tuvieron lugar en el salón de actos 
de Derechos Sociales, C/ Concejal Muñoz Cerván 3. 

Asistieron un total de 33  profesoras y profesores de Primaria y  de Secundaria.   
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 Talleres para Educar en Igualdad, gestionar la resolución de 

conflictos y prevenir la violencia de género, dirigidos a madres y 

padres 

Dentro del Programa Vivir en Igualdad se celebraron“Talleres para educar en igualdad, 

gestionar la resolución de conflictos y prevenir la violencia de género”, dirigidos a madres y 

padres de los centros de Enseñanza Primaria y Secundaria, a través de los cuales se ha querido 

transmitir a madres y padres la importancia de educar en igualdad desde las familias, cambiando 

los valores basados en los estereotipos tradicionales que separan a mujeres y hombres por 

valores igualitarios que calen desde la infancia y cuyo mensaje es que mujeres y hombres son 

igual de importantes y tienen que tener los mismos derechos y las mismas oportunidades, sin 

que se les marquen diferencias y se les eduque de distinta forma por el hecho de nacer varón o 

mujer. 

 

Sus Objetivos: 

 Promover la Sensibilización en Igualdad de Género que mejore los conocimientos de 

las personas responsables de la educación de menores y adolescentes.  

 Facilitar herramientas de observación y análisis de situaciones que permitan detectar  

las desigualdades de género. 

 Favorecer la adquisición de Valores, Actitudes y Comportamientos que favorezca la 

eliminación de las desigualdades y la Violencia de Género 

 
Se desarrollaron 2 Talleres en las siguientes AMPAS: 

1. 8 y 15 de Febrero Taller AMPA Atenea. CEIP San José de Calasanz.  

2. 16 y 23 de Febrero Taller AMPA Bolívar. CEIP Simón Bolívar.  
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Asistencia a los Talleres: 27 personas.                               

 

 
 

AMPA BOLÍVAR CEIP SIMÓN BOLÍVAR 

 
 

AMPA  ATENEA CEIP SAN JOSÉ DE CALASANZ 
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o VI Concurso sobre igualdad de género “Cuélate por la Igualdad” 
 

Se convocó el VI Concurso sobre igualdad de género “Cuélate por la Igualdad en Octubre de 
2017. 
La finalidad de esta convocatoria es la de sensibilizar al alumnado de los centros de Educación 
Primaria y Secundaria de Málaga capital, sobre la corresponsabilidad, la igualdad entre hombres 
y mujeres, niñas y niños, en definitiva intentar fomentar y poner en valor entre el alumnado 
valores relacionados con la igualdad. 
La temática sobre la que versó esta cuarta convocatoria fue LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y 
HOMBRES. La igualdad de derechos, el papel de la mujer en la sociedad actual frente al que 
desempeñan los hombres, las distintas responsabilidades que asumen hombres y mujeres, 
conciliación laboral, familiar y personal, corresponsabilidad familiar, etc. Se han establecido dos 
categorías: Categoría Primaria con la modalidad de Cuento y la Categoría de Secundaria con la 
modalidad de Cómic. 
Se han presentado un total de 62 trabajos en la Categoría de Primaria y 14 trabajos en la 
categoría de Secundaria. 
 

o II Concurso de iniciativas por la igualdad "Carmen Olmedo" 

 La finalidad de este premio es doble: reconocer la figura de CARMEN OLMEDO CHECA y 
fomentar las iniciativas a favor de la igualdad de oportunidades en la ciudadanía malagueña 
reconociendo, de un lado, aquellas que permitan conocer figuras feministas y de otro seleccionar 
una idea para poner en marcha una campaña de sensibilización contra la violencia de género. 

 Carmen Olmedo Checa fue una mujer malagueña que  dedicó su vida personal y profesional a 
la consecución de la igualdad y la lucha contra la violencia de género. Fue la primera Directora 
del Instituto Andaluz de la Mujer y la impulsora del I Plan de Igualdad de Andalucía y bajo su 
dirección se crean las primeras Casas de Acogida para mujeres víctimas de violencia de género. 
Es impulsora y redactora de la actual Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género. Gracias a la labor de mujeres como ella se ha 
conseguido visibilizar el problema de la violencia de género como un problema de la sociedad en 
su conjunto. 

Los premios “Carmen Olmedo” se convocarán anualmente con dos líneas diferenciadas:  

        LÍNEA 1: Destinada a premiar iniciativas que faciliten el conocimiento de figuras feministas 
a la población infantil y juvenil de Málaga. 

        LÍNEA 2: Destinada a premiar  y seleccionar una campaña publicitaria para la erradicación 
de la violencia machista que se convertirá en la campaña institucional del Ayuntamiento de 
Málaga para conmemorar el 25 de noviembre “Día Internacional contra la Violencia de Género”. 

Se concede un premio por cada línea, cada uno de ellos dotado con 500 euros. 

El jurado concedió el premio de la Línea 1, al  trabajo titulado “Juega, ríe y aprende” cuya autora 

es Yomara Iveth Ponce Marín. 
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El premio a la Línea 2 quedó desierto. 

 

JURADO DEL CONCURSO 

 

o Charlas y talleres “Ni un beso a la fuerza” y  Talleres de publicidad, 
sexualidad y sexismo: “Una mirada crítica” 
Es un programa destinado a la Prevención de la Violencia de Género en personas adolescentes 

y jóvenes, en la línea de la educación en valores basados en la convivencia y el desarrollo 

personal, y desde una perspectiva de género. Se trata de facilitar la detección precoz del 

problema de la violencia es sus fases iniciales, creando ambientes atractivos de aprendizaje, 

fomentando la comunicación entre iguales e intergeracional, la autoestima, el conocimiento de 

las relaciones igualitarias, y valorando el conflicto como elemento útil y necesario para 

desarrollarse como persona no violenta. 

Se han impartido 11 charlas de 2 horas y 10 Talleres de 4 horas  del Programa Ni un beso a la 

fuerza y  4 Talleres de publicidad sexista “Una mirada crítica” de 2 horas cada taller.  Se han 

desarrollado durante el mes de Noviembre en los siguientes centros de enseñanza o entidades: 

 

CENTRO DE ENSEÑANZA O ENTIDAD 

COLEGIO PUERTOSOL 

IES POLITECNICO JESÚS MARÍN 

IES PABLO RUIZ PICASSO 
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IES PABLO RUIZ PICASSO 

LEÓN XIII 

IES VICENTE ESPINEL 

IES TORRE DEL PRADO 

TORRE ATALAYA 

ASOCIACIÓN MARROQUÍ PARA LA 

INTEGRACIÓN DE LOS INMIGRANTES 

CONVIVEMALAGA 2017 

CENTRO EDUCATIVO MANUEL SIUROT 

IES SESO TORREMOLINOS 

IES Mª VICTORIA ATENCIA 

IES TORRE DEL PRADO 

IES JACARANDA 

UNIVERSIDAD LABORAL 

IES GUADALMEDINA 

IES CARLOS ALVAREZ 

GRUPO DE FORMACIÓN DE CÁRITAS 

UNIVERSIDAD LABORAL 

CENTRO EDUCATIVO MANUEL SIUROT 

 

o Talleres sobre Nuevas Masculinidades 
Durante los meses de Noviembre y Diciembre se han desarrollado Talleres sobre Nuevas 
Masculinidades dirigidos a chicos de centros de Enseñanza Secundaria. 
En los talleres, se ha trabajado con el alumnado cómo afecta a los hombres la educación y los 
mandatos heteropatriarcales en cuanto al cuidado, la expresión de emociones, los hijos e hijas, 
la pareja, la capacidad para elegir, etc. Y cuánto de necesaria es la implicación de los hombres 
en la deconstrucción de esos mandatos, para crear una sociedad igualitaria. Se ahondar en los 
motivos que mantienen a día de hoy esa hegemonía hetoropatriarcal, y las dificultades con las 
que se encuentran los hombres a día de hoy con respecto a cumplir todos esos mandatos, y las 
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consecuencias que produce, la más directa, la violencia de género. También se trabajan 
herramientas para eliminar todo esto para posicionarse como hombres desde la perspectiva de 
género, como forma de llegar a la igualdad real en el día a día. 
 

o La noche en blanco 2017. 
 
Participación total de 2.600 personas. 
 

PROGRAMA 
 

- Museo de la Música 
1º “PERSIGUIENDO LOS PROPIOS  SUEÑOS”, dirigido a público infantil y familias. Se 
realizaron tres pases: 19,45 a 20,05h  Primer pase  /  20,30 a 20, 50h  Segundo pase /  
21,10 a 21,30h  Tercer pase 

  
2º “MUJER TOCAORA DE SUEÑOS” cuyo objetivo consiste en visibilizar a las mujeres 
como verdaderas artistas en el mundo de la música y en concreto el de la guitarra flamenca. 
Se realizaron dos pases: Primer pase 22,00 a 22,20h / Segundo pase 24,00 a 24,20 h 

 
3º  FASE REM EN LOS SUEÑOS DE UNA MUJER propuesta escénica donde la bailaora y 
sus músicos participaron en un juego teatral que guiarán al público hasta la fase REM del 
sueño a través del toque y la danza flamenca. Se realizaron dos pases: Primer pase    
22,45 A 23,05 / Segundo pase 24,45 a 01, 00 

 
4º EL ARPA EN UN SUEÑO Mujer arpista que 
interpretará dos piezas: .Una composición que 
versó sobre la ensoñación de una diosa 
.Composición creada por la artista e inspirada 
en sus propios sueños. Se realizó un pase: 
23, 30 a 23,45----- Arpa 

  
-  Museo Carmen Thyssen 

1º “EL RAP DE LOS SUEÑOS” con Eskarnia.  
2º “EVAKI DIOSA DEL SUEÑO” danza 
contemporánea.  

 
- CEHM CENTRO DE ESTUDIOS HISPANO-MARROQUI 
1º Proyección de cortometrajes de ediciones anteriores de la muestra de cine mujer en 
escena realizados por mujeres. 
2º Elaboración de un tapiz con el mensaje de las creadoras de la bábricaed sueños 
 
Colegio de Graduados Sociales 

1º DANZA TRIBAL: Bailando entre sueños  
Entidad: Helena López  
Número de actuaciones: 3 pases Horario tres pases: 
19:30 h 21:30 h 23:30 h  
Aforo: abierto hasta completarlo.  
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2º MARÍA PELÁE: Sueños flamencos de mujer  
María Peláe, Cantautora flamenca, malagueña de pura cepa, de los Percheles y Gamarra. Lleva 
cantando más de ocho años por toda España, unas veces acompañada de su guitarra, otras de sus 
músicos. Le encanta relajarse cantándose, sudar las penas y hacer reír cuando la canción se acaba.  
Entidad: María Peláe. Número de actuaciones: 2 pases - 20:30h - 22:30h Aforo: abierto hasta 
completarlo.  
 
3º JAZZING BAND: Sueños Musicales en color violeta  
Este grupo integrado por una vocalista y dos músicos, ha creado un repertorio nuevo, basándose en 
temas clásicos y actuales que, aunque no pertenecen al ámbito jazzístico, forman parte de la historia y la 
vida de muchas personas. Transforman estos temas, conocidos por el gran público, en nuevas versiones 
con un toque de Jazz, manteniendo la esencia que los caracteriza.  

 
 

o El cine en tu zona.  
Tiene como objetivo fomentar la cultura, audiovisual mediante proyecciones en formato 
cinefórum, con presentación previa de las películas y coloquio posterior con el público asistente. 
Dinamizadas por las Agentes para la Igualdad, proyecta durante el mes de marzo películas que 
tienen que ver con las reivindicaciones de género o bien en las que sus protagonistas son 
mujeres y se enfrentan a diversas situaciones, por su condición de mujer.  
 

El cine en tu Zona MUJERES HOMBRES TOTAL 

El Palo 13 2 15 

Ciudad Jardín 13 6 19 

Bailén Miraflores 16 4 20 

Palma Palmilla 146 58 204 

Cruz de Humilladero 20 11 31 

Carretera de Cádiz 21 10 31 

Churriana 42 10 52 

Campanillas 21 2 23 

Puerto de la Torre 54 17 71 

Teatinos Universidad 110 40 150 

Totales 456 160 616 

 
 

o XV Muestra de cine sobre igualdad de género “La Mujer en 
Escena” 2017.  

El Área de Igualdad de Oportunidades considera necesario apoyar la presencia de las mujeres 
en el Cine, ya que están infrarrepresentadas en este sector, y cada día hay más jóvenes 
interesadas en desarrollar su carrera profesional en un campo en el que existe una gran brecha 
de género. Así que, desde el año 2010 la muestra también se plantea el objetivo de fomentar la 
visibilización de las producciones audiovisuales realizadas por mujeres, dedicando las sesiones 
de noche de la Muestra a la proyección de materiales audiovisuales creados por mujeres 
exclusivamente, dando a las profesionales la oportunidad de difundir sus trabajos 
cinematográficos.  
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Actuación a nivel Central dentro del Eje XII “Educación y cultura” del Plan Transversal de Género 
con el objetivo fundamental de visibilizar la presencia de las mujeres en la cultura y poner en 
valor sus contribuciones y su capacidad artística.  
Sesiones de mañana, tarde y noche, dinamizadas por el equipo de agentes para la igualdad del 
proyecto. 
Nº HORAS: 6  
FECHA: 17, 24 y 31 de Octubre y 7 de Noviembre. 
LUGAR DE REALIZACIÓN: cine Albéniz  
El profesorado de uno de los IES  traslada a la agente de igualdad que el alumnado participó en 
el debate que se abre tras la proyección en las sesiones de la mañana. Esta participación fue 
facilitada porque en  clase se trabajó la ficha técnica de la película a la que iban a asistir.  Este 
material es elaborado por el equipo de cine y la agente de igualdad de cada distrito distribuye a 
los IES participantes. 
El profesorado apoya la importancia de este proyecto y solicitan participar todos los años. 
El total de personas participantes durante los cuatro días en las tres sesiones diarias ha sido de 
2.200 personas. 
 
Organizada por el Área de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Málaga.  Esta 
muestra tiene el objetivo de visibilizar y reflexionar, a través de formato de cinefórum, sobre las 

desigualdades de género existentes 
hoy día en nuestra sociedad así como 
en otras cercanas, analizando las 
causas de las mismas y las posibles 
estrategias sociales para erradicarlas. 
De forma sistemática se manifiesta en 
la vida de las mujeres toda una serie de 
obstáculos que impiden el disfrute de 
derechos fundamentales como son la 
salud, la integridad física sin violencia, 
la educación, y otros no menos 
importantes como son la formación 
profesional, la participación social y 
política, el acceso al trabajo 
remunerado y digno, etc.  
 

Se otorgó el Premio Mujer en Escena al mejor corto y al mejor largo audiovisual creados por 
mujeres y proyectados en las sesiones de noche (Titulos y Directoras). El público participó en la 
selección de los audiovisuales ganadores de este premio con su voto y se entregarán en la 
Sección Afirmando los Derechos de la Mujer, del Festival de Málaga. Cine Español de 2017.  

 
ACTUACIONES EN LOS DISTRITOS. 
 
VISITA GUIADA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.  ALMUÑECAR-MOTRIL 

Conocer la ciudad a través de la historia; los diversos perfiles de personas que utilizan el espacio urbano, 
reconociendo los grupos ocultos y más vulnerables para los que no está adaptada, así como comprender 
la función del centro histórico en la ciudad: espacios públicos, espacios de decisión, equipamientos, 
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zonas residenciales, comerciales, estructuras de movilidad, etc. Se hará especial hincapié en los 
aspectos que tienen que ver con la seguridad de la mujer en la ciudad. 
 

DISTRITO  MUJERES HOMBRES TOTAL ASISTENCIA 

Campanillas 21 0 21 

 
LA CASITA ILUMINADA 

“LA CASITA ILUMINADA: TALLER DE RECETAS” pretende, por un lado, realizar una puesta en 

común entre las mujeres participantes para recuperar recetas gastronómicas familiares, para 

ellas únicas y especiales, bajo el apoyo y guía de la artista María Bueno, fundadora del Proyecto 

Artístico-Social “La Casita Iluminada”. 

Por otro lado, las recetas seleccionadas serán el hilo conductor de una serie de murales en papel 

que entre todas ejecutaremos, quedando la experiencia recogida, a ser posible, en un 

documento en papel o ‘libro de recetas’. 

 

DISTRITO  MUJERES HOMBRES TOTAL ASISTENCIA 

Bailén Miraflores 18 0 18 

 
MÁLAGA ERES TÚ 

Actuación que se encuadra dentro del proyecto Málaga eres tú. Consistió en una visita guiada 

por la alcazaba de Málaga que se concertó con el voluntariado de la asociación cultural Zegrí 

realizada por la mañana. Por la tarde una guía del MUPAM acompañó al grupo a una visita 

guiada por el parque cuyo recorrido se centró en las distintas esculturas que se acogen en él, 

haciendo hincapié en las representaciones femeninas. Está acción cubre uno de los objetivos 

principales del proyecto que es dotar de la visión de género el patrimonio que se visita de la 

ciudad. 

La actividad fue valorada positivamente, despertando gran  interés la explicación  de la visita del 

parque. 

 

DISTRITO  MUJERES HOMBRES TOTAL ASISTENCIA 

Centro 10 0 1 

El Palo 26 0 26 

Ciudad Jardín 17 0 17 

Bailén Miraflores 88 5 93 

Carretera de Cádiz 68 13 81 

Campanillas 28 0 28 

Puerto de la Torre 110 14 124 

Teatinos Universidad 56 25 81 

 

PATRIMONIO HISTÓRICO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

El conocimiento de los múltiples aspectos de la Historia de las Mujeres ha mejorado 

notablemente en las últimas décadas, gracias a la proliferación de estudios académicos que han 
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profundizado en diferentes aspectos de la evolución social, intelectual y económica del género 

femenino. Estos progresos historiográficos no siempre han llegado a tener una divulgación 

adecuada entre la mayoría de las mujeres, que en muchos casos desconocen que hay 

circunstancias, personajes y lugares muy próximos a ellas cargados de referencias como 

depositarios de la Memoria Histórica de las Mujeres. 

Por otro lado, las actitudes de conservación están íntimamente unidas al conocimiento de los 

elementos que componen nuestro Patrimonio Cultural, por lo que todas las actividades dirigidas 

a este fin sirven como medio para que la sociedad en general, profundicen en el conocimiento de 

su entorno urbano, lo que, sin duda, debe ayudar a crear conductas de respeto y valoración del 

Patrimonio Histórico. No hay que olvidar que la principal zona de tránsito de la ciudad se localiza 

precisamente en las calles del Centro Histórico, dándose el caso de que las ciudadanas y los 

ciudadanos transitan por unos lugares cargados de historia y valores patrimoniales que la 

inmensa mayoría de ellos y ellas desconocen. 

 

DISTRITO  MUJERES HOMBRES TOTAL ASISTENCIA 

Centro 16 6 22 

El Palo 7 1 8 

Ciudad jardín 37 0 37 

Bailén Miraflores 52 3 55 

Carretera de Cádiz 31 2 33 

Puerto de la Torre 23 7 30 

Teatinos Universidad 16 1 17 

 

CAPACITACIÓN LITERARIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

En tiempo de crisis, de tránsito y cambios, como los que vivimos en la actualidad, es 

fundamental ofrecer actividades cuyo desarrollo se fundamente en programas que ayuden a las 

personas a seguir formándose en pos de su emancipación intelectual, que permitan inaugurar 

nuevos horizontes culturales y vitales. 

Partiendo de esta reflexión se propone el desarrollo de un programa dinámico, autónomo y con 

vocación renovadora. En él se aúna la creación literaria con el fomento de la lectura, el 

conocimiento de la creación literaria de diversas autoras y los movimientos artísticos literarios 

que han tenido a las mujeres como eje principal.  

La propuesta también incorpora una serie de actividades paralelas que nacen con vocación 

pública, es decir, que nacen para que la ciudadanía se acerque al trabajo de las personas 

asistentes a los talleres. 

DISTRITO  MUJERES HOMBRES TOTAL ASISTENCIA 

El Palo 19 1 20 

Bailén Miraflores 20 1 21 

Cruz de Humilladero 21 4 25 

Puerto de la Torre 40 1 41 
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EL JARDÍN DE LAS HESPÉRIDES 

Este proyecto de trabajo y estudio de género considerarse teórico-práctico, pues incluye tanto 
talleres como salidas que se articulan en torno a tres módulos temáticos:  
MÓDULO I LAS MUJERES Y LAS PLANTAS. Salida al Jardín Botánico Histórico de la 

Concepción de Málaga. MÓDULO II Historia del Pecho. Salida al Museo de Málaga, de dos 

horas y media de duración.  

MÓDULO III LA CULTURA MEGALÍTICA. Salida a Parque Megalítico de Gorafe, en la provincia 

de Granada y visita al Centro del Megalitismo 

 

DISTRITO  MUJERES HOMBRES TOTAL ASISTENCIA 

El Palo 15 1 16 

Ciudad Jardín 45 0 45 

Bailén Miraflores 34 4 38 

Cruz de Humilladero 29 2 31 

Puerto de la Torre 34 4 38 

 

LA CASITA ILUMINADA 

“LA CASITA ILUMINADA: TALLER DE RECETAS” pretende, por un lado, realizar una puesta en 

común entre las mujeres participantes para recuperar recetas gastronómicas familiares, para 

ellas únicas y especiales, bajo el apoyo y guía de la artista María Bueno, fundadora del Proyecto 

Artístico-Social “La Casita Iluminada”. 

Por otro lado, las recetas seleccionadas serán el hilo conductor de una serie de murales en papel 

que entre todas ejecutaremos, quedando la experiencia recogida, a ser posible, en un 

documento en papel ó ‘libro de recetas’. 

 

DISTRITO  MUJERES HOMBRES TOTAL ASISTENCIA 

El Palo 8 0 8 

Palma Palmilla 6 0 6 

Teatinos Universidad 25 0 25 

 

LAS MUJERES Y EL CINE 

Esta actividad se celebra dentro del marco del Festival de Cine, fundamentalmente con objetivos 

culturales y de aprovechamiento de recursos que ofrece la ciudad. Se desarrolla en colaboración 

con el MAF. 

.  Lo que se pretende, es contribuir a visibilizar a mujeres actrices malagueñas o internacionales, 

que han rodado en diferentes escenarios de Málaga. 

 

DISTRITO  MUJERES HOMBRES TOTAL ASISTENCIA 

Ciudad Jardín 5 0 5 

 

TEATRO MONDO 

http://www.malaga.eu/
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En este distrito hay escasas oportunidades de participar en actividades culturales relacionadas 

con el cine, la música o el teatro. Por ello ha sido muy interesante traer el teatro al distrito, para 

que pueda ser disfrutado por una población ajena a los circuitos culturales.  

Se realizó esta actividad en colaboración con la Junta de Distrito Palma-Palmilla, ubicándola 

durante la celebración de la VI semana de las culturas. 

Es importante señalar también la profesionalidad de la actriz  que improvisa  continuamente 

aprovechando los comentarios o los incidentes que ocurran durante la representación de la obra. 

 

DISTRITO  MUJERES HOMBRES TOTAL ASISTENCIA 

Palma Palmilla 90 10 100 

 

INTERPRETACIÓN TEXTUAL Y TEATRAL 

Actividad enmarcada dentro de la programación de la Velada de San Juan. Actividad financiada 

por la Junta de Distrito Palma-Palmilla, con un actuación de La Pili y su obra Aluné.  Para que las 

mujeres pudieran ser cantaoras y bailaoras dentro del espectáculo Aluné, La Pili realiza un taller 

de interpretación teatral. Como esta actividad ya se había realizado para la celebración del MAF, 

este taller en realidad fue un ensayo para la actuación en la Velada de San Juan. 

 

DISTRITO  MUJERES HOMBRES TOTAL ASISTENCIA 

Palma Palmilla 9 0 9 

 

VELADA SAN JUAN: REPRESENTACIÓN ALUNÉ 

Actividad realizada con presupuesto de la Junta de Distrito Palma-Palmilla para la celebración de 

la velada de San Juan. Consistió en una actuación de La Pili en la que participan mujeres de la 

asociación Puertas Abiertas que ya actuaron en el MAF. El objetivo era hacer esta actuación en 

la barriada. Muy bien acogida por el público y que genera en las mujeres participantes la energía 

de crear. 

 

DISTRITO  MUJERES HOMBRES TOTAL ASISTENCIA 

Palma Palmilla 19 0 19 

 

 

 

 

ILUSTRANDO HISTORIAS 

Este taller de escritura e ilustración de cuentos nos permite por un lado, cuestionar como los 

cuentos transmiten roles estereotipados y al mismo tiempo, crear una narración, de forma grupal, 

donde los personajes vivan sus historias vitales en igualdad de oportunidades. Para 

posteriormente ser personalizada por el alumnado mediante la ilustración. Un taller que se 

sustenta en un posicionamiento crítico-constructivo, al cuestionar lo establecido y proponer 

nuevos modelos más igualitarios. 

http://www.malaga.eu/
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DISTRITO  MUJERES HOMBRES TOTAL ASISTENCIA 

Churriana 15 15 30 

 

 

ESCUELA DE IGUALDAD 

La actividad ha sido muy bien acogida por todo el grupo participante. Esta actividad es muy 

divertida y anima a disfrutar de un paseo en convivencia. 

 

DISTRITO  MUJERES HOMBRES TOTAL ASISTENCIA 

Churriana 15 15 30 

 

PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO 

Proyecto dirigido a población Juvenil. Es en esta etapa educativa donde se asientan los 

estereotipos de género, así como los mitos sobre el amor, la amistad, la pareja y las relaciones 

de poder. Hay que señalar un incremento de la violencia machista en la población adolescente, 

que se ve incrementada por el acceso a las nuevas tecnologías que facilita el acoso a las chicas 

por parte de sus parejas o exparejas. Por lo que necesitamos herramientas para desmontar 

modelos que favorecen la violencia y la sumisión en las relaciones humanas. La perspectiva de 

género, las prácticas coeducativas y la educación en valores ofrecen posibles soluciones. 

 

DISTRITO  MUJERES HOMBRES TOTAL ASISTENCIA 

Churriana 60 60 120 

 

TE QUIERO IGUAL 

Demasiadas dinámicas que tienen lugar en las relaciones sexuales están directamente 

relacionadas con la concepción de amor romántico (posiciones de subordinación, creencia de 

incondicionalidad, dificultad para decir "no", etc.). Más del 80% de personas jóvenes españolas 

conoce actos de violencia en parejas de su edad, según una investigación del Centro Reina 

Sofía sobre Adolescencia y Juventud. Es por ello necesario abordar que el amor no tiene por qué 

ser como dicta la cultura patriarcal y añadir también (focalizando especialmente en ellas) que el 

sexo no siempre tiene que estar vinculado al amor. Así mismo, es de vital importancia enseñar a 

los varones acerca de valores en igualdad, y sobre todo de consentimiento. 

Por otro lado, en España, una alta proporción de jóvenes que finalizan la escuela obligatoria 

informan de haber participado en comportamientos sexuales de riesgo. Las relaciones sexuales 

desprotegidas o protegidas de manera incorrecta conllevan riesgo de embarazos no deseados, 

con las consiguientes consecuencias negativas para las jóvenes de este grupo de edad, como el 

aborto, la maternidad precoz o la adopción. El embarazo en adolescentes y la maternidad 

temprana están asociados con el fracaso escolar, el deterioro de la salud física y mental, el 

aislamiento social, la pobreza y otros factores relacionados. Además el no uso de adecuadas 

barreras de protección aumenta el riesgo de infecciones de transmisión sexual. 

http://www.malaga.eu/
http://www.pap.es/FrontOffice/PAP/front/Articulos/Articulo/_IXus5l_LjPq4RQcxodpCfW9_C9cZPZ1g
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DISTRITO  MUJERES HOMBRES TOTAL ASISTENCIA 

Churriana 30 30 60 

 

TEATRO SOCIAL 

El grupo participante han valorado muy positivamente la experiencia ya que se ha realizado un 

trabajo de cohesión de grupo en el que se ha focalizado la importancia de la sororidad y la 

empoderación de las mujeres. 

 

DISTRITO  MUJERES HOMBRES TOTAL ASISTENCIA 

Churriana 15 0 15 

 

 

COMO CONTAR CUENTOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO  

Facilitar la conciencia/ sensibilización feminista a través de diferentes textos (cuentos, poesía, 

textos cortos) que faciliten el diálogo desde una perspectiva de género en relación al vivir, sentir, 

compartir y hacer de las mujeres con el objetivo de ponernos las gafas violeta. 

Para el desarrollo de este taller utilizaremos en principio una metodología de exposiciones 

teóricas en relación al feminismo y autoras destacables, usando herramientas digitales para su 

realización (powerpoint-prezi…) posteriormente se trabajará de forma individual y colectiva para 

ir asimilando la información dada y por último se realizarán dinámicas vivenciales como el role 

playing que permitan a las personas asistentes poder vivenciar los textos, poesías y cuentos 

aprendiendo de ellos. 

 

DISTRITO  MUJERES HOMBRES TOTAL ASISTENCIA 

Puerto de la Torre 17 0 17 

 

CONSTRUYENDO AUTONOMÍA DESDE EL COACHING 

El coaching ayuda a pensar diferente, a conocer nuestros límites y nuestras potencialidades y 

nos enseña a ver el mundo de otra manera. El coaching entiende las posibilidades que cada 

persona tiene a partir de las cosas que dice, de las emociones que trasmite y de la corporalidad 

con la que se muestra a los demás; y trabajando en ellas puede acrecentar su mundo de 

posibilidades, permitiéndole atravesar dificultades declaradas. El coaching 

ayuda a la persona a llegar al autoconocimiento y a sentar las bases de su autonomía. 

 

DISTRITO  MUJERES HOMBRES TOTAL ASISTENCIA 

Teatinos Universidad 34 0 34 
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CINE FORUM “CUIDADO RESBALA” 

Éste es un documental que abre la reflexión sobre una de las preocupaciones de la sociedad en 

general y de los movimientos feministas en particular: el trabajo de los cuidados, ¿quién lo 

realiza?, ¿cómo se valoran?, ¿cuán necesarios son?, ¿qué nos aporta el trabajo de los 

cuidados? Comenzando por un acercamiento a las condiciones de las trabajadoras asalariadas 

del hogar, para extender luego el análisis a la organización social del sistema de cuidados. 

 

DISTRITO  MUJERES HOMBRES TOTAL ASISTENCIA 

Palma Palmilla 13 0 13 

 
 

INTERPRETACIÓN TEATRAL 

Actividad enmarcada dentro de la programación de la Velada de San Juan. Actividad financiada 

por la Junta de Distrito Palma-Palmilla, con un actuación de La Pili y su obra Aluné.  Para que las 

mujeres pudieran ser cantaoras y bailaoras dentro del espectáculo Aluné, La Pili realiza un taller 

de interpretación teatral. Como esta actividad ya se había realizado para la celebración del MAF, 

este taller en realidad fue un ensayo para la actuación en la Velada de San Juan 

 

DISTRITO  MUJERES HOMBRES TOTAL ASISTENCIA 

Palma Palmilla 11 0 11 

 
 

EJE 8. MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PUBLICIDAD Y NUEVAS 
TECNOLOGÍAS. 

 

ACTUACIONES EN DISTRITOS. 
 

PUBLICIDAD NO SEXISTA “UNA MIRADA CRÍTICA” 
El proyecto que se presenta está destinado a sensibilizar a las personas que participan, casi todas 

consumidoras de horas de televisión y, muchas, lectoras de prensa y revistas, sobre la todavía hoy 

existencia de una representación diferente para cada género en los medios publicitarios. Y de cómo esa 

representación, no es especialmente grave, porque sea diferente, sino porque se nos puede presentar 

con contenidos  discriminatorios  y sexistas, de manera descaradamente explícita en algunos anuncios, y 

tremendamente sutil en otros. De cualquiera de las maneras, si los contemplamos acríticamente, 

favorecemos la perpetuación de  identidades y roles altamente estereotipados. Se trata de favorecer  

“Una mirada crítica”, a través de la enorme ventana al exterior que constituye la publicidad, y que cómo 

una más de las importantes medidas destinadas a lograr la Igualdad de Oportunidades es esta reflexión, 

de manera que nos sirva para poder cultivarnos como personas sexuadas libres de prejuicios sexistas 

que nos limitan y que empobrecen las relaciones entre los géneros.   

DISTRITO  MUJERES HOMBRES TOTAL ASISTENCIA 

Centro 12 2 14 

Bailén Miraflores 9 12 21 

http://www.malaga.eu/
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Cruz de Humilladero 20 8 28 

Churriana 15 15 30 

 

CONÉCTATE 

Se trabaja  con  el  grupo  con  una  primera  introducción  sobre  las consecuencias  que  

provoca  la  brecha  digital  y  la  importancia  de  que  las  mujeres  no  nos quedemos atrás en 

este campo.   

Tras  analizar  sus  necesidades,  los  contenidos  se  fueron  adaptando  a  la  demanda  de  las 

usuarias procurando, que a  través de un ambiente divertido y sencillo, aprendieran a utilizar el 

Smartphone y reconocieran en él un recurso esencial para desenvolverse  hoy en día.     

La persona facilitadora del  taller conectó con el grupo muy bien, lo que  favoreció y estimuló  la 

exposición de propuestas, demandas y necesidades por parte de las usuarias.  

La actividad se desarrolló correctamente y dentro de lo previsto. 

 

DISTRITO  MUJERES HOMBRES TOTAL ASISTENCIA 

El Palo 14 1 15 

Bailén Miraflores 33 0 33 

Cruz de Humilladero 9 2 11 

Carretera de Cádiz 15 1 16 

Campanillas 21 0 21 

 

 

EJE 9. SALUD Y DEPORTE. 
 

ACTUACIONES DIRIGIDAS A TODA LA CIUDAD. 
 

o IV Carrera mujeres contra el cáncer ciudad de Málaga. 

El objetivo de la Carrera es fomentar el deporte como hábito de vida saludable entre las mujeres 
malagueñas. A esto hay que unir que los beneficios que se obtengan serán destinados a la 
Agrupación de Desarrollo “Unidos contra el Cáncer”.  
El Ayuntamiento de Málaga promueve esta actividad para tratar de corregir el hecho de que la 
práctica deportiva en España está dominada por el género masculino. Actualmente, el 78% de 
las personas federadas en las diferentes disciplinas deportivas son hombres y en los últimos diez 
años el número de mujeres con licencias apenas ha aumentado. 
Los beneficios de esta prueba deportiva se destinaron a la Agrupación de Desarrollo “Unidos 
contra el Cáncer”. 
Más de 5.500 Mujeres han participado en este evento. 
 

http://www.malaga.eu/


 
Área de Igualdad de Oportunidades     

 

75 
 

 

C/Concejal Muñoz Cerván, 3 – Módulo 3    29003   Málaga   TLF 951.926.006 FAX 951.926.506 www.malaga.eu 

Rev: 08 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Femsana 
El Día Internacional de Acción por la Salud en la Mujer (que nace en 1987 en Costa Rica) es una 
fecha para seguir reivindicando el reconocimiento del derecho universal de emprender acciones 
manifiestas para mejorar la Salud de la Mujer. Queremos aportar en esta ocasión un espacio de 
reflexión  y reconocimiento de los distintos aspectos  que afectan a la de Salud en la Mujer.  
El Área de Igualdad de Oportunidades organiza en coordinación con el grupo de trabajo de Salud 
y Deporte del Consejo Sectorial de la Mujer  y las Asociaciones:  Asociación Malagueña de 
Artritis Reumatoide (AMARE), Fundación ANNA O, Asociación Anticoagulados 
APAM,  Asociación Malagueña de LUPUS, Asociación para la lucha contra las enfermedades 
renales (ALCER MÁLAGA), Asociación de mujeres operadas de cáncer de mama (ASAMMA), 
estas jornadas que tienen como principal objetivo abarcar los diferentes aspectos que influyen en 
el bienestar de las mujeres: ejercicio físico, salud emocional, cultura, ocio… y en concreto: 
· Hacer visibles las desigualdades de género que existen en la salud. 
 · Reafirmar el derecho a la salud como un derecho humano de las mujeres al que deben 
acceder sin restricciones o exclusiones de ningún tipo, y a través de todo su ciclo de vida. 
· Aumentar la autoestima de la mujer. 
· Fomentar la importancia de invertir tiempo en la salud integral de la mujer. 
· Promover la práctica deportiva como símbolo de empoderamiento y exponente de la 
importancia de reivindicar un tiempo propio para el cuidado persona. 
· Favorecer la participación de la mujer en actividades que contribuyan a mejorar su bienestar. 
  

http://www.malaga.eu/
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 Las actividades se desarrollarán en cuatro espacios bien diferenciados: 
  
ESCENARIO:  
Gimnasia  
Danza del vientre  
Salsa 
Zumba 
Padel Fit 
 
CARPA DE PROMOCIÓN DE LA 
SALUD E IMÁGEN DE LA MUJER 
Peluquería-uñas y peinado: Antonio 
Eloy  
Shiatsu  
Estudio personalizado de 
Fisioterapeutas 
Toma de tensión arterial 
  
CARPA INFORMATIVA 
Punto de información de todas las 
Asociaciones que participan en la 
elaboración de esta iniciativa con el 
objetivo de informar, dar a conocer y 
atender mujeres que tengan dudas y 
quieran tener información acerca las 
actividades que desarrollamos a favor 
de la salud de la mujer. 
  
CARPA INFANTIL 
Baile de tango 
Maquillaje infantil. 
Pintacaras / payasos 
Globoflexia 
  
Fecha: Viernes 26 de Mayo 
Hora:  18:00h a 21:00h. 
Lugar: Plaza de la Constitución 

 
 
 
 
 
ACTUACIONES EN LOS DISTRITOS. 
 
MUJER Y DEPORTE  

http://www.malaga.eu/
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Fomentar la práctica de deporte en las personas adultas, como parte fundamental de higiene de 

salud mental y física. Pilates, Zumba, estiramiento, ej. de respiración y imaginación, ej. de 

relajación muscular. 

 

DISTRITO  MUJERES HOMBRES TOTAL ASISTENCIA 

Centro 21 0 21 

Campanillas 22 0 22 

 

 

SALUDABLEMENTE EN FORMA 

Proyecto bien valorado, que trabaja de forma muy directa los objetivos que se plantean en el eje 

9 del Plan Transversal de género y dirigido a mujeres usuarias del servicio.  La actividad hace 

posible la práctica de ejercicio físico desde diferentes disciplinas, estructurando cada sesión con 

contenidos diversos: circuitos de musculación al aire libre, senderismo o caminatas por la ciudad, 

ejercicios de respiración y ejercicios de estiramiento.  

Las sesiones se desarrollan al aire libre, planteando como objetivo añadido el conocimiento de 

espacios cercanos a las usuarias en los que poder realizar ejercicio físico de forma cotidiana. 

Como dificultad al ser al aire libre, existe el inconveniente de los días lluviosos que aunque 

escasos, nos hicieron anular una de las salidas en octubre. Por ello se va a intentar combinar las 

caminatas con actividades en sala en los meses en que exista más posibilidad de mal tiempo. 

 

DISTRITO  MUJERES HOMBRES TOTAL ASISTENCIA 

El Palo 19 0 19 

Bailén Miraflores 13 12 25 

Palma Palmilla 10 0 10 

Puerto de la Torre 10 0 10 

 

MARCHAS SALUDABLES 

Este proyecto se realizó en colaboración de varias técnicas de  deporte del ayuntamiento de 

Málaga. Junto a ellas diseñamos un recorrido que pudieran realizar las mujeres, y que hubieran 

diferentes estímulos durante la caminata. Así proponíamos una primera parada en la zona de 

máquinas de ejercicio al aire libre, donde las profesionales explicaban la forma correcta de 

realizarlos.. Una parte del recorrido se hacía por la ciudad y el resto por el parque periurbano de 

la Virreina. En esta zona visitamos  la huerta La Dignidad, donde Pablo nos esperaba para 

contarnos el funcionamiento del huerto y nos explicaba las plantas de la huerta que en ese 

momento se  desarrollaban.  

Proyecto muy valorado, que trabaja de forma muy directa los objetivos que se plantean en el eje 

9 del Plan Transversal de género y dirigido a mujeres usuarias del servicio.   

La actividad plantea  la posibilidad de experimentar una práctica  que  fomenta el ejercicio  físico  

http://www.malaga.eu/
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El taller es valorado muy positivamente por las personas que participan y plantean la posibilidad 

de volver a retomar la experiencia en la programación del 2018.   

 

DISTRITO  MUJERES HOMBRES TOTAL ASISTENCIA 

Palma Palmilla 32 0 32 

 

MINDFULNESS 

Los grupos de Mujeres del distrito Palma-Palmilla con los que trabajamos,  fruto del contexto y 

las realidades socioeconómicas y personales en las que se ven inmersas, tiene unos índices 

elevados de stress,  ansiedad e indefensión vital,  por lo que las actividades relacionadas con la 

higiene mental, la relajación,  suavizan los pensamientos negativos y les facilita estrategias para 

afrontar los  niveles de estrés. La terapeuta ha sabido trabajar con el grupo y atender a las 

necesidades que iban surgiendo a lo largo del taller, incorporando dinámicas y actividades 

adecuadas al grupo. 

 

DISTRITO  MUJERES HOMBRES TOTAL ASISTENCIA 

Palma Palmilla 15 0 15 

 

PATRIMONIO HISTÓRICO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Con esta actividad desde el Área de Igualdad se pretende dar a conocer  aspectos de la Historia 

de las Mujeres que de una manera u otra, están relacionadas con la Historia de nuestra ciudad. 

La explicación de la huella, visible e invisible, explícita e implícita, de las mujeres que han 

habitado la ciudad a lo largo de los siglos se revela como una herramienta de conocimiento y 

difusión del Patrimonio Histórico al mismo tiempo que constituye una oportunidad para visibilizar 

la Historia de las Mujeres a nivel colectivo e individual. Conocer la  trayectoria vital de las 

mujeres pioneras y  profundizar en el largo camino hacia la visibilidad. 

 Las mujeres de los dttos participan muy activamente en esta actividad, Victor Heredia creador 

de esta idea hace de estos recorridos una oportunidad para que hombres y mujeres  conozcan y 

disfruten de su ciudad a través de las mujeres que un día recorrieron sus calles. 

 

DISTRITO  MUJERES HOMBRES TOTAL ASISTENCIA 

Palma Palmilla 32 0 32 

 

MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA Y LA SALUD DE LAS MUJERES  

El aumento de la esperanza de vida en ambos sexos en los últimos años es evidente, y 

específicamente en las mujeres  señala una media de edad de 85 años, pero esta esperanza de 

vida también está asociada a peores condiciones de salud, tal y como recogen datos de la OMS 

y el INE del 2012,  entendiendo esto como “ausencia de limitaciones funcionales o 

discapacidades”.  

El enfoque tradicional de la salud ha considerado que las razones por las que las mujeres tenían 

peores tasas de morbilidad, incapacidad y mayor utilización de los servicios de salud era debido 
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a factores hormonales, como en el caso del síndrome premenstrual, la depresión postparto o la 

menopausia, asumiendo la causalidad hormonal a la mayoría de los problemas de salud de las 

mujeres y excluyéndolas de un gran número de estudios clínicos (Matud, 2008). 

 

DISTRITO  MUJERES HOMBRES TOTAL ASISTENCIA 

Cruz de Humilladero 19 0 19 

Campanillas 17 0 17 

 

PROGRAMA FORMA JOVEN “CENTRO SALUD PORTADA ALTA” 

A las chicas y chicos le interesan el tema de la salud sexual y los métodos anticonceptivos. Se 

intenta dar a la charla una visión de género charlando sobre la superación de roles en el tema de 

las relaciones sexuales y de pareja y el tema del consentimiento. 

 

DISTRITO  MUJERES HOMBRES TOTAL ASISTENCIA 

Cruz de Humilladero 16 26 42 

 
CONTROL STRESS 
En general, estamos viviendo  grandes avances tecnológicos y científicos y sin embargo nos 

cuesta trabajo dedicar mayor interés a los aspectos internos de cada uno, al bienestar 

emocional, a estar en paz con uno mismo; la consigna es que “no hay tiempo”, experimentando 

como consecuencia un aumento de la dispersión, problemas de salud, inquietud, tensiones, 

ansiedad…etc. En realidad todas las personas afrontamos exigencias diarias. La cuestión es 

cómo percibimos esos contratiempos. Por este motivo con la acción formativa Stop al estrés, en 

su segunda parte, se propone potenciar los recursos personales, enseñar estrategias básicas y 

ejercicios prácticos para salir adelante, enfrentarse a las exigencias diarias y  superar el estrés 

innecesario.   

 

DISTRITO  MUJERES HOMBRES TOTAL ASISTENCIA 

Centro 24 0 24 

 
 
CHARLA GRUPO GRUSE 

La trabajadora social del Centro de Salud de La Roca organiza grupos GRUSE de mujeres 

derivadas de las consultas de medicina general de este centro de salud. Una de las sesiones de 

estos grupos se realiza una charla de igualdad y se informa de los recursos que existen en el 

distrito relacionados con el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Málaga. 

 

DISTRITO  MUJERES HOMBRES TOTAL ASISTENCIA 

Palma Palmilla 7 0 7 
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LA VOZ DEL EMBARAZO 

El presente proyecto ofrece una propuesta de trabajo grupal con embarazadas mediante la voz 

cantada y la música instrumental, con el fin de favorecer el desarrollo del bebé y mejorar la 

experiencia del embarazo. 

En esta práctica unimos sonido, voz, meditación y yoga para favorecer el desarrollo y el 

bienestar de mamá y bebé, durante la gestación, parto y post-parto. 

El embarazo supone un cambio muy importante para la mujer, no únicamente a nivel físico, sino 

también emocional, mental, incluso espiritual.  

Las mujeres embarazadas experimentan de maneras diferentes los cambios que ocurren en sus 

cuerpos. Algunas tienen muchos síntomas, otras experimentan sólo algunos o ninguno. Hay 

síntomas del embarazo que persisten por varias semanas o meses, otros tienen una duración 

breve.  

DISTRITO  MUJERES HOMBRES TOTAL ASISTENCIA 

Carretera de Cádiz 12 2 14 

 

EL GOCE Y EL PLACER EN LA MADURED. SEXUALIDAD FEMENINA 

La tercera edad en la mujer es un periodo en la vida sujeto a numerosos prejuicios y 
estereotipos. Según en el pensamiento  en que se habite, podrá dar lugar a una vejez 
satisfactoria y con una buena calidad de vida. El cuerpo también hace de escenario de lo 
psíquico. El deseo es motor de vida y lo que sostiene la carne, el cuerpo.  Una vida sin 
proyectos, sin ilusiones, sin la inclusión de los otros como acompañamiento en el camino del 
vivir, es una vida abogada a la soledad, a la tristeza, a la depresión, al final de la vida y al declive 
humano. El alma no se arruga. 
Construir un concepto de vejez sano en la mujer, donde se incluyan elementos que sostengan 
una vida acorde a los deseos, a las necesidades de cada una de ellas y como marco de 
referencia la igualdad de género, hará que proyecten su energía hacia la satisfacción y el 
desarrollo en la comunidad y asociaciones de mujeres, un valor imprescindible en una población 
cuya esperanza de vida es mayor y hay un crecimiento en el número de habitantes en la tercera 
edad.  
 

DISTRITO  MUJERES HOMBRES TOTAL ASISTENCIA 

Churriana 16 0 16 

 

DIVERSIDAD SEXUAL 

Nombrar y hacer visible la diversidad sexual que nos rodea es un aspecto esencial en la 

Educación Sexual y en la Educación en general; para ello es fundamental sacar las orientaciones 

sexuales no normativas del currículum 

oculto, abordar los prejuicios y los valores que explícita o implícitamente se transmiten acerca de 

las diferentes opciones sexuales, discutir el concepto de “normalidad” y cuestionar la 

heterosexualidad como lo natural. 

Aunque en los últimos tiempos se han producido avances jurídicos muy necesarios en temas de 

igualdad y diversidad sexual, socialmente estamos un paso por atrás: el rechazo, la ignorancia y 

los prejuicios siguen definiendo la homofobia personal y social existente en nuestras sociedades 
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avanzadas, siendo éstos comportamientos detectados, en diversos grados, algunos muy 

dolientes, en nuestras intervenciones con adolescentes. 

Pretendemos trabajar la diversidad sexual y la identidad de género a partir de segundo de la 

ESO, porque aunque empezamos a gestar nuestra orientación sexual en la infancia, la 

desarrollamos fundamentalmente en la adolescencia, es en esta etapa de nuestra vida cuando la 

mayoría de las personas tomamos conciencia de hacia dónde se dirige nuestro deseo sexual. 

 

DISTRITO  MUJERES HOMBRES TOTAL ASISTENCIA 

Carretera de Cádiz 32 6 38 
 

EMOCIÓNATE 

Todas las personas necesitamos crecer en un entorno socialmente estimulante, pues el 
crecimiento personal, en todos los ámbitos, necesita de la posibilidad de compartir, de ser y estar 
con los demás. Las relaciones interpersonales son un factor determinante de la calidad de vida 
de las personas con discapacidad intelectual.  
Sin embargo, las personas con discapacidad intelectual suelen manifestar dificultades en su 
competencia social simplemente porque no ha tenido ocasión u oportunidad de aprender estas 
conductas.  
Esta enseñanza tiene que hacerse del mismo modo que se hace la enseñanza de otros 
aspectos, es decir, hay que enseñar habilidades sociales de modo directo, intencional y 
sistemático ya que las habilidades sociales de las personas con discapacidad intelectual, no 
mejoran por la simple observación ni por la instrucción informal; se necesita una instrucción 
directa. En concreto, cabe destacar que las mujeres con discapacidad intelectual suelen 
encontrarse en una situación incluso más deficitaria, al unirse a la discapacidad el papel de los 
roles de género y la educación. Por tanto:  

 
 

 
-afectiva.  

 
 
 

DISTRITO  MUJERES HOMBRES TOTAL ASISTENCIA 

Churriana 18 1 19 

Puerto de la Torre 16 0 16 

 
 
INTEGRANDO EL CUERPO FEMENINO. SEXUALIDAD Y SUELO PÉLVICO 
Nuestras tradiciones, la educación social que recibimos y los roles de hombres y mujeres nos 
van moldeando desde nuestra infancia y hacen que nos limitemos como personas, que no nos 
desarrollemos con todo nuestro potencial. Ante esto creamos y nos creamos como seres 
desconectados, escindidos por el quiero y no puedo (o no debo), divididos entre la expectativa 
externa y lo que sentimos que queremos hacer. 
Queremos propiciar el acercamiento hacia nuestro interior desde todas las dimensiones a través 
de la escucha interior y la relación con los demás, una relación más placentera y justa. 
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Trabajamos sobre tres ejes fundamentales: el individual, el relacional y el eje social. Concebimos 
al individuo desde un enfoque sexológico que permite entenderlo como un ser integrado por 
cuerpo y mente, con un cuerpo sexuado con capacidad para el goce y el placer dentro de un 
sistema de creencias colectivas y tradiciones que nos condiciona como persona. 
ASISTENCIA: 15 
Mujeres 15 
Hombres 0  
 

DISTRITO  MUJERES HOMBRES TOTAL ASISTENCIA 

Churriana 15 0 15 

 
 
PATRIMONIO HISTÓRICO CON PERESPECTIVA DE GÉNERO 
Actividad que propicia el conocimiento del patrimonio artístico y cultural de la ciudad de Málaga 
desde una perspectiva de género, recogiendo las aportaciones de las mujeres en este ámbito. 
Mediante una charla previa se facilitará un análisis del tema programado para cada sesión, 
facilitando un espacio de reflexión y debate.  
Posteriormente se propone un itinerario por el Centro Histórico de la ciudad analizando desde la 
experiencia, algunos aspectos vistos en la charla explicativa. 
 

DISTRITO  MUJERES HOMBRES TOTAL ASISTENCIA 

Churriana 19 1 20 

 
 
SALUDABLEMENTE EN FORMA 
Debido a la influencia de los roles y estereotipos que han sido históricamente inculcados a 
mujeres y a hombres, y a la falta de promoción y reconocimiento de la participación femenina en 
actividades deportivas, actualmente existen grandes diferencias en la forma en la que unas y 
otros se relacionan con el deporte. Según la última Encuesta Nacional de Salud relativa a los 
años 2011-2012 realizada en España, un 49,4% de hombres realiza actividad física intensa o 
moderada mientras que tan solo el 32,4% de mujeres practican este tipo de actividad. 
También se observan importantes diferencias en el uso que se realizan de los recursos 
deportivos. Mientras que ellos utilizan con mayor frecuencia las instalaciones y pistas al aire 
libre, practicando deporte de forma autónoma, ellas prefieren las actividades dirigidas en 
instalaciones ‘indoor’. 
Por ello, se considera necesario llevar a cabo un proyecto que fomente el desarrollo de unos 
hábitos deportivos en las mujeres que, una vez asumidos, puedan realizar sin apoyo exterior, de 
forma que puedan disfrutar de los beneficios que aporta el ejercicio físico regular y disponer de 
un medio saludable que promueva su realización personal y su empoderamiento. 
 
 

DISTRITO  MUJERES HOMBRES TOTAL ASISTENCIA 

Churriana 29 0 29 
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EMPODERÁNDOSE II PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL 

La realización de estos talleres tiene su justificación porque se constata que “género” y 

“discapacidad” vienen interactuando negativamente, siendo necesario considerar la discapacidad 

en función del género. Ello se debe fundamentalmente a la influencia de determinadas 

construcciones culturales y sociales estereotipadas, que han sido transmitidas a lo largo del 

tiempo y que han levantado múltiples barreras (físicas, actitudinales, de comunicación e 

información). Y en base a todo esto, las mujeres con discapacidad vienen experimentando 

marcada desventaja respecto a la población general, a los hombres y mujeres sin discapacidad y 

a los hombres con discapacidad. 

 
IGUALDAD DE GÉNERO DESDE LA EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL 

Talleres  que son muy bien acogidos por todo el grupo participante y el profesorado asistente. 

Hay un interés especial por parte del equipo directivo del Centro para poder continuar con el 

programa en el próximo curso escolar. 

 

DISTRITO  MUJERES HOMBRES TOTAL ASISTENCIA 

Churriana 30 30 60 

 
 
___________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

 3. ESTADÍSTICAS GLOBALES DE PARTICIPACIÓN 
 

ACTIVIDAD CENTRAL ASISTENCIA 

Carrera de la Mujer 5243 

Noche en blanco 2600 

Cine en tu zona 616 

Afirmando los derechos de Las Mujeres 670 

Exposición Huellas de Mujeres Geniales 654 

Gala 8 de Marzo, Día internacional de las mujeres 1120 

Gala Día Internacional para la eliminación d violencia contra las mujeres 1134 

XV Muestra de Cine Mujer en Escena 2200 

I Jornada Málaga Concilia 100 

Proyección excluidas de paraíso 107 

TOTAL 14444 
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Participación total de la población en Actividades Centrales: 14.444 personas.  
 
 

 
Participación total en los Distritos: 4.726 personas. 
Total participación en actuaciones centrales y de distritos: 19.170 personas 
 
 
 
 
 

PARTICIPACIÓN TOTAL EN ACTIVIDADES FORMATIVAS POR DISTRITOS 

DISTRITO MUJERES HOMBRES TOTAL 

Centro 205 11 216 

El Palo 209 61 270 

Ciudad Jardín 271 23 294 

Bailén Miraflores 384 54 438 

Palma Palmilla 398 52 450 

Cruz Humilladero 221 84 305 

Carretera Cádiz 248 58 306 

 Churriana 709 398 1107 

Campanillas 306 108 414 

Puerto de la Torre 358 69 427 

Teatinos Universidad 384 115 499 

Totales 3693 1033 4726 
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 4. CALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 
El Área de Igualdad de Oportunidades mantiene su certificación de calidad conforme a la ISO 
9001:2008 desde el año 2003 hasta la fecha, lo que demuestra el compromiso continuo que el 
área tiene por mejorar la gestión interna de sus productos/servicios y la atención a la ciudadanía.  
 
La Misión. Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres mediante la 
implantación del Plan Transversal de Género, la atención a mujeres para favorecer su 
independencia personal y empoderamiento y de acciones concretas dirigidas a la prevención de 
la Violencia de Género, a la intervención con Mujeres Victima de la Violencia de Género así 
como a la sensibilización de toda la ciudadanía malagueña en igualdad de género.  
El Área de Igualdad de Oportunidades incorpora en su gestión las exigencias legales 
establecidas por la Ley de Protección de Datos, reforma sus procedimientos para su 
simplificación administrativa, mejora las herramientas informáticas, acerca los servicios a la 
ciudadanía ( mediante el equipo técnico de Agentes para la Igualdad, los grupos de trabajos, el 
Consejo Sectorial de la Mujer, las encuestas de satisfacción ÓMNIBUS y EVASATU, la recogida 
de quejas sugerencias), incorpora acciones de mejoras basadas tanto en la demanda ciudadana 
como en las propuestas realizadas a nivel interno por las/los diferentes profesionales del área.  
 
 

 5. DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES (SAIC, AGENDA, REDES SOCIALES, 
WEB, COMUNICACIONES.IGUALDAD, BOLETÍN DS)  

 SAIC (Servicio de Atención Integral a la Ciudadanía) 

 
 

 
El Ayuntamiento de Málaga con la implantación de un sistema de calidad en su organización 
basado en las conclusiones del Plan de Acción en Calidad (PAC) considera un objetivo prioritario 
la implantación de un Servicio de Atención Integral a la Ciudadanía (SAIC), con la intención de 
ofrecer información y la posibilidad de realizar trámites municipales a la ciudadanía de Málaga 
desde una perspectiva multicanal, combinando la atención presencial con la diferida a través de 
teléfono e Internet así como con los medios escritos (Hojas Informativas y Cartas de Servicios). 
 
Desde el Área de Igualdad de Oportunidades se realiza el seguimiento y mantenimiento  de los 
trámites correspondientes a los servicios prestados y se actualiza la Guía de Servicios 2017. 

Trámites incorporados: 

 Atención Social para mujeres víctimas de Violencia de Género. 
 Servicio de Apoyo Psicológico a Mujeres Víctimas de Violencia de Género (SAPSMU). 
 Solicitud de Actividades Formativas del Área de Igualdad de Oportunidades. 
 Servicio Urgente de Atención a Mujeres Maltratadas (S.U.A.M.M.). 

http://www.malaga.eu/
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 Servicio de Apoyo y Asesoramiento a Asociaciones de Mujeres. 
 Servicio de Asesoramiento Jurídico dirigido a Mujeres, en materia de derecho de familia 

y violencia de género. 
 Teleasistencia Móvil para las Mujeres Víctimas de Violencia de Género.  
 Orientación Laboral para Mujeres Víctimas de Violencia de Género.  
 Consejo Sectorial de las Mujeres 

Además se publican en la Agenda del SAIC las actividades formativas, cursos y eventos 
organizados por el Área de Igualdad de Oportunidades a nivel central y en los distritos. 

 AGENDA DE ACTIVIDADES 

La programación de actividades del Área de Igualdad de Oportunidades desde los Servicios 
Centrales y en los Distritos se divulga a través de la Agenda de Actividades en los diferentes 
canales de comunicación: correo electrónico, redes sociales, Saic y Web del Área.   
La Agenda se actualiza periódicamente. 

 REDES SOCIALES 

El Área de Igualdad de Oportunidades cuenta con varios perfiles en las Redes 
Sociales:Facebook (areadeigualdadmalaga), Twitter (areadeigualdad) y Blog 
igualdadenconstruccion.blogspot.com.es/, donde se inserta la programación de actividades, así 
como aquellas noticias de especial relevancia en temas de igualdad. 
 

Facebook 
(areadeigualdadmalaga) 

 
 

Twitter (areadeigualdad) 
 

http://www.malaga.eu/
http://malaga24h.malaga.eu/portal/menu/seccion_0002/secciones/subSeccion_0002?id=257
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http://malaga24h.malaga.eu/portal/seccion_0002?id=4350&tipoVO=5
http://malaga24h.malaga.eu/portal/seccion_0002?id=3666&tipoVO=5
https://es-es.facebook.com/areadeigualdadmalaga
https://twitter.com/areadeigualdad
http://igualdadenconstruccion.blogspot.com.es/
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Blog igualdadenconstruccion.blogspot.com.es 
 

 
 
 

 PÁGINAWEB DEL ÁREA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
(areadeigualdad.malaga.eu) 

El Área de Igualdad de Oportunidades cuenta con una WEB propia donde se ofrece información 
de todos los servicios que se prestan, así como de todas las actividades y eventos organizados.  
Diariamente se realizan labores de mantenimiento y actualización de la WEB. 

www.areadeigualdad.malaga.eu 
 

 
 

http://www.malaga.eu/
http://igualdadenconstruccion.blogspot.com.es/
http://areadeigualdad.malaga.eu/
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https://twitter.com/areadeigualdad
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Área de Igualdad de Oportunidades     

 

88 
 

 

C/Concejal Muñoz Cerván, 3 – Módulo 3    29003   Málaga   TLF 951.926.006 FAX 951.926.506 www.malaga.eu 

Rev: 08 

 

 

 COMUNICACIONES.IGUALDAD 

La programación de actividades y eventos, así como aquellas noticias que nos llegan a través 
del movimiento asociativo en las que nos solicitan difusión, son reenviadas electrónicamente a 
un amplio protocolo de interesados/asasí como organizaciones internas y externasdiariamente. 
El correo genérico comunicaciones.igualdad@malaga.eu cumple con esta tarea.  
 

 BOLETÍN DS  

El Boletín de Derechos Sociales es una publicación de la Delegación de Derechos Sociales que 
recoge las noticias y actividades de las tres Áreas que conforman la Delegación y que tienen 
mayor relevancia.  
Mensualmente se elaboran las Noticias, Artículos y Actividades de Agenda correspondientes al 
Área de Igualdad de Oportunidades. Un equipo técnico-administrativo, diseña el contenido así 
como la redacción de textos sobre las actividades del Área a las que se pretende dar difusión y/o 
visibilizar. 
 

El Boletín mensual se puede encontrar en nuestra página WEB, en el directorio “Boletín 
Informativo” 
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