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PRESENTACIÓN 
 
 

Presentamos la Memoria de actividades de 2017 de la empresa municipal MÁS CERCA SAM. 
En ella se refleja la actividad desarrollada a lo largo de este año en las diferentes vertientes de 
su objeto social  y de los encargos de gestión recibidos. 
 
 
Mayores, menores, jóvenes y mujeres, constituyen el objetivo y destino de todas nuestras 
actuaciones, programas y proyectos. Y un año más el equipo de profesionales que conforma la 
empresa ha obtenido un alto grado de satisfacción en el desempeño de su trabajo por parte  de 
los colectivos y usuarios destinatarios directos del mismo. Un año más nuestros servicios han 
llegado a miles de ciudadanos y ciudadanas malagueños: Servicio de ayuda a Domicilio (SAD), 
Programa de prevención de la marginación social  e inserción social, en los Centros de Servicios 
Sociales Comunitarios, Plan de convivencia de García- Grana-Palomares, Aula de Formación 
Ciudadana, Servicio de Mediación, Agentes para la igualdad de Oportunidades, Monitores de 
Juventud, Intérprete de lenguaje de signos.  
 
Las cifras que se muestran son el reflejo de los programas desarrollados cuyos destinatarios 
directos son las personas,  en especial aquellas que se encuentran en especiales situaciones de 
vulnerabilidad o riesgo de exclusión social.  
 
 
Nuestra ocupación se centra en estas personas y nuestra razón de ser es ofrecer respuestas a 
sus necesidades  para contribuir a crear una sociedad más justa e igualitaria. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Don Francisco de la Torre Prados 
Excmo. Alcalde de Málaga 

Don Julio Andrade Ruiz 
Iltre. Teniente Alcalde  de Derechos 
Sociales, Buen Gobierno y Transparencia 
y Presidente de MÁS CERCA, SAM 
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Las cifras representadas en esta memoria de actividades de 2017 de la empresa MÁS CERCA 
SAM, reflejan toda una ingente actividad desarrollada día a día en pro de las personas, pues 
toda la actividad de nuestro objeto social se dirige hacia la mejora de la calidad de vida de las 
personas y colectivos que presentan especiales dificultades para la integración social o se 
encuentran en riego de exclusión social, sean mayores, menores, jóvenes o niños. 
La actividad de la empresa se lleva  a cabo por un equipo humano que presta servicios directos 
a estas personas, son ellas la razón  y  el “leiv motiv” de todas nuestras acciones y programas.  
Y nos es muy grato comprobar que  un año más el nivel de satisfacción  de las personas 
beneficiarias de  la prestación de nuestros servicios ha sido muy elevado, lo que  nos alienta 
para continuar  nuestra labor. 
Por citar sólo dos ejemplos, en el Servicio de ayuda a domicilio el nivel de satisfacción  de las 
personas usuarias ha sido de 9,8 sobre 10. 
Y en  el Aula de Formación ciudadana la valoración media se sitúa en 9,4 sobre 10. 
En este año se ha redactado el II Plan de Igualdad,  ya que constituye un compromiso asumido 
por la empresa con la plantilla, aunque la legislación vigente, en nuestro caso,  no nos  obligue. 
También un año más se ha formulado y ejecutado el Plan de formación de empresa, con 15 
acciones formativas, específicas para cada colectivo, con un total de 7.103,5 horas de formación, 
en el que han participado 215 personas que lo han valorado con una puntuación de 8,15 sobre 
10. Cifras  que muestran, igualmente, la firme apuesta que mantenemos por la formación 
continua de nuestros recursos humanos.  
En el mes de septiembre se puso en marcha el procedimiento de selección  de personal para 
constituir una nueva bolsa de trabajo para el Servicio de Ayuda a domicilio, aprobado por el 
Consejo de Administración.  
Asimismo, hemos renovado nuestra acreditación anual  en la nueva norma de calidad UNE-EN-
ISO 9001:2015. 
Otro hito, digno de mención, ha sido alcanzar con el Comité de empresa un  Acuerdo de prórroga 
del Convenio colectivo de la plantilla hasta  final del año 2019, que fue ratificado por el Consejo 
de Administración de la sociedad. 
Todo ello, un año más, gracias al trabajo  y al esfuerzo de todos y todas. Seguimos… 
 
 
 
 
 
 

Carmen Criado Cañas 
Directora - Gerente de la Empresa Municipal 

MÁS CERCA 
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El Consejo de Administración 
Presidente: D. Julio Andrade Ruiz 
Vicepresidente: D. Francisco Javier Pomares Fuertes 
Dª. Mª Teresa Porras Teruel 
Dª. Francisca Bazalo Gallego 
Dª.  Rosa del Mar Rodriguez Vela  
Dª. Mª Begoña Medina Sánchez 
Dª. Isabel Jiménez Santaella 
D. Alejandro Damián Carballo Gutiérrez 
Dª. Remedios Ramos Sánchez 

DATOS IDENTIFICATIVOS 
 
Domicilio social 
 
La sede social de MÁS CERCA, SAM  es C/ Concejal Muñoz Cervan s/n, Módulo 2, Planta 3 29003 de Málaga. 
 
Presentación de la organización 
 
MÁS CERCA, SAM es una Sociedad Mercantil Pública del Ayuntamiento de Málaga con una participación en su 
capital social del 100%, creada en sesión del Pleno Municipal en mayo de 2.002.  
En el organigrama municipal se encuentra dependiendo del Área de Gobierno de Derechos Sociales, Buen Gobierno 
y Transparencia y adscrita a la Delegación de Derechos Sociales. 
 
Misión, visión y valores 
 
La Empresa Municipal MÁS CERCA define su política de gestión dentro del marco estratégico establecido por la 
MISIÓN de contribuir al bienestar social de los ciudadanos y ciudadanas con más necesidades y más vulnerables de 
nuestra ciudad, mediante un equipo de personas comprometidas en una prestación de servicios con calidad, bien 
formadas, con actitud permanente de orientación hacia los usuarios y usuarias, ofreciendo un trato de calidez en la 
atención que se realiza. 
Por otra parte ha establecido como VISIÓN la de ser referentes en la prestación pública y directa de Servicios 
Municipales en el Área de Derechos Sociales, en términos de calidad y eficiencia en la gestión. 
Para ello, ha determinado aquellos VALORES ESTRATÉGICOS, que por un lado ayuden a la materialización de su 
MISIÓN y la consecución de su VISIÓN, siendo estos sus ejes fundamentales:           
• Gestión eficiente de la calidad de nuestros servicios y organización, mediante la normalización de nuestros 
procesos y la definición de objetivos que propicien la mejora continua.                
• Compromiso con la ciudadanía malagueña, mostrándoles empatía y cercanía a sus necesidades, a través de una 
actitud de atención, amabilidad y competencia del equipo de trabajo reveladores de la pasión y vocación por el 
servicio que se presta, superando las expectativas.           
• Cercanía a los requerimientos de las diferentes áreas municipales donde se prestan servicios.           
• Predisposición a la renovación a través del aprendizaje continuo (formación) y perfeccionamiento de nuestros 
procesos;  promocionando la igualdad y posibilitando la conciliación personal, familiar y laboral.           
• Proactividad en creatividad.           
• Incorporación del análisis y las nuevas tecnologías en la satisfacción de las necesidades de la vida diaria. 
 
ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

La Junta General 
Constituida por el Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga. 
 

Gerente 
Dª. Mª. del Carmen Criado Cañas 
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RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN. INDICADORES. RESUMEN EJECUTIVO 
 
Servicio de Ayuda a Domicilio 
El Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) proporciona, mediante personal cualificado y supervisado, una serie de atenciones preventivas, formativas, asistenciales y rehabilitadoras 
a individuos y familias con dificultades para permanecer en su medio habitual. Su finalidad es promover, mantener o establecer la autonomía personal, facilitando la permanencia 
en su entorno y evitando situaciones de desintegración social.  Responde a las preferencias y necesidades de la población en situación de necesidad que desea permanecer en 
su vivienda habitual y recibir allí asistencia, como alternativa a la convivencia con un familiar o en centros residenciales y les permita poder seguir disfrutando de su entorno 
familiar y social, continuando con las actividades y rutinas diarias. Los ciudadanos y ciudadanas de Málaga que reciben el SAD por parte de MÁS CERCA perciben que su  
Ayuntamiento les respalda y les apoya, y descubren que ante las dificultades sociales, la sociedad  devuelve y compensa los posibles desequilibrios sociales. 
Las siguientes tablas detallan el nivel de prestación de servicios durante 2017 por CSSC, el nº de horas mensuales y el nº de usuarias (M) y usuarios (H). 
 

 
ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 

Distritos M H Horas M H Horas M H Horas M H Horas M H Horas M H Horas M H Horas 

Centro 100 35 2250 102 36 2137,5 105 36 2587,5 105 36 2025 110 34 2475 106 32 2475 102 28 2205 

Este 56 20 1261,5 56 20 1198,43 55 21 1450,73 56 20 1135,35 54 20 1387,65 55 20 1387,65 55 21 1236,27 

Ciudad Jardín 54 8 990 55 9 940,5 54 9 1138,5 53 8 891 52 9 1089 51 9 1089 52 10 970.2 

Bailén-Miraflores 51 15 1350 52 14 1282,5 51 14 1552,5 48 19 1215 48 19 1485 46 19 1485 48 21 1323 

Palma-Palmilla 24 8 600 25 8 570 26 8 690 25 7 540 26 7 660 27 6 660 27 6 588 

Cruz de 
Humilladero 

152 30 2760 151 30 2622 156 31 3174 155 29 2484 157 30 3036 154 28 3036 154 28 2704,8 

Ctra. Cádiz 98 21 1800 97 21 1710 98 20 2070 97 22 1620 9 24 1980 101 21 1980 98 20 1764 

Churriana 12 10 450 12 10 427,5 12 10 517,5 12 10 405 12 10 495 12 10 495 10 12 441 

Campanillas 42 16 750 44 14 712,5 46 15 862,5 44 13 675 44 15 825 42 16 825 42 15 735 

Pto. de la Torre 23 11 450 23 11 427,5 23 11 517,5 23 11 405 23 11 495 23 11 495 24 11 441 

Teatinos 15 6 300 15 6 285 15 6 345 15 6 270 14 6 330 14 6 330 14 6 294 

Subtotales 627 180 
 

632 179 
 

641 179 
 

633 181 
 

639 185 
 

631 178 
 

626 178 
 

Totales 807 12.962 811 12.313 843 14.906 814 11.665 824 14.258 809 14.258 814 12.702 
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Para prestar este Servicio, MÁS CERCA ha contado durante 2017 con una plantilla media de 87 auxiliares más el personal de la Bolsa de Trabajo del SAD necesario para atender 
todas las sustituciones derivadas de cualquier incidencia y que permiten mantener un nivel asistencial permanente. De este modo se ha alcanzado una atención de 13.184,73 
horas/mensuales de promedio y un total de 158.217 horas. En relación a los usuarios y usuarias atendidas podemos comprobar que prevalece el sexo femenino con un 76% 
frente al 24% de hombres atendidos sobre un total de 1.259 personas que han recibido la prestación.  
 
 
 

 
ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 

Total M 
atendidas 

Total H 
Atendidos 

Total Horas 

Distritos M H Horas M H Horas M H Horas M H Horas M H Horas 
   

Centro 103 31 2310 100 30 2250 105 29 2362,5 97 27 2332,5 102 30 2025 157 49 27.465 

Este 53 21 1295,14 53 21 1261,5 58 25 1324,58 55 21 1324,58 56 24 1135,35 97 38 15.399 

Ciudad Jardín 55 9 1016,4 5 9 990 55 9 1039,5 53 8 1039,5 52 8 891 78 16 12.085 

Bailén-Miraflores 44 20 1386 45 20 1350 46 17 1417,5 48 18 1417,5 46 16 1215 79 35 16.479 

Palma-Palmilla 28 6 616 29 5 600 28 5 630 28 5 630 32 5 540 46 11 7.324 

Cruz de Humilladero 155 29 2833,6 151 29 2760 150 33 2898 147 32 2898 155 32 2484 206 44 33.690 

Ctra. Cádiz 97 19 1848 99 19 1800 102 22 1890 99 20 1890 105 23 1620 161 37 21.972 

Churriana 13 10 462 14 10 450 15 10 472,5 12 11 472,5 12 11 405 18 15 5.493 

Campanillas 44 16 770 40 16 750 44 20 787,5 36 21 787,5 37 21 675 62 36 9.155 

Pto. de la Torre 23 11 462 23 11 450 23 15 472,5 23 10 472,5 22 12 405 31 17 5.493 

Teatinos 12 6 308 13 6 300 13 6 315 15 5 315 11 5 270 19 7 3.662 

Subtotales 627 178 
 

620 176 
 

639 191 
 

613 178 
 

630 187 
 

954 305 158.217 

Totales 805 13.307 796 12.962 830 13.610 791 13.610 817 11.665 1.259 Promedio (13.184,73) 
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Servicio de Prevención e Inserción Social 
 
El Programa de Prevención e Inserción Social se lleva a cabo en los CSSC, y el colectivo de Monitores/as de MÁS 
CERCA colabora en la ejecución y prestación de dicho servicio. Articula un conjunto de actividades con el objetivo de 
favorecer la Integración de individuos o grupos más desfavorecidos, promoviendo su desarrollo Social y Educativo 
tanto en el contexto familiar, escolar y/o social. 
 
Se utiliza como instrumento de prevención, una educación en valores, actuando sobre factores asociados a 
problemáticas o necesidades sociales y desarrollando actuaciones concretas para evitar la aparición, reaparición o 
agravamiento de situaciones de riesgo social.  
 
Se trabaja con menores y jóvenes, con déficit de socialización, problemas familiares y desadaptación escolar; o con 
riesgo de tenerla; y personas adultas y mayores, en situación de crisis personal, aislamiento social,…  
 
Se realizan Talleres de Carácter Preventivo e Integrador, con el objetivo principal de fomentar hábitos de 
comportamiento y actividades socializadoras que hagan desarrollar la personalidad del usuario/a de forma integral,  
 
De igual modo se realizan Proyectos Preventivos con el objetivo de evitar los efectos de la Marginación Social, y de 
movilizar recursos y estrategias para la adquisición y desarrollo de habilidades sociales. 
 
 
Los principales datos 2017 se recogen en las siguientes tablas. 
 
 

CSSC 

 
Participantes en los Talleres de 

Prevención de la Marginación e Inserción Social 
 

 
 

 Menores Jóvenes Adultos Mayores Totales 

Cañaveral 102 46 52 312 512 

Málaga Este 104 - 93 813 1010 

Ciudad Jardín 116 - - - 116 

Bailén Miraflores 139 92 11 567 809 

Palma Palmilla 22 - 51 140 213 

Cruz Humilladero 77 - 194 258 529 

Carretera de Cádiz 20 - 457 33 510 

Churriana 25 - - 150 175 

Campanillas 64 16 145 90 315 

Puerto de la Torre 700 - - - 700 

Totales 1369 154 1003 2363 4889 
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Actividades 
 

Participantes en las Actividades organizadas por los 
CSSC en el Proyecto de Educación en el Tiempo Libre 

 
  
RECREATIVAS Nº Menores Jóvenes Adultos Mayores Totales 

Excursiones 8 86 - 144 245 475 
Otras 1 - 10 - - 10 

CULTURALES  

Visita Cultural 16 212 17 176 132 537 
Folklórica 4 3 3 67 686 759 

Otras 13 49 8 68 532 657 
LÚDICAS  

Festivo 19 320 100 158 1222 1800 
Visitas y salidas 31 306 111 167 332 916 

Otras 10 327 - 11 189 527 
DEPORTIVAS  

Otras 2 19 - - - 19 
Escuela de Verano 1 156 - - - 156 

Campamento de verano 2 65 - - - 65 
TOTALES 107 1543 249 791 3338 5921 
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Tanto los Talleres como los Proyectos son desarrollados en los distintos Centros de Servicios Sociales Comunitarios: 
 
CSSC Talleres y Proyectos Centros de Trabajo Sectores Población 

Centro 

Proyecto de Cooperación Social Comunitario, con todos los sectores de población en las barriadas Trinidad Sur y 
Perchel Norte. Este proyecto utiliza como instrumento estratégico de la intervención el carácter tradicional de estas 
barriadas, su riqueza de cultura popular, etc. Pretende la integración y normalización social de la población de estas 
barriadas; profundizar en la recuperación de las tradiciones como instrumento para el cambio social; así como, ampliar 
la difusión y conocimiento del proyecto a nivel de ciudad para favorecer la desestigmatización de la zona de 
intervención. Destacan dos actividades centrales en el año dentro de este proyecto, con una presencia activa de las 
monitoras de MÁS CERCA  tanto en su planificación como en su ejecución: Semana Popular de los Corralones y 
Navidad en los Corralones. 
Proyecto Prevención de las Dependencias y sus Impactos Familiares, con mayores de 65 años de la población 
Distrito Centro. Ejes de trabajo: Estilo de Vida y Hábitos Saludables. Estimulación Cognitiva. Expresión Artística. 
Cerámica. Se trata de un Proyecto socio- educativo y de aprendizaje donde a través de los módulos se trabaja para 
promocionar una vida saludable y  prevenir el deterioro psíquico, físico y social que los mayores van sufriendo a medida 
que cumplen más años. 
Proyecto de Ocio y Tiempo Libre. Planificación y ejecución de actividades al aire libre, deportivas, culturales-
educativas, recreativas, lúdicos-educativas con la población adulta y mayores. Con el objetivo de educar en el uso 
adecuado del Tiempo Libre, fomentar la participación y convivencia en grupo; así como la de facilitar las relaciones 
interpersonales. 

 
Málaga Este 

 

Programa Ciber Caixa, “Quedamos al Salir de Clase” para ofrecer apoyo a los menores en su proceso de 
sociabilización y maduración en un entorno de educación no formal.  
Integrado en la Ciber Caixa se ejecuta el Proyecto Tienes Talento: Con el objetivo que los menores descubran y 
desarrollen los talentos y la gestión de las emociones; así como, la resilencia ante los retos, y el empoderamiento para 
autogestionar mejor su vida.  
Proyecto de Ocio y Tiempo Libre. 

Ciudad 
Jardín 

Taller de Deportes. Se practica  principalmente el 
deporte colectivo “fútbol sala” como medio para la 
Integración e Inclusión Social. Participación  en los 
Juegos Deportivos del Área de Deportes del 
Ayuntamiento de Málaga. 

C.P. Las Flores 
Pld. Ciudad Jardín 

Menores 
Adolescentes 

Programa Ciber Caixa, “Quedamos al Salir de Clase” e Integrado en la Ciber Caixa se ejecuta el Proyecto Tienes 
Talento. 
Proyecto de Ocio y Tiempo Libre.  

Bailén 
Miraflores 

 

Taller de Deportes. Se practica  principalmente el 
deporte colectivo “fútbol sala” como medio para la 
Integración e Inclusión Social. 

C. P. Severo Ochoa 
CSSC Marques de 
Ovieco 
C.C. La Corta. 

Menores 
Adolescentes 

Taller de Apoyo Escolar. Para fomentar hábito de 
estudio fuera del contexto escolar. 
Taller de Expresión Corporal. Con el propósito de 
favorecer los procesos de aprendizaje, mejorar la 
comunicación y desarrollar la creatividad.  
Ludoteca. Espacio destinado a la realización de 
actividades a través de juguetes y juegos.  
Programa Ciber Caixa, “Quedamos al Salir de Clase” e Integrado en la Ciber Caixa se ejecuta el Proyecto Tienes 
Talento. 
Proyecto de Ocio y Tiempo Libre. 
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Palma 
Palmilla 

 

Ludoteca “La Aventura de la Vida”. Proyecto de Socialización y Prevención Comunitaria, dirigidos a  menores con 
edades comprendidas entre 8 y 12 años, escolarizados en los centros de primaria del distrito. 
Aula de Educación Familiar. Proyecto para Prevenir y tratar las desestructuraciones familiares. 
Plan Comunitario Palma Palmilla “Proyecto Hogar”. Con ámbito de trabajo a nivel de distrito, pretende colocar a la 
ciudadanía de Palma-Palmilla en el centro de las decisiones públicas antes, durante y después de su ejecución. 
Además, sirve de coordinación entre colectivos, asociaciones, administraciones públicas y otro tipo de entidades y 
profesionales que desarrollan su actividad en el barrio. Dentro de este Plan, el monitor de MÁS CERCA cuenta con una 
presencia activa como miembro o dinamizador de los siguientes órganos: Mesa de Limpieza, Mesa de Juventud, Grupo 
Coordinador, Grupo Paraguas y Participante en los encuentros de barrios ignorados de Andalucía. 
Proyecto Huertos Urbanos. Pretende la creación de Huertos urbanos y comunitarios por los barrios del Distrito, que 
sirva de espacio común de participación y de iniciativa para el cuidado y recuperación de espacios en desuso por y 
para los vecinos y vecinas del mismo. 
Proyecto de Ocio y Tiempo Libre. Destacan varias actividades centrales en el año dentro de este proyecto, con una 
presencia activa del monitor de Más Cerca tanto en su planificación como en su ejecución: Carnaval, Cruces de Mayo, 
Festividad de San Juan, Feria de Málaga, Cuenta Cuentos y Navidad. 

Cruz de 
Humilladero 

 

Programa Ciber Caixa, “Quedamos al Salir de Clase” e Integrado en la Ciber Caixa se ejecuta el Proyecto Tienes 
Talento. 
Proyecto de Ocio y Tiempo Libre. 

 
Carretera de 

Cádiz 
 

Taller de Manualidades “Por Amor al Arte”. Destinado a la población adulta, donde las manualidades se utiliza como 
herramienta socializadora.  
Taller de Integración e Inmigración. Destinado a la población inmigrante, pretende entre otras, promover el 
aprendizaje de la Lengua Española como vehículo indispensable para la integración. 
Taller Cuidadores Familiares. Destinado a personas que dedican la mayor parte de su tiempo al cuidado de un 
familiar dependiente. Supone un espacio de encuentro y autoayuda, donde recibir tanto formación específica para el 
cuidado de sus familiares dependientes, como para su propio autocuidado. Creando redes sociales que puedan 
servirles de apoyo y de soporte emocional y psicológico, necesario para afrontar su labor de cuidador/a. 
Proyecto de Ocio y Tiempo Libre.  

Churriana 

Taller de Apoyo Escolar. 
Multi - Taller. Destinados a fomentar hábitos de 
comportamiento y actividades socializadoras que 
hagan desarrollar la personalidad de forma integral. 

CSSC Churriana Menores 

Campanillas 

Taller de Teatro “La Vida es Sueño” Se 
pretende entre otras, ejercitar la memoria, 
mejorar la autoestima, el control corporal, etc. 
Taller de Manualidades. Donde las 
manualidades se convierten en la herramienta 
socializadora.   
Taller de Cocina. Destinado entre otras, a 
fomentar hábitos de vida saludables, crear hábitos 
de higiene personal, etc. 
Taller de Bailes. A través de la coreografía de 
distintos bailes se pretende mejorar la forma 
física, la coordinación, la autoestima, entre otras. 

 
CSSC Campanillas 
C.C. Castañetas 
C.C. Santa Rosalía 
Maqueda 
 

Adultos 
Mayores 
Menores 

Adolescentes 

Proyecto de Ocio y Tiempo Libre. 
Puerto de la 

Torre 
 

Proyecto de Técnicas de Estudios “Estudiar es Fácil”. Se trabaja con el alumnado técnicas de estudios eficaces 
que les permita perfeccionar el proceso de “aprender a estudiar” en los colegios: 
CEIP Tierno Galván, CEIP Salvador Allende, CEIP Rectora Adelaida de la Calle y CEIP Los Morales. 

 
 
 
 
 
 
 



       

 
13 

 

 
Mediación Comunitaria 

 
Al igual que en año anteriores, en 2017 el Servicio de Intervención y Mediación Comunitaria ha seguido 
desarrollando su Plan de Mediación e Intervención iniciado en el año 2013. Tanto a nivel de ciudad como de barrio 
se han llevado a cabo distintas intervenciones para difusión y fomento de la cultura de paz (Día Europeo de la 
Mediación) en los tres barrios donde el Servicio viene prestando sus servicios. 
A lo largo del año 2017 ha trabajado con 1778 personas en los tres barrios donde se está realizando la intervención, 
empoderando al vecindario para se sientan protagonistas y participes en la necesidad de cambiar la realidad y el 
entorno en el que conviven. El trabajo se lleva a pie de calle de mano de los diferentes agentes implicados, 
realizando para ello tareas de investigación de las necesidades y potencialidades de los tres barrios y cada una de 
las comunidades.  
Así mismo se ha puesto en marcha el proyecto “La Magia de la Palabra” en el CEIP Luis Buñuel de la barriada 
Hacienda Cabello. Dicho proyecto nace con el objetivo de construir puentes de unión entre la comunidad escolar y el 
barrio, en el cual se viene trabajando desde el año 2015. El objetivo de dicho proyecto es de dotar de las 
herramientas y recursos necesarios para que sea el colectivo de menores el que resuelva los conflictos surgidos 
entre iguales, haciendo de la escuela un punto de partida desde donde extrapolar esta habilidad al ámbito 
comunitario, dentro de sus barrios. Asimismo, se pretende facilitar al alumnado estrategias e instrumentos para el 
diálogo, la comunicación, la participación, el trabajo en equipo, la cooperación, así como potenciar su autoestima. 
Paralelamente, se trabaja con las familias del colectivo de menores, haciéndolos partícipes y protagonistas en el 
proceso educativo de éstos, tratando de inculcar los mismos principios y valores participativos en ellos, poco 
afianzados en nuestra sociedad. 
 
A lo largo del año 2017 el Servicio de Intervención y Mediación Comunitaria ha trabajado con 1.698 personas  
 

 Personas participantes Mujeres Hombres Niñas Niños 
CIUDAD 202 145 57 - - 

HACIENDA CABELLO 673 296 177 129 71 
SOLIVA 513 216 85 128 84 

GARCÍA GRANA 310 212 76 6 16 
TOTAL 1.698 869 395 263 171 

 
 
A continuación se detallan toda una serie de Indicadores y Valores 2017 del Servicio de Intervención y Mediación 
Comunitaria. 
 

ACCIONES A NIVEL DE MÁLAGA CIUDAD  
Nº de Actuaciones de Intervención 3  

Nº de Participantes en el Programa  
 Total Mujeres Hombres 

Reunión Equipo Docente I.E.S Ben Gabirol 7 6 1 
I Presentación y Difusión del Servicio de 

Mediación – I.E.S Ben Gabirol 
21 17 4 

II Presentación y Difusión del Servicio de 
Mediación – I.E.S Ben Gabirol 

72 60 12 

Reunión Proyecto ICI Bailén-Miraflores 
Puesta en común 

11 8 3 

Celebración Día de la Mediación 
Grupo Mediación Málaga. 

MUPAM 

 
91 

 
54 

 
37 

Total 202 145 57 
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ACCIONES A NIVEL DE BARRIO HACIENDA CABELLO 

Nº de Promociones Atendidas 6 (29 Portales) 
Gestión de Conflictos 3 
Nº de Actuaciones de Intervención 21 

Nº de Participantes en el Programa 
673 

Mujeres Hombres Niñas Niños 
296 177 129 71 

 
Nº de Participantes en el Programa – Semestre 1º - Hacienda Cabello 

 Total Mujeres Hombres 
Campaña de Difusión de la Mediación 75 45 30 
Reunión de Presidentes de Comunidades - IMV 10 5 5 
Reunión Asociación de Vecinos Rappa Cabello - Preparación Actividad Cultural 7 4 3 
Visita a  Corralones Trinidad Perchel - Rappa Cabello 19 14 5 
Campaña de búsqueda de Líderes Vecinales -  Promoción 92 Viviendas 92 64 28 
Reuniones Centros Educativos - C.E.I.P. Luis Buñuel - Universidad Laboral 6 2 4 
Reunión con IMV – Preparación reuniones vecinales 6 4 2 
Reunión vocales y presidentes – IMV - Promoción 56 viviendas 10 4 6 
Reunión vocales y presidentes – IMV - Promoción 84 viviendas 11 5 6 
Reunión vecinal - Promoción 84 viviendas 39 14 25 
Reunión vecinal - Promoción 56 viviendas 32 19 13 

Total de Participantes 307  180 127 

 
Nº de Participantes en el Programa – Semestre 2º - Hacienda Cabello 

 Total Mujeres Hombres 
Campaña de concienciación sobre el buen uso de las zonas comunes – 25 
Viviendas 

25 17 8 

Reunión Equipo Directivo del CEIP Luis Buñuel 3 1 2 
Taller a padres y madres: Importancia y aplicación de las normas en la familia 16 14 2 
Taller a padres y madres: Importancia de la comunicación en gestión de conflictos 16 13 3 
Salida cultural (Alcazaba) 20 13 7 
Mesa de trabajo IMV Vocales Promoción 92 18 12 6 
Reunión vecinal IMV Promoción 92 68 46 22 
 Total Niñas Niños 
Taller a menores de presentación: Convivencia, Mediación y Participación 67 43 24 
Taller a menores: Siento, Pienso y Actúo 66 43 23 
Taller a menores: Herramientas para la gestión de conflictos y buena convivencia 67 43 24 

Total de Participantes Adultos 
366 

116 50 
Total de Participantes Menores 129 71 
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ACCIONES A NIVEL DE BARRIO SOLIVA 
Nº de Promociones Atendidas 7 

Gestión de Conflictos 

5 
Premediación R11A Exp. 2 

Derivación R13 B Exp. 9 
Derivación R2 Exp. 8 
Derivación R1 Exp. 5 

Derivación R1 Exp. 10 
Nº de Actuaciones de Intervención 13 

Nº de Participantes en el Programa 
513 

Mujeres Hombres Niñas Niños 
216 85 128 84 

 

Nº de Participantes en el Programa – Semestre 1º - Soliva 
 Total Mujeres Hombres 
Campaña de Difusión de la Mediación 75 53 22 
Celebración del Día Europeo de la Mediación: Juego: “El lenguaje de la mediación” 15 13 2 
Reunión de Vecinos Soliva - Impulso Asociacionismo 9 6 3 
Campaña de búsqueda de líderes vecinales - Promoción R11B 48 30 18 
Campaña de búsqueda de líderes vecinales - Promoción R11A 30 22 8 
Campaña de búsqueda de líderes vecinales Promoción R13B 7 4 3 
Reunión Representante R2 4 4 - 

Total de Participantes 188 132 56 
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Nº de Participantes en el Programa – Semestre 2º - Soliva 

 Total Mujeres Hombres 
Reunión con Asociación Hermandad Blanca. Preparación Halloween. 6 5 1 
Asociación de Vecinos Soliva. Preparación Halloween. 5 4 1 
Día de Halloween 100 73 27 
Taller de Navidad 2 2 - 
 Total Niñas Niños 
Difusión del día de Halloween con menores por el barrio 26 15 11 
Taller de Imanes Terroríficos 26 15 11 
Día de Halloween 150 90 60 
Taller de Navidad 10 8 2 

Total de Participantes Adultos 
325 

84 29 
Total de Participantes Menores 128 84 

 

 
 

ACCIONES A NIVEL DE BARRIO GARCÍA GRANA 
Nº de Promociones Atendidas 3 

Gestión de Conflictos 

5 
Prevención Biznaga 3  Exp. 1 
Derivación Albahaca 2 Exp. 3 
Premediación Albahaca 2 Exp. 4 
Derivación Biznaga 2 Exp. 7 
Premediación y derivación Albahaca 2 exp. 6 

Nº de Actuaciones de Intervención 21 

Nº de Participantes en el Programa 
310 

Mujeres Hombres Niñas Niños 
212 76 6 16 

 

Nº de Participantes en el Programa – Semestre 1º - García Grana 
 Total Niñas Niños 
Celebración del Día Europeo de la Mediación 
Talleres: “lo mejor de ti  “globos mensajeros”  “chapas” 
Teatro: “el superhéroe que llevo  dentro” 

22 6 16 

 Total Mujeres Hombres 
Campaña de concienciación sobre la gestión de los residuos en las 
comunidades: “si la basura es tuya, por qué la olemos todos” - 24 viviendas 

19 16 3 

Reunión con vecinos afectados y conserje 7 5 2 
“Tu casa empieza aquí” – Biznaga 2 - 4 viviendas 4 3 1 
Mesa de trabajo en la Promoción Albahaca 2 - 23 viviendas 13 11 2 
“Tu casa empieza aquí” acciones de la mesa de trabajo - 23 viviendas 16 9 7 
Reunión vecinal Biznaga 3  9 8 1 

Total de Participantes Adultos 
90 

52 16 
Total de Participantes Menores 6 16 
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Nº de Participantes en el Programa – Semestre 2º - García Grana 
 Total Mujeres Hombres 
Reunión IMV- García-Grana (Biznaga 2, Biznaga 1) 7 7  
Reunión  García-Grana Albahaca 2  7 6 1 
Difusión Reunión Presupuestos Participativos – 72 viviendas 23 15 8 
Reunión Equipos de intervención en el Barrio (IMV – Plan-Convivencia - SS - Equipo) 7 6 1 
Reunión Vecinal Biznaga 3 18 16 2 
Reunión Conserje Pintura Biznaga 3 y Albahaca 2 3 1 2 
Difusión y búsqueda de vecinos/as para la I mesa de trabajo – 24 viviendas 12 10 2 
I mesa de trabajo  IMV - Biznaga 3 - Equipo 5 3 2 
Difusión y búsqueda de vecinos/as para la II mesa de trabajo – 24 viviendas 14 12 2 
Reunión Equipos de Intervención en el Barrio (IMV – Plan-Convivencia - Equipo) 5 5 - 
II mesa de trabajo  IMV - Biznaga 3 - Equipo 9 7 2 
Reunión de vecinos R2  García-Grana (IMV – Plan-Convivencia - Equipo) 53 36 17 
Reunión de vecinos R1  García-Grana (IMV – Plan-Convivencia - Equipo) 57 36 21 

Total de Participantes 220 160 60 
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Monitores y Monitoras de Juventud 
 
Los/as Monitores/as de Juventud de MÁS CERCA colaboran con el Área de Juventud para el impulso y apoyo de  
Servicios, Programas de ayudas, Actividades y Recursos puestos en marcha en nuestra ciudad para dar respuesta a 
las inquietudes, expectativas y demandas de las personas jóvenes. 
 
 
Distribución del colectivo de Monitores/as por los distintos Departamentos del Área de Juventud: 
 
 

Departamentos Nº de Monitor/es  
Centro de Información y Asesoramiento Juvenil 4 
Centro Multidisciplinar para la Creación y el Arte Joven “La Caja Blanca” 2 
Negociado de Actividades Juveniles 1 
Negociado de Eventos y Programas Preventivos para Jóvenes 1 
Negociado de Comunicación Externa 1 

 

 

Programas y Actividades Alcance 
   

1.- Centro de Información y 
Asesoramiento Juvenil 

Durante el año 2017 se han 
atendido tanto en Infojoven como en 
La Caja Blanca  15.585 consultas 
según el detalle de la derecha y un 
total de 16.044 personas por todos 
los medios y considerando todos los 
servicios. 

Empleo  655 
Vivienda 172 
Formación 4.761 
Consumo 21 
Cultura (concierto, Becas, 5.814 
Participación 181 
Ventajas:(Carné Joven, 923 
Salud 39 
Información Europea 127 
Quejas y sugerencias 26 
Otras 282 
Programa de Ocio y Tiempo 1.615 
Bajas, consultas y 
modificaciones GCA 
(aplicación inscripciones) 

969 

Infojoven  Atendidas 9.008 personas 
Presencial 3.302 
Telefónicas 3.398 
Mail 2.308 

La Caja Blanca Atendidas 7.036 personas 
Presencial 4.206 
Telefónicas 1.645 
Mail 1.185 

 

2.- Formación 
Nº de Cursos Ofertados 40 
Plazas Ofertadas 785 
Plazas Ocupadas 514 

 
 Idioma Joven 

 

Nº de Cursos Ofertados 20 
Plazas Ofertadas 400 
Plazas Ocupadas 351 

 

3.- Certamen “Málaga Crea” 
Participantes en el Certamen 934 
Beneficiados con premios 72 
Personas asistentes como público 58.100 
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Programas y Actividades Alcance 
   

4.- Ocio y Tiempo Libre 

Alterna en la Movida  
Nº  de Actividades 138 
Plazas Ofertadas 2.884 
Participantes 2.317 

Sierra Nevada a tus pies  
Nº de Actividades 8 
Plazas Ofertadas 345 
Participantes 234 

Jóvenes y Naturaleza 
Nº Actividades 10 
Plazas Ofertadas 310 
Participantes 172 

Campamento Inmersión Lingüística 
Nº Convocatorias 1 
Plazas Ofertadas 72 
Participantes 72 

Campaña de Navidad.  
Distritos Nº 4, 6 y 7 

Nº Actividades 3 
Plazas Ofertadas 200 
Participantes 200 

 

5.- Subvenciones para 
Asociaciones Juveniles 

N.º de Proyectos presentados 52 
Nº de proyecto que han recibido subvención 38 
N.º de Asociaciones que han concurrido 45 
N.º de beneficiarios 14.802 

   

 
6.- Eventos y Colaboraciones 

 

Se han realizado 30 colaboraciones con iniciativas juveniles locales 
y entidades privadas, con la afluencia de público que se señala. 

73.158 

Se han celebrado 9 conciertos en los que el Área de Juventud ha 
colaborado, incluido el ciclo de conciertos de Serenatas de la Luna 
Joven, con la siguiente asistencia. 

36.560 

 

7.- Ayudas a la Producción 
 

Es un Programa que tiene como fin promover la producción y difusión de la 
cultura entre los jóvenes creadores y creadoras. Tienes cuatro modalidades: 
Audiovisual Joven, Escena Joven, Estreno Joven y Exposición Joven 
4 Proyecciones de Cortometraje, con la siguiente asistencia 50 
3 Representaciones escénicas, con la siguiente asistencia 169 
2 Exposiciones, con la siguiente asistencia  105 

 

8.- Prevención con 
Adolescentes 

 

Talleres formativos-preventivos en 
el ámbito educativo 

N.º Talleres 89 
N.º Jóvenes estudiantes 2.006 

Talleres lúdico-preventivos en el 
ámbito comunitario 

N.º Talleres 155 
N.º Jóvenes beneficiarios 1.406 

Programa Dinamizadores Juveniles 
(Participantes en los encuentros) 

CEULAJ de Mollina 102 
Caja Blanca 72 

 9.- Caseta de la Juventud. 
Feria Málaga 

Nº de grupos participantes 25 
Afluencia de Público en la caseta, durante los 7 días 90.000 

   

10.- Servicio Europa Más 
Cerca 

N.º de personas atendidas en este servicio 8.812 
N.ª de Intercambios Juveniles 76 
N.ª de Jóvenes malagueños que han asistido a cursos de formación 
del Programa Erasmus 

411 

Servicio Voluntariado Europeo. Nº de Jóvenes malagueños 
enviados al extranjero con sus proyectos 

60 

Servicio Voluntariado Europeo. Nº de extranjeros acogidos por 
nuestra ciudad 

35 

   11.- Tarjeta Municipal Más 
Joven. 

El número total de Tarjetas emitidas en el año 2017 8136 
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Programas y Actividades Alcance 
   

12.- La Caja Blanca 
 

Auditorio - Teatro 
Nº Actividades 220 
Nº Participantes 5.095 
Nº Público asistente 34.320 

Salas Expositivas 
Nº Actividades 11 
Nº Participantes 72 
Nº Público asistente 24.650 

Aula de Formación 
Nº Actividades 19 
Nº Participantes 361 
Nº Público asistente 156 

Sala de Producción audio-video Nº Actividades 89 
Nº Participantes 198 

Sala de Danza y escénicas Nº Actividades 194 
Nº Participantes 1.690 

Sala Artes Plásticas 1 Nº Actividades 7 
Nº Participantes 124 

Sala Artes Plásticas 2 Nº Actividades 9 
Nº Participantes 168 
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Servicio de Agentes para la Igualdad de Oportunidades y Negociado de Violencia 
 
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 la 
Mujer, en el seguimiento de los proyectos subvencionados por este Área, y en las Comisiones Técnicas 
Transversales. 
 
Los proyectos desarrollados en los Distritos son: 
 
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 
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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 
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 
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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 

 
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 
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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. Orientación laboral 24 1 25 
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 
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Las Actividades Centrales han sido: 
 

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 

 
NOCHE EN BLANCO 
 
Con una participación total de 2.600 personas.  
 

• Museo de la Música 
 

o “PERSIGUIENDO LOS PROPIOS  SUEÑOS”, dirigido a público infantil y familias. Se realizaron 3 
pases: Primer pase - 19:45 a 20:05h  /  Segundo pase - 20:30 a 20:50h  /  Tercer pase – 21:10 a 
21:30h. 

o “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 2 pases: Primer pase 22,00 a 22,20h / Segundo pase 24,00 a 24,20 h. 

o 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 2 pases: Primer pase – 22:45 a 23:05h / 
Segundo pase – 24:45 a 01:00h. 

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

•  Museo Carmen Thyssen 
 

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

 
• CEHM – Centro de Estudios Hispano – Marroquí 

 
o Proyección de cortometrajes de ediciones anteriores de la muestra de cine mujer en escena 

realizados por mujeres. 
o Elaboración de un tapiz con el mensaje de las creadoras de la fábrica de sueños. 

 
• Colegio de Graduados Sociales 
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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 

 
 
CONSEJO SECTORIAL DE LAS MUJERES 
 
Grupos de Trabajo del Consejo Sectorial de la Mujer. A lo largo del año 2017 se han realizado encuentros mensuales 
siendo convocadas todas las Asociaciones que pertenecen al Consejo Sectorial de las Mujeres divididas por grupos 
de trabajo (comisiones) para tratar las propuestas seleccionadas, así como los puntos identificados desde el Área de 
Igualdad de Oportunidades para su tratamiento en el Consejo. Las reuniones han tenido lugar en el salón de actos 
del Área de Igualdad de Oportunidades y en la Junta de distrito Centro.  
 

Fecha Agentes para la Igualdad 

17 Enero Begoña Aragón Andújar 

21 Febrero Lourdes Acuña Muñoz 

21 Marzo  

18 Abril Carmen Domenech de la Rubia 

16 Mayo Montse Clos Fabuel 

20 Junio Belén Jiménez Martín 

19 Septiembre Julia Salinas Lozano 

17 Octubre Lourdes García Jiménez 

21 Noviembre Montse García González / Yani Ortega Ruiz 

19 Diciembre Mar Salaberría García 
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CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES 

 
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 Agentes 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. La Agente para la Igualdad realiza el 
seguimiento de varias subvenciones, lo que implica la visita a la entidad y a una de las actividades 
subvencionadas y la elaboración posterior de un informe específico para cada actuación que consta en el 
Área de Igualdad.  

 
NEGOCIADO DE VIOLENCIA.  SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIAL 
 
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.  
• Gestión servicio ATENPRO. 
• Gestión Pisos de Transición. 

 
Las cifras obtenidas son las siguientes: 
 

• 433 mujeres atendidas. 

• 462 atenciones realizadas. 
• 53 prestaciones económicas gestionadas. 
• 23 informes para viviendas gestionados. 
• 142 seguimientos de pisos (visita, acompañamiento y talleres). 
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NEGOCIADO DE VIOLENCIA. SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA 
 
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. 
 

• 336 mujeres atendidas. 
• 450 atenciones realizadas. 

 
 
NEGOCIADO DE VIOLENCIA. SERVICIO DE ORIENTACIÓN LABORAL 
 
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. 

 
Las cifras obtenidas son las siguientes: 
 

• 195 mujeres atendidas. 
• 314 atenciones realizadas. 

• 69 incorporaciones laborales. 
• 25 mujeres en formación. 
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Servicio Municipal de Intérprete de Lengua de Signos Española (ILSE) 
 
El Servicio de Intérprete de Lengua de Signos Española es el mecanismo por el que las personas sordas pueden 
tener una igualdad de acceso a la comunicación y una participación plena, al igual que una igualdad de 
oportunidades. Estas personas alcanzan el cumplimiento de sus derechos básicos, ya que pueden expresarse y 
recibir la información en su propia lengua. 

 
El intérprete de LSE es un profesional competente en la lengua de signos y la lengua oral de un entorno capaz de 
transmitir un mensaje producido en una de esas lenguas a su equivalente en la otra, es decir, entre la lengua oral de 
la comunidad oyente y la lengua de signos de la comunidad sorda. Los intérpretes trabajan bajo un código ético cuyo 
principio fundamental es la confidencialidad. En dicho código también se contempla la neutralidad como uno de sus 
puntos básicos. 

 
La concepción que la sociedad oyente tiene de la comunidad sorda ha cambiado enormemente en los últimos años. 
También la comunidad sorda ha cambiado en la actitud hacia sí misma y respecto a su lengua y han tenido un mayor 
acceso a la vida pública, a la educación y a la cultura. Esto ha influido en un aumento de la demanda de acceso a 
determinados servicios públicos y privados, potenciando por tanto la existencia de profesionales capaces de dar este 
acceso, sin privar por ello a la persona sorda de independencia e intimidad. 

 
El funcionamiento consiste en el acompañamiento personalizado a las distintas dependencias municipales para 
tramitar las gestiones particulares de las personas sordas. Paralelamente se realizan servicios que no solicita la 
persona sorda sino que es el propio Ayuntamiento el que demanda estos servicios. Pueden ser de índole 
administrativo (pago de deudas, citaciones con trabajadoras sociales, gestiones de viviendas,...), o de carácter 
cultural-social (plenos infantiles, Jornadas, Muestras), o programas culturales (Talleres, día del libro, día de la 
mujer,...) y un largo etcétera. De esta forma conseguimos eliminar automáticamente las Barreras de Comunicación 
que tanto marginan al colectivo sordo. Es así como la figura del intérprete de L.S.E se convierte en un óptimo puente 
de comunicación. Se adapta así la institución municipal integrando a un amplio grupo de personas sordas y 
sordociegas. 

 
Podríamos concluir que la figura del intérprete de lengua de signos en el Ayuntamiento responde a las siguientes 
necesidades: 

• es un elemento fundamental para la supresión de barreras de comunicación existentes, 
• permite que la persona sorda reciba toda la información en su propia lengua, 
• da mayor independencia y mayor libertad en las decisiones, ya que dispone de toda la información 

necesaria para formarse un criterio, 
• pone en práctica el derecho que todos los seres humanos tenemos a utilizar nuestra propia lengua, en 

este caso, el derecho de las personas sordas a elegir libremente una lengua en la que desean recibir y 
expresar la información y 

• facilita la equiparación de oportunidades en los servicios municipales de este Ayuntamiento. Solamente 
cuando una persona tiene acceso a los servicios sin barreras que lo impidan, podrán tener las mismas 
oportunidades que el resto de la sociedad.  

 
En el periodo 2.017 el número total de servicios atendidos asciende a 556 que corresponden a casos particulares de 
personas sordas, a situaciones problemáticas, a actividades culturales todas satisfechas, a acciones formativas 
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todas concluidas, a actos públicos municipales asistidos y traducidos y a múltiples reuniones de trabajo o 
negociaciones interpretadas. 

 
Entre GESTRISAM y el IMV se reparten el 58, 9 % de los servicios y consultas que realiza el servicio municipal de 
intérprete. Derechos Sociales a través de la Red de Servicios Sociales Comunitarios suma el 21,6 %. El resto de 
entidades y Áreas Municipales más visitadas son: EMASA, OMACs, EMT y el Área de Accesibilidad. 
 
Los contenidos de dichos servicios se concentran en varios bloques temáticos: 

• Bloque 1: Ayudas (no periódicas, tarjetas PMR de EMT, viviendas VPO, VPR, subvenciones, etc.) 
• Bloque 2: Acceso a la Información, cultura y eventos de ciudad (Información semanal en Onda Azul y en 

Onda Color, visitas culturales, accesibilidad en los museos a través de los códigos QR, acceso a la web 
municipal en LSE, acceso a la convocatoria de ayudas a través de vídeos en LSE) 

• Bloque 3: Acceso a actividades de deportivas y de servicios municipales (participación en los juegos 
deportivos municipales, uso de los servicios de atención a la familia, CEMAIF y uso de los servicios de 
atención a las mujeres víctimas de la violencia de género. 

• Bloque 4: Servicios de gestiones ordinarias (trámites de padrones, contratos de servicios de EMASA, etc…) 
 
Aunque la gran mayoría de los servicios desarrollados son gestiones particulares, citados anteriormente, también se 
ha cubierto un alto número de jornadas, cursos, conferencias,... organizadas por el Ayuntamiento de Málaga. Es el 
caso del. Otros servicios extraordinarios prestados han sido los siguientes:  

• Día Internacional de la Mujer. 
• Boda en el Salón de los Espejos 
• Intervención del GEMAC 
• Jornadas sobre empleo, discapacidad, drogodependencias,... 
• Cursos,... 
• Mesas Técnicas de Accesibilidad y de la agrupación de desarrollo. 
• Comisión Sectorial. 
• Ruedas de Prensa. 
• Tour Cultural para personas sordas. 
• Rengue (caseta del mayor en la feria). 
• Pregón inaugural de la Feria. 
• Consejos Municipales de la Mujer. 
• Asignación de viviendas del I.M.V. 
• Programa Cultural de las Juntas de Distrito. 
• Día Mundial de las Personas Sordas 
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.  
 

En lo que respecta a la incidencia del Servicio Municipal de Intérprete de Lengua de Signos en los Medios de 
Comunicación, cabe decir que ha sido considerable. En los medios de radio ha tenido incidencia en varias ocasiones 
en Radio Nacional, en COPE,... cubriendo acontecimientos como el Pleno infantil. En televisión ha tenido incidencia 
en TVE, Canal Sur, Onda Azul (Servicio periódico que se presta con un informativo accesible semanal que se 
emiten los miércoles por la noche), ... Y en relación a prensa el servicio ha tenido una constante incidencia a 
través del Diario SUR, la Opinión de Málaga, y sus suplementos. 
 
Con el proyecto Innovando la Comunicación desatascamos de manera definitiva la posibilidad de hacer accesible 
la comunicación entre el Ayuntamiento de Málaga y las personas sordas. Para ello, nos apoyamos en un Canal de 
YouTube temático en lengua de signos en el que se difunden múltiples contenidos de interés para las Personas 
Sordas o con cualquier otra discapacidad. Incluimos al resto de Personas con Discapacidad ya que a la hora de 
elaborar los vídeos que subimos a nuestro canal se tienen en cuenta criterios de Lectura Fácil. De esta forma 
incorporamos a cualquier usuario, sea sordo o no, para que pueda hacer uso de la información publicada. 
   

 
 

 
 

Un avance más ha supuesto la creación de códigos QR que derivan en dichos vídeos de diverso contenido en 
lengua de signos. Estos códigos se instalan en espacios o servicios públicos en los que no se cuenta con la figura de 
un intérprete de lengua de signos en persona, como los Puntos de información en diferentes Museos. 
 

             
 
En comparación con el ejercicio anterior se observa un claro aumento en los denominados servicios extraordinarios, 
que pone de manifiesto el acceso a la información por parte de las personas sordas superando así todas las Barreras 
de Comunicación. Gracias al servicio se consigue aportar a las personas sordas mayor independencia y autonomía a 
la hora de tener total libertad de decisión, contando con toda la información existente. 
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Plan de Convivencia García Grana - Palomares 
 
El Plan de Convivencia García Grana - Palomares está destinado al desarrollo integral de estas dos barriadas. El 
equipo técnico que trabaja en el barrio  está formado por una trabajadora social, una psicóloga, y dos monitoras. El 
objetivo de este Plan de Intervención Social es fomentar el desarrollo del individuo, grupo y comunidad para mejorar 
la convivencia vecinal, así como la promoción social de la población. Se está interviniendo en un total de 501 familias 
de García Grana y 325 de Palomares desde el año 2004. 
 
Son objetivos específicos del Plan de Convivencia: 
• Ayudar en la búsqueda de empleo a colectivos con grandes dificultades de acceso al mercado laboral (jóvenes, 

mujeres, personas paradas de larga duración, minorías étnicas, personas con discapacidades, etc.) a través de 
la formación, con el objetivo de conseguir la inserción laboral. 

• Potenciar acciones de carácter socio-educativo con menores, jóvenes y adultos, como un vehículo fundamental 
en la transmisión de valores, ofreciendo la oportunidad de hacer frente a los retos, de socializar y de permitir 
demostrar la valía, independientemente del origen social. 

• Facilitar el desarrollo de una autonomía, tanto personal como familiar, que capacite a las personas para afrontar 
y resolver su situación. 

• Favorecer la convivencia vecinal para promover la identidad del barrio, el sentimiento de pertenencia y el 
compromiso social.    

 
El plan se divide en los siguientes proyectos, analizados a continuación, destacando las principales actuaciones y 
resultados obtenidos durante 2017. 
 
Servicio de información, valoración y orientación con familias. 
 
Cuyo objetivo es informar, apoyar y asesorar a las familias de la barriada en la mejor utilización de los recursos 
sociales de la zona, facilitar a las familias información y conocimiento sobre los recursos sociales y apoyar en la 
cumplimentación de solicitudes para las diferentes administraciones. En la siguiente tabla se recogen los datos 
referentes al proyecto. 
 

Nº de gestiones orientadas a Comunidades de Vecinos y Vecinas 525 
Nº de gestiones en Orientación Laboral 1.798 
Nº de asesoramientos 1.754 
Nº de recursos y trámites realizados 1.108 
Nº total de Gestiones Administrativas 4.222 

 

 
Sesión Formativa orientada a las Comunidades de Vecinos 
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Proyecto de Convivencia y Participación en las comunidades de vecinos y vecinas. 
 
El principal objetivo  de este proyecto es incentivar la participación y promover la organización social para buscar, 
proponer y ejecutar soluciones viables a los posibles problemas de convivencia, a favor de la cohesión social y de 
una integración de todos los  miembros de la comunidad en un plano de igualdad.  
Con este proyecto creamos un espacio de diálogo, de interacción y relación en la cual, el profesional tiende puentes 
o nexos de unión entre esos distintos miembros de la comunidad de vecinos y vecinas, con el fin de prevenir y/o 
resolver y/o reformular posibles conflictos y potenciar la comunicación, pero sobre todo con el objetivo último de 
trabajar a favor de la convivencia vecinal. 
 
A lo largo de estos años hemos aumentado la responsabilidad,  la concienciación y la sensibilización hacia el cuidado 
de las viviendas, así como de las zonas comunes de la Barriada García Grana.  
 
A continuación, se puede observar de una manera detallada el conjunto de actuaciones llevadas a cabo en 2017. 
 
 

Nº de campañas de sesiones formativas 68 
Nº de visitas a las Comunidades 407 
Nº de campañas de sensibilización 310 
Nº de reuniones con Presidentes, Presidentas y Vocales de Comunidades 28 
Nº de Comunidades que funcionan de manera autónoma 11 
Nº total de intervenciones realizadas en Comunidades 1.338 

 
 

  
Vecinos en las reuniones de comunidad V Concurso de portales de decoración navideña 

 
En el año 2004, se constituyeron todas las comunidades de vecinos y vecinas de la fase I, en el año 2009, tras la 
entrega de las viviendas, se constituyeron las comunidades de la fase II, y posteriormente en el año 2012 se 
incluyeron las de la fase III,  quedando constituidas todas las comunidades. 
 
A lo largo de todos estos años, hemos realizamos una formación continua con los representantes  de las 
comunidades de vecinos/as para que conozcan y desempeñen las funciones propias de cada miembro de la Junta 
Directiva. 
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Proyecto de orientación laboral. 
 
El proyecto de orientación laboral tiene como objetivo general la inserción laboral de los vecinos/as de las barriadas 
García Grana y Palomares, mejorando las oportunidades de empleo y contribuyendo de esa forma a su inclusión 
económica y social.  
 
En este proyecto se trabaja con las personas usuarias partiendo de sus capacidades y necesidades, a través de la 
formación en habilidades sociales y de comunicación, itinerarios personalizados de inserción, conocimiento acerca 
de los recursos existentes y de las técnicas de búsqueda activa de empleo (BAE) y las ofertas de empleo publicadas 
que se adaptan a su  perfil.  
 
En definitiva, se pretende obtener un mayor nivel de autonomía, entendiendo como tal la capacidad de dirigir por sí 
mismo, su propio proceso personal, emanciparse, generar expectativas de avance, definir proyectos de mejora, 
buscar la independencia personal, fomentando y reforzando  su autonomía,  no  sólo  económicamente, sino también 
de empoderamiento, de madurez, de personalidad y de autoestima.  
 
A continuación, se puede observar, de una manera detallada el conjunto de actuaciones llevadas a cabo durante 
2017. 
 
 Hombres Mujeres Total 

Nº de personas usuarias atendidas 66 118 178 
Nº de intervenciones realizadas 218 336 554 
Nº de personas usuarias con itinerario de inserción 25 58 83 
Nº de personas usuarias insertadas 11 17 28 
Nº de derivaciones a recursos de empleo 35 68 103 
Nº de Curriculum (CV) y cartas de presentación realizadas 1.094 1.415 2.509 
Nº de personas usuarias a las que se le ayuda a enviar CV vía telemática 131 196 327 
Nº de derivaciones a recursos formativos 7 4 11 
Nº de personas usuarias que acuden al servicio de empleo 66 112 178 
Nº de personas usuarias que han elaborado su CV y se encuentran en BAE 25 58 83 
Nº total de intervenciones realizadas en orientación laboral 1.889 2.564 4.453 
    
    

 

 

Orientación laboral individualizada  
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Proyecto de intervención con menores. 
 
Este proyecto está dirigido al grupo de menores (entre 6 y 12 años) que sufren carencia de bienes materiales, 
culturales, sociales y afectivos, lo que dificulta su proceso de socialización y la posibilidad de desarrollarse. 
 
En la siguiente tabla se recogen los datos 2.017 de este proyecto. 

 
 Niños Niñas Total 

Nº total de menores beneficiarios 52 76 128 
Nº total de participaciones en los talleres de ocio y tiempo libre y apoyo escolar 238 676 914 
Nº de menores que mejoran en el respecto a los demás y hacia el entorno 31 56 87 
Nº de participantes en el taller de apoyo escolar “Los deberes del cole” 16 36 52 
Nº de menores que mejoran su rendimiento escolar en el taller “Los deberes del cole” 11 20 31 
Nº de participantes en los talleres de ocio y tiempo libre 19 32 51 
Nº de menores que mejoran su conducta 31 58 89 
Nº de menores que asisten a las sesiones educativas 1 9 10 
Nº total de participaciones en las sesiones educativas 1 9 10 
Nº de veces que menores adquieren o mejoran hábitos de vida saludable y prevención de riesgos 1 9 10 
Nº total de participaciones en las actividades puntuales, culturales, de ocio, de calle y salidas 35 67 102 
Nº de familiares a cargo de los menores que se implican en su evolución en el taller 7 6 13 

 
 

 
 

Menores en el taller de Apoyo Escolar Menores con sus trabajos realizados para el día del padre en los talleres 

 
Menores aprendiendo normas de convivencia a través del juego 
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Proyecto de intervención con jóvenes.  
 
Dirigido a adolescentes de las barriadas García Grana y Palomares de entre 13 y 17 años. En la siguiente tabla se 
recogen los datos 2017 referentes a los objetivos planteados. 
 
 Hombres Mujeres Total 

Nº total de jóvenes beneficiarios 1 9 10 
Nº total de participaciones en los talleres de ocio y tiempo libre y apoyo escolar 7 46 53 
Nº de jóvenes que mejoran en el respeto hacia los demás y hacia el entorno 1 6 7 
Nº de participantes en el taller de apoyo escolar “Los deberes del cole” - 1 1 
Nº de jóvenes que mejoran su rendimiento escolar en el taller de apoyo “Los deberes 
del cole” 

- 1 1 

Nº de participantes en los talleres de ocio y tiempo libre 1 9 10 
Nº de jóvenes que mejoran su conducta 1 6 7 
Nº de jóvenes que mejoran en la adquisición de habilidades sociales y comunicativas - 4 4 
Nº de jóvenes que asisten a las sesiones educativas 1 1 2 
Nº total de participaciones en las sesiones educativas 1 1 2 
Nº de veces que jóvenes adquieren o mejoran hábitos de vida saludable y prevención 
de riesgos 

1 1 2 

Nº total de participaciones en las actividades puntuales, culturales, de ocio, de calle y 
salidas 

1 8 9 

Nº de familiares a cargo de los jóvenes que se implican en su evolución en el taller - 2 2 
 
 

 
 

Jóvenes en el taller de Manualidades Jóvenes en el Taller de Informática 
 
  
Proyecto de intervención con  personas adultas. 
 
Durante el año 2017 se han ofertado tres talleres, a los que los adultos  han acudido dos veces en semana.   El de 
Manualidades se ha dividido en dos partes: una dedicada a la elaboración de manualidades vinculadas a actividades 
puntuales, para fomentar las relaciones grupales y el trabajo en equipo en las distintas actividades comunitarias y el 
otro día se ha destinado a la realización de  labores y manualidades de interés personal. 
 
En Gimnasia saludable se pretende fomentar hábitos de vida saludable y mejorar la autoestima. 
 
Con la Informática buscamos fomentar el conocimiento y manejo de las nuevas tecnologías. 
 



       

 
37 

 

 
 
 

 Hombres Mujeres Total 

Nº total de personas  adultas beneficiarias 15 76 91 
Nº total de participaciones en talleres de ocio y tiempo libre: manualidades y 
gimnasia saludable 

146 815 961 

Nº de participantes en el taller de manualidades 1 33 34 
Nº de participantes en el taller de  gimnasia saludable 4 35 39 
Nº de participantes en el taller de  informática (Oct a Dic) 5 10 15 
Nº de personas adultas que asisten a las sesiones educativas 1 8 9 
Nº de participaciones en las sesiones educativas 1 8 9 
Nº de veces que personas adultas adquieren o mejoran hábitos de vida 
saludable y prevención de riesgos 

1 17 18 

Nº total de participaciones en las actividades puntuales, culturales, de ocio, 
de calle y salidas 

13 60 73 

 

  
Elaboración de la Cruz de Mayo  

  
Adultos en el taller de Informática Salidas con los adultos que acuden a talleres 
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Aula de Formación Ciudadana 
 
Este Proyecto, que desarrolla el Ayuntamiento de Málaga a través de la Empresa Municipal MÁS CERCA es la  
mayor oferta Municipal de Talleres de Ocio y Tiempo libre dirigidos a la ciudadanía mayor de 18 años, pretende más 
allá de la formación específica en la actividad concreta del Taller, mejorar la calidad de vida de los/as ciudadanos/as; 
evitar situaciones de aislamiento y fomentar la ocupación positiva del ocio y tiempo libre. 
 
El desarrollo de este Proyecto parte de un espacio para la comunicación llevándose a cabo a través de una 
metodología muy dinámica, activa y participativa. El/la monitor/a se convierte en la figura dinamizadora del aula, 
favorecedor del “feed-back” en el proceso de comunicación y transmisión de los contenidos. 
 

 
 
Entre los objetivos específicos, destacan: 
 

• Integración del ciudadano/a en el grupo y en la  Sociedad. 
• Crear mentalidad comunitaria y participativa.  
• Aumentar la autoestima de los/as participantes. 
• Trabajar la capacidad de empatía. 
• Fomentar el diálogo y las habilidades de respeto, tolerancia y convivencia. 
• Ofrecer a la ciudadanía un entorno de Educación No Formal. 
• Mejorar el estado físico de los/as ciudadanos/as. 
• Facilitar el acceso a las nuevas tecnologías de la información y comunicación. 
• Desarrollar habilidades y destrezas manuales, artesanales y de pintura. 

 
Estos objetivos se trabajan a través de los Talleres englobados en los siguientes bloques temáticos: 
 

• Condición Física y Bienestar Personal 
• Nuevas Tecnologías 
• Manualidades para el Hogar 
• Técnicas Manuales 
• Técnicas Artesanales 
• Técnicas de Pinturas 
• Técnicas de Dibujos 
• Danza 
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Anualmente se desarrolla a través de dos módulos cuyos datos más relevantes se exponen a continuación. 
 
 
Módulo Febrero / Junio 2017 
 
 
 
 
 

 

Distritos Número de Talleres Ubicaciones Número de Alumnos/as Mujeres Hombres 
Centro 12 2 165 112 53 

Málaga Este 16 3 196 154 42 
Ciudad Jardín 18 4 306 252 54 

Bailén Miraflores 13 5 195 151 44 
Palma Palmilla 8 1 104 80 24 

Cruz Humilladero 23 8 373 271 102 
Carretera Cádiz 30 6 426 345 81 

Churriana 8 2 100 84 16 
Campanillas 3 2 35 28 7 

Puerto de la Torre 5 1 85 64 21 
Teatinos - Universidad 5 2 60 39 21 

TOTAL 141 36 2045 1580 465 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Solicitudes Cursadas 2081 
Plazas Ocupadas 2045 

Sexo Hombre Mujer 

% 22,7 % 77,3 % 

Edad 18 a 35 36 a 50 > 50 

% 3,4 % 17,4 % 79,2 % 
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Módulo Octubre / Diciembre 2017 
 
 
 
 
 

 
 

Distritos Número de Talleres Número de Centros Número de Alumnos/as Mujeres Hombres 
Centro 17 2 213 152 61 

Málaga Este 24 4 242 196 46 
Ciudad Jardín 21 4 320 259 61 

Bailén Miraflores 17 5 230 186 44 
Palma Palmilla 8 1 92 72 20 

Cruz Humilladero 24 7 394 304 90 
Carretera Cádiz 33 6  430 346 84 

Churriana 14 4 145 118 27 
Campanillas 4 3 49 43 6 

Puerto de la Torre 5 1 87 63 24 
Teatinos - Universidad 8 2 98 84 14 

TOTAL 175 39 2300 1823 477 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solicitudes Cursadas 2221 
Plazas Ocupadas 2300 

Sexo Hombre Mujer 

% 20,7 % 79,3 % 

Edad 18 a 35 36 a 50 > 50 

% 4,7 % 16,7 % 78,6 % 
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Limpieza de Centros de Uso Social  
 

En diciembre de 2016 se adjudicaron los contratos con las empresas que iban a prestar los servicios de limpieza de 
los Centros de Uso Social que se les tenía encomendados a MÁS CERCA durante 2017. Los Centros de Empleo 
contratados fueron MÁS SOCIAL y Socibérica de Desarrollos Industriales S. XXI  por importes de 96.432,87 € y 
108.884,27 € respectivamente. MÁS SOCIAL atendió 13 centros (Lote 1), con una superficie total de 6.476 m2 
mediante una atención de 968 horas mes de limpieza general y 221 horas de limpieza de cristales, dando empleo a 
11 trabajadores. Por otra parte, Socibérica atendió otros 10 centros (Lote 2), con una superficie total de  7.015 m2 
mediante una atención de 976 horas mes de limpieza general y 211 horas de limpieza de cristales, dando empleo a 
12 trabajadores. 
 
Los servicios de limpieza y lavandería del Centro de Acogida Municipal, a partir del nuevo expediente de contratación 
cuya adjudicación se produjo el 28 de junio de 2017 los está prestando el Centro Especial de Empleo CEEDIMA 
2013 S.L. por un importe de 97.943,35 € para atender una superficie total de 852,28m2 y 630m2 de exteriores 
dedicando 879 horas de mensuales de limpieza dando empleo a 6 trabajadores/as. 

  
 
En relación a la encomienda recibida el 1 de abril de 2016 en la que se nos encarga la limpieza del Centro de 
atención a Infancia y Familia, Centro de Puerta Única de entrada a personas sin hogar,  Centro de Servicios Sociales 
Comunitarios de Bailén-Miraflores y la  Cibercaixa de Cruz de Humilladero, y debido a la situación de prórroga 
presupuestaria, en diciembre de 2016, se adjudica la limpieza de estos centros a APMIB por un periodo de tres 
meses, prorrogables a uno más, al Centro Especial de Empleo APMIB Málaga S.L.. En abril de 2017, se adjudica la 
limpieza de estos centros a Multiser Mediterráneo por un periodo de 8 meses y 384 horas de limpieza mes, dando 
empleo a 4  trabajadores. 
 
Por otra parte se adjudicó la limpieza del Centro Ciudadano La Corta para 2.017 por un importe de 10.585,08 € al 
Centro Especial de Empleo Multiser Málaga, S.L., para atender una superficie de 550 m2 con una atención de 100 
horas mensuales de limpieza general y 10 horas de limpieza de cristales y dando empleo a 2 trabajadores/as. 
 
En referencia a esta actividad podemos adelantar la siguiente información para 2018. En diciembre de 2017 se ha 
instruido el expediente de contratación de limpiezas de centros de uso social resultando adjudicatarios Retazo 
Inversiones y Servicios parta el lote 1 (15 espacios, 6.197,50 m2,  1.208 horas de limpieza general y 231 horas de 
cristales contando con 16 trabajadores) con un importe de 105.910,42 € y Multiser del Mediterráneo para el lote 2 (13 
espacios 7080 m2 , 1220 horas de limpieza general y 211 horas de cristales contando con 16 trabajadores) por un 
importe de 115.586,46 €. 
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Satisfacción de Clientes 
 
En relación a los Grupos de Interés identificados en nuestra organización durante 2017 se ha realizado la evaluación 
de la satisfacción en el Aula de Formación Ciudadana y en el Servicio de Ayuda a Domicilio. 
 
Aula de Formación Ciudadana 
 
A través de un Auto Cuestionario formalizado por 1557 personas asistentes a diferentes talleres del Aula de 
Formación Ciudadana durante 2017 se han obtenido los siguientes resultados, con una valoración global de 9,4 / 10. 
 

 

1448 1305 1544 1262 1492 1517 1529

93,00% 83,82% 99,17% 81,05% 95,83% 97,43% 98,20%

% ALUMNADO SATISFECHO

 
 
 
Servicio de Ayuda a Domicilio 
 
Han participado en las encuestas de satisfacción un total de 129 personas, de las cuales el 76% son mujeres y el 
24% hombres. La media de edad es de 79 años, oscilando entre las 46 años del más joven a los 103 años de la 
mayor. La composición del núcleo de convivencia familiar es de una persona en el 58,1% de los casos y de dos en el 
32,6%. El 45% de los casos no cuenta con un cuidador principal que asuma labores de ayuda, y en el 53,5 % todos 
los miembros de la unidad de convivencia son dependientes. El 58,9% de hombres y mujeres son viudos o viudas.   
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MEDIA

97,8%

98,2%

96,5%

98,8%

99,4%

97,7%

98,2%

98,8%

98,2%

6,- Satisfacción en cuanto al saber estar, las actitudes de 
comportamiento en el trabajo y las formas de actuar e interactuar de las 
auxiliares de MÁS CERCA

7,- Comprensión y atención del personal de MÁS CERCA respecto de 
las necesidades que se les plantea

8,- Lenguaje accesible por parte de las auxiliares

9,- Recibe una orientación adecuada en cuanto a hábitos de vida 
saludable

TABLA DE RESULTADOS

1.- Satisfacción con el cumplimiento del horario 

2,- Satisfacción con la forma en la que el personal auxiliar realiza las 
tareas (preparación y mantenimiento del espacio y mobiliario domiciliario)

3,- Satisfacción con la forma en la que el personal auxiliar le ayuda a 
bañarse, asearse y vestirse

4,- Satisfacción en relación al acompañamiento y las gestiones que 
realiza el personal auxiliar

5,- Satisfacción con la seguridad y confianza en los/las auxiliares cuando 
realizan gestiones

 
 

 
 

El 97,8% de las personas usuarias del servicio manifiestan que el personal auxiliar es muy puntual y están muy 
satisfecho con el cumplimiento del horario del personal auxiliar. 
En relación a la preparación y mantenimiento del espacio y mobiliario domiciliario, incluyendo elementos 
comunicativos necesarios para mejorar su autonomía, comunicación y convivencia, el 98,2% de las personas 
usuarias manifiestan estar muy satisfechas con la forma en la que el personal auxiliar realiza las tareas.  
En relación a la ayuda al usuario/a en las actividades básicas de la vida diaria, un 96,5%  afirma estar muy satisfecho 
con la forma en la que el personal auxiliar le ayuda a bañarse, asearse y vestirse. El 98,8% de los/las usuarios/as 
manifiestan estar muy satisfechos/as en relación al acompañamiento y las gestiones que les realiza el personal 
auxiliar; y el 99,4% califica con muy satisfecho/a la seguridad y confianza en los/las auxiliares cuando realizan estas 
tareas. 
En relación a las especificaciones relacionadas con el saber estar, actitudes de comportamiento en el trabajo y 
formas de actuar e interactuar de nuestro personal del servicio de ayuda a domicilio con la  persona usuaria, 
destacamos que el 97,7% está muy satisfecho en relación con su respeto, discreción y amabilidad. Un 98,2% 
entiende que el personal es compresivo y atento con las necesidades que plantean. Un 98,8% considera que el 
lenguaje que utilizan es fácil de entender. Y un 98,2% señalan que les orientan en hábitos de vida saludable.  
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Plan Estratégico de MÁS CERCA 2016 - 2019 
 

El Plan Estratégico 2016-2019 determinó que siendo MÁS CERCA, SAM una Sociedad Mercantil Pública 
del Ayuntamiento de Málaga con una participación en su capital social del 100%, creada en sesión del Pleno 
Municipal en mayo de 2.002, y encontrándose en el organigrama municipal dependiendo del Área de Gobierno de 
Derechos Sociales, Buen Gobierno y Transparencia y adscrita a la Delegación de Derechos Sociales, la Empresa 
Municipal MAS CERCA definía su política de gestión dentro del marco estratégico establecido por la MISIÓN de 
contribuir al bienestar social de los ciudadanos y ciudadanas con más necesidades y más vulnerables de nuestra 
ciudad, mediante un equipo de personas comprometidas en una prestación de servicios con calidad, bien formadas, 
con actitud permanente de orientación hacia los usuarios y usuarias, ofreciendo un trato de calidez en la atención 
que se realiza. 

Por otra parte ha establecido como VISIÓN la de ser referentes en la prestación pública y directa de 
Servicios Municipales en el Área de Derechos Sociales, en términos de calidad y eficiencia en la gestión. 

Para ello, ha determinado aquellos VALORES ESTRATÉGICOS, que por un lado ayuden a la 
materialización de su MISIÓN y la consecución de su VISIÓN, siendo estos sus ejes fundamentales:          

 • Gestión eficiente de la calidad de nuestros servicios y organización, mediante la normalización de 
nuestros procesos y la definición de objetivos que propicien la mejora continua.                

• Compromiso con la ciudadanía malagueña, mostrándoles empatía y cercanía a sus necesidades, a través 
de una actitud de atención, amabilidad y competencia del equipo de trabajo reveladores de la pasión y vocación por 
el servicio que se presta, superando las expectativas.           

• Cercanía a los requerimientos de las diferentes áreas municipales donde se prestan servicios.           
• Predisposición a la renovación a través del aprendizaje continuo (formación) y perfeccionamiento de 

nuestros procesos;  promocionando la igualdad y posibilitando la conciliación personal, familiar y laboral.           
• Proactividad en creatividad.           
• Incorporación del análisis y las nuevas tecnologías en la satisfacción de las necesidades de la vida diaria. 
El Plan Estratégico 2016-2019 de la Empresa Municipal MÁS CERCA, SAM, incorpora los siguientes 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS y éstos a su vez se irán desplegando a través de una serie de Objetivos Operativos 
planificados durante los años 2016 a 2019. 

OE1: Mejora continua en todos nuestros procesos, redundando en la mejora de la eficiencia en el desarrollo 
de nuestras actividades. 

OE2: Asegurar la viabilidad y sostenibilidad futura de MÁS CERCA, mediante la obtención de los más altos 
niveles de calidad en la prestación de los Servicios a las personas usuarias y a las Áreas Municipales, y mediante el 
cumplimiento escrupuloso del régimen legal y presupuestario. 

OE3: Mejora continua en la gestión de los RRHH como elemento estratégico en la búsqueda de  la 
excelencia. Continuar con la detección de necesidades, Planes de Formación que impulsen la Capacitación, 
incorporar políticas de reconocimiento, mejorar los índices de siniestralidad. 

OE4: Favorecer el I+D+i en MÁS CERCA para obtener resultados excelentes o más allá de las expectativas 
participando en la realización de estudios y diagnósticos, y/o aplicando novedades técnicas o nuevas tecnologías, y 
colaborando con las empresas de base tecnológica. 

OE5: Desarrollo e implementación de una Política de Comunicación en MÁS CERCA. 
 
Durante 2016 y 2017 se ha avanzado considerablemente en el cumplimiento de los Objetivos Operativos en 

los que desplegaron estas Líneas Estratégicas cuyo seguimiento analizamos a través del Comité de Calidad de 
nuestro Sistema de Gestión. 
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Código Descripción Estado Código Descripción Estado

3/2016/MAS

Mantener la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad como 
instrumento de evaluación externa por una entidad independiente y 
acreditada. Analizar las ventajas que nos pueden ofrecer nuevos modelos 
de gestión con o sin reconocimiento externo (EFQM, OHSAS, ISO…)

Resultado 
conseguido para 

este ejercicio
3/2016/MAS

Mantener la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad como 
instrumento de evaluación externa por una entidad independiente y 
acreditada. Analizar las ventajas que nos pueden ofrecer nuevos modelos 
de gestión con o sin reconocimiento externo (EFQM, OHSAS, ISO…)

Resultado 
conseguido para 

este ejercicio

4/2016/MAS
Formar parte del primer grupo de Sociedades Municipales (Ayuntamiento 
de Málaga) en disponer de certificación conforme a la norma UNE-EN ISO 
9001:2015

Cerrado con éxito

5/2016/MAS

De forma gradual, dar un nuevo impulso en la gestión por procesos, 
asumiendo cada responsable de proceso la gestión (planificación, 
seguimiento y medición) de su proceso, e impulsando la mejora en el 
ámbito del mismo.

Ejecución de los 
hitos previstos

5/2016/MAS

De forma gradual, dar un nuevo impulso en la gestión por procesos, 
asumiendo cada responsable de proceso la gestión (planificación, 
seguimiento y medición) de su proceso, e impulsando la mejora en el 
ámbito del mismo.

Ejecución de los 
hitos previstos

6/2016/MAS
Creación y definición de sistemática de decisión y un equipo de 
intervención rápida para casos que requieran una toma de decisiones 
urgente sobre nuevas situaciones (de aplicación principal en S.A.D.)

Cerrado con éxito

7/2016/MAS
Mejorar la sistemática relativa al control del archivo documental y al sistema 
de registro 

Cerrado con éxito

1/2017/MAS

Avanzar en la gestión por procesos, haciendo partícipes a las empresas 
contratadas (servicios) del objeto social de nuestra organización (misión) y 
del esquema de procesos mplantado. Incluir en los Pliegos de 
Contratación, requisitos y cláusulas relativas a la obtención de datos, 
verificación e información que las empresas adjudicatarias deberán facilitar 
a MÁS CERCA para realizar el seguimiento de los servicios previstos en 
el ámbito de su objeto social.

Ejecución de los 
hitos previstos

8/2016/MAS
Mantener los altos niveles de calidad obtenidos en cuanto a los servicios 
prestados por nuestra organización (Mapa de Clientes)

Resultado 
conseguido para 

este ejercicio
8/2016/MAS

Mantener los altos niveles de calidad obtenidos en cuanto a los servicios 
prestados por nuestra organización (Mapa de Clientes)

Resultado 
conseguido para 

este ejercicio

9/2016/MAS
Mantener de forma continuada el índice de ejecución presupuestaria en 
valores del 95% -99% .

Resultado 
conseguido para 

este ejercicio
9/2016/MAS

Mantener de forma continuada el índice de ejecución presupuestaria en 
valores del 95% -99% .

Resultado 
conseguido para 

este ejercicio

2/2017/MAS

Diseñar, redactar y difundir un Manual o Guía de "Derechos y Deberes" 
de los usuarios/as del SAD. Poner en práctica una ficha de información 
vital: identificación, médicos, persona de contacto, citas médicas, 
medicación (posología)…Información de interés: recursos de la zona, 
recomendaciones de seguridad, pautas estacionales…

Cerrado con 
éxito

3/2017/MAS Protocolo de Prevención de Caídas en SAD
Ejecución de los 

hitos previstos

4/2017/MAS
Tomando como referencia el I Plan Municipal Málaga Ciudad Saludable, 
desarrollar para las personas cuidadoras una guía con información clave 
sobre el cuidado y autocuidado y ofrecer una formación al respecto.

Cerrado con 
éxito

Código Descripción Estado Código Descripción Estado

10/2016/MAS
Puesta en marcha de dispositivo de control de presencia a través del 
nuevo sistema MOVISAD Android.

Cerrado con éxito

2/2012/MAS
Desarrollo de actuaciones y mejoras en el desempeño en materia de 
igualdad en MÁS CERCA, a fin de aproximarnos al modelo del Distintivo 
de Igualdad propuesto por el Ministerio con competencias en esta materia

Ejecución de los 
hitos previstos

2/2012/MAS
Desarrollo de actuaciones y mejoras en el desempeño en materia de 
igualdad en MÁS CERCA, a fin de aproximarnos al modelo del Distintivo 
de Igualdad propuesto por el Ministerio con competencias en esta materia

Ejecución de los 
hitos previstos

2/2016/MAS
Mejorar los contenidos y desarrollo del Manual de Acogida (integrando 
además información relativa a permisos y conciliación) 

Cerrado con éxito

5/2017/MAS
Desarrollo de prueba piloto para la entrega en el distrito (zona) a 
auxiliares del SAD de material y documentación: guantes, nóminas, 
gestión de permisos… La prueba se iniciará con un distrito de la periferia.

Ejecución de los 
hitos previstos

11/2016/MAS
Sustitución de terminales móviles del SAD por smartphones que permitan la 
comunicación bidireccional, y faciliten al equipo de auxiliares consultar 
direcciones en el mapa, envio de incidencias (con imágenes)…

Cerrado con éxito

6/2017/MAS

Fomentar el compromiso con la innovación en los procesos de nuestra 
organización, implementando acciones de vigilancia tecnológica para su 
análisis en grupos de trabajo internos para valorar la posibilidad de 
aplicar estas nuevas artes. Determinar y organizar los RRHH que 
potencien estas acciones.

Ejecución de los 
hitos previstos

7/2017/MAS

Realizar una prospección de empresas que se dedican a las nuevas 
tecnologías en la prevención de enfermedades y promoción de la salud 
con el fin de participar en encuentros y foros, y facilitarles el acceso a una 
población piloto donde poner a prueba sus diseños (laboratorio social). 
Fomentar Alianzas y Acuerdos de Colaboración.

Ejecución de los 
hitos previstos

1/2016/MAS

Mejorar la difusión de la documentación e información del Sistema de 
Gestión de MÁS CERCA a todos aquellos/as profesionales que no 
disponen de una estación informática asignada potenciando el uso de 
herramientas que lo faciliten.

Cerrado con éxito

12/2016/MAS
Definición de las líneas directrices de MÁS CERCA en relación a Redes 
Sociales: Web y Facebook

Cerrado con éxito

13/2016/MAS
Promover la aparición y presencia en medios locales de la marca MÁS 
CERCA cuando por la naturaleza de la actividad sea conveniente.

Ejecución de los 
hitos previstos

13/2016/MAS
Promover la aparición y presencia en medios locales de la marca MÁS 
CERCA cuando por la naturaleza de la actividad sea conveniente.

Ejecución de los 
hitos previstos

14/2016/MAS
Mejorar la comunicación y coordinación de la organización mediante la 
puesta en marcha del briefing semanal.

Cerrado con éxito

O

E
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O
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SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO 2016 y 2017
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Alianzas y colaboraciones (acuerdos, convenios…) 
 

• Acuerdo de Colaboración entre la Empresa Municipal MÁS CERCA del Ayuntamiento de Málaga y la Asociación 
ARRABAL-AID, Entidad Social por el Empleo, para el desarrollo de actividades de formación a personas en 
riesgo de exclusión social, formalizado el  1 de abril de 2017 y vigente hasta el 31 de marzo de 2018. 

 

• Convenio de colaboración para la realización de prácticas de Ayuda a Domicilio con la entidad Torcal Innovación 
y Seguridad, formalizado el 19 de enero y vigente hasta el 31 de mayo de 2017. 

 

• Convenio de colaboración para la realización de prácticas de Trabajador Social con la Universidad de Málaga, 
formalizado el 6 de junio de 2017 y vigente hasta el 6 de junio de 2021. 

 

• Convenio de colaboración para la realización de prácticas de Ayuda a domicilio con las entidades: Delegación 
Territorial de Economía, Innovación Ciencia y Empleo de Málaga y el Centro de Formación Sagrada Familia de 
Cáritas Diocesana de Málaga, formalizado el 16 de octubre y vigente hasta el 22 de diciembre de 2017. 
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NUESTRO EQUIPO DE PROFESIONALES 
 
Organigrama 2017 
El equipo de profesionales que ha desarrollado sus actividades en MÁS CERCA se ha organizado en torno al 
siguiente esquema: 
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Distribución de la plantilla media 
 
El personal contratado mensualmente, indefinido o temporal, durante 2017 por colectivo, queda reflejado en la 
siguiente tabla. 
 
 

COLECTIVO ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

 H M H M H M H M H M H M 

QUEJAS y SUGER 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 1 2 

GARCIA GRANA/PROYECTO HOGAR 1 5 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 

IGUALDAD 2 14 2 14 2 14 2 14 2 15 2 15 

INTERPRETE 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 

JUVENTUD 4 6 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 

MEDIACION & PEN LCRV 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 

AULA DE FORMACIÓN CIUDADANA 6 11 6 11 7 12 7 12 7 11 7 11 

PREVENCION 6 10 6 10 5 9 5 10 5 11 5 11 

SAD 5 148 4 121 4 109 4 115 4 111 4 117 

SERVICIOS CENTRALES 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 

TÉC. FOM. VOLUNTAR. - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 

VIOLENCIA DE GÉNERO 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

UNIDAD EMERGENCIA SOCIAL - - 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 
TOTALES 35 214 36 188 36 176 36 184 36 181 35 186 

 
 
 

COLECTIVO JUL AGO SEP OCT NOV DIC Promedio 
 H M H M H M H M H M H M H M 

QUEJAS y SUGER 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1,58 2,17 

GARCIA GRANA/PROYECTO HOGAR - 2 - 3 2 7 - 5 - 3 - 3 0,67 4 

IGUALDAD 2 15 2 14 2 14 2 14 2 14 2 14 2 14,25 

INTERPRETE 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 

JUVENTUD 4 7 4 7 4 7 4 6 4 6 4 6 4 6,67 

MEDIACION & PEN LCRV 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 

AULA DE FORMACIÓN CIUDADANA - 1 - - 7 10 7 14 6 14 6 14 5,5 10,08 

PREVENCION 5 11 5 11 5 11 5 11 5 11 5 11 5,17 10,58 

SAD 5 137 6 134 6 132 4 137 4 118 4 140 4,5 126,58 

SERVICIOS CENTRALES 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 

TÉC. FOM. VOLUNTAR. - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 

VIOLENCIA DE GÉNERO 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

UNIDAD EMERGENCIA SOCIAL 3 1 3 1 3 1 2 1 2 1 2 1 2,08 1,08 
TOTALES 29 194 30 190 39 202 34 208 34 187 34 209 34,5 193,25 
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Si totalizamos el personal diferente contratado durante 2017, es el siguiente. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antigüedad del personal indefinido en Diciembre / 2017 
 
 

Antigüedad reconocida Mujeres Hombres 
Hasta 3 trienios 3 1 

Entre 4 y 5 trienios 54 10 
Más de 5 trienios 62 9 

 
 

  
 

Otras consideraciones en relación a los RRHH 
  

• En relación al absentismo provocado por las bajas derivadas de enfermedad común y accidente laboral, 
durante 2017 las cifras medias sobre datos mensuales, arrojan un 8,19 % de media total, del que destaca 
un 11,43% en el caso del SAD y un 4,21% en el resto de colectivos.  

• Del conjunto de trabajadores /as de la empresa podemos destacar que 9 personas son discapacitados/as de 
las cuales 5 desempeñan su labor en el Servicio de Ayuda a Domicilio, otras 2 entre el colectivo de 
Monitores/as de Prevención, 1 presta su servicio atendiendo a las actividades derivadas del Servicio de 
Quejas y Sugerencias y 1 más en los servicios Centrales. 

 
• Durante 2017 el personal de MÁS CERCA disfrutó de un total de 548,58 horas para conciliación. 

 

Personal indefinido  
Mujeres 122 
Hombres 21 
Subtotal 143 

  Personal temporal  
Mujeres 103 
Hombres 13 
Subtotal 116 
Total 259 
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• En este ejercicio 2017 se emitieron un total 4 circulares o comunicados al personal, relacionadas con 
asuntos como las normas para la solicitud de permisos y plazos, recomendaciones para la prevención de 
lumbalgias, manuales de seguridad y salud y aclaraciones sobre el proceso negociador de la prórroga del 
convenio colectivo. 

 
• El actual Comité de Empresa se encuentra constituido por 7 Delegados/as de CCOO y 2 Delegados/as de 

USO. Por otra parte, el total de representantes dispusieron durante 2017 de un crédito sindical de 2.108 
horas de las cuales 1.817,5 fueron sustituidas mediante contrataciones temporales que ha supuesto un 
coste de 26.366,54 €.  
 

Situación Bolsas de Trabajo 
 
Para atender el conjunto de incidencias que puedan suceder a la plantilla de MÁS CERCA se disponen de dos 
Bolsas de Trabajo activas que permiten disponer del personal  que realicen las sustituciones necesarias. La que 
mantiene un mayor dinamismo es la del SAD por considerarse un servicio esencial y por tanto atendiéndose 
cualquier incidencias del servicio (vacaciones, bajas, permisos, etc.) del personal estable realizando una cobertura 
de la misma mediante sustituciones con candidatos de dicha bolsa. De este modo destacan los 1.013 contratos 
diferentes (985 a mujeres y 28 a hombres) que se han realizado durante 2017 al personal de la Bolsa del SAD. 
 
Mediante Acuerdo del Consejo de Administración de la Empresa Municipal MÁS CERCA, de fecha 10 de octubre de 
2.016,  fue aprobada la Convocatoria y las Bases Reguladoras del procedimiento de creación de una Nueva Bolsa 
de Trabajo de Auxiliares de Ayuda a Domicilio para contrataciones temporales en esta empresa. 
 
El 4 de Septiembre de 2.017 se lanzó la convocatoria y durante el último cuatrimestre se han desarrollado las 3 fases 
del procedimiento, realizándose durante  el primer trimestre de 2.018 el reconocimiento médico pertinente de las 
personas que han superado el proceso para la posterior puesta en funcionamiento de dicha bolsa de trabajo.  
 
 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
La Comisión de Seguridad y Salud Laboral constituida en esta empresa aborda entre otras cuestiones y en términos 
generales la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos 
derivados del trabajo, promoviendo así la seguridad y salud de los/as trabajadores/as y recordando que es obligación 
tanto empresarial como del personal, adoptar medidas para una adecuada protección. 
 
En 2017 se ha mantenido una reunión del Comité de Seguridad y Salud Laboral el 6 de octubre de 2.017 en la que 
se informó del estudio realizado por Fremap sobre el elevado número de accidentes. También se dio conocimiento 
del informe de accidentes de trabajo del primer semestre 2.017 realizando un análisis del mismo. Así mimo, se 
conocieron los informes sobre las personas trabajadoras que tras la vigilancia de la salud tiene algún tipo de 
limitación de las funciones que requieres su puesto de trabajo y sobre las peticiones de adecuación y/o adaptación 
del puesto de trabajo, segregado por edad, sexo y categoría profesional. También se abordó la planificación de las 
visitas  los centros de trabajo y el resultado de la gestión realizada en cuanto a la reparación de las anomalías 
detectadas en la revisión realizada durante 2.016. Además se informó sobre el avance realizado para la vacunación 
ante enfermedades infecto–contagiosas. Por último se analizaron las actuaciones llevadas a cabo y la situación 
actual referida a la denuncia de acoso de una auxiliar de ayuda a domicilio por un usuario. 
 
 
• En el proceso de revisión de la salud de la plantilla de MÁS CERCA y en función del puesto de trabajo que han 

desempeñado durante 2017 se obtiene la siguiente participación. 
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Revisiones Salud 2017 

Puesto de Trabajo Mujeres Hombres 
Auxiliar de Ayuda a Domicilio 45 2 

Quejas y Sugerencias 2 1 
Intervención en García Grana y Proyecto Hogar 1 - 

Servicio de Igualdad 5 2 
Intérprete del Lenguajes de Signos - 1 

Monitores de Juventud 5 2 
Monitores de Prevención 2 2 

Aula de Formación Ciudadana 6 5 
Servicios Centrales 4 5 

Monitores de Mediación 4 1 
Fomento del Voluntariado 1 - 

Unidad de Emergencia Social 1 2 
Total 76 23 

  
 
 
Formación 
 
Durante 2017, MÁS CERCA, ha seguido apostando por la formación de su plantilla como instrumento esencial para 
la actualización y especialización profesional y para reforzar la productividad de la empresa. 
 
En nuestro Plan de Formación Anual se distinguen tres grandes bloques:  
• Formación planificada por la empresa a través de la Comisión de Formación. Se organizaron 15 acciones 

formativas que han supuesto 7.103,5 horas y 215 asistentes (de los cuales 190 son mujeres). La valoración 
media ha sido de 8,15 / 10. 

• Formación realizada por la plantilla en el Centro Municipal de Formación (CMF) y el CEMI. Se participó en 11 
acciones formativas, 220 horas y 33 asistentes (de los cuales 22 son mujeres). La valoración media ha sido de 
9,16 / 10. 

• Formación solicitada por la plantilla, gestionada y planificada por otras entidades. Se participó en 19 acciones 
formativas, 693 horas y 38 asistentes (de los cuales 32 son mujeres). La valoración media ha sido de 8,83 / 10. 
 

Durante el año 2017 se han recibido un total de 8.016,5 horas de formación, de las cuales 6.750,5 horas han sido 
realizadas por mujeres y 1.266 por hombres. En el siguiente gráfico se puede observar la distribución horaria de la 
formación según el colectivo. 
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La Comisión de Formación en MÁS CERCA SAM, en la que participan la representación de los trabajadores/as, es el 
elemento en torno al cual se planifica, se realiza el seguimiento y se evalúa el Plan de Formación de la empresa. 
 
A lo largo del año 2017 se mantuvieron 3 reuniones (18/04/17, 22/06/17 y 14/11/17) en las que se analizaron el 
informe realizado sobre las necesidades formativas planteadas por el personal de la empresa para el año 2017, se 
consideraron así mismo el informe de la formación realizada a lo largo del año 2016, realizándose una propuesta de 
acciones formativas para el conjunto de la plantilla para el año 2017 y próximo a la finalización del año analizándose 
el seguimiento del nivel de ejecución del plan y planteándose las últimas acciones. 
 
La inversión realizada en formación durante el año 2017 ascendió a 15.072,10 €, de los cuales 14.800,50 € fueron 
bonificados a través de los créditos de formación que gestiona la Fundación Tripartita para la Formación y el Empleo 
(de un total disponible de 16.852,78 €) y los 271,60 € restantes con cargo a la correspondiente partida 
presupuestaria. 
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Convenio Colectivo 
 
El 4 de agosto de 2017 concluyó la Negociación de la Prórroga de Convenio Colectivo de esta Empresa Municipal 
MÁS CERCA, y habiéndose adoptado un acuerdo por parte de la Comisión Negociadora, el 8 de Agosto de 2017 el 
Consejo de Administración aprobó definitivamente el Acuerdo de Prórroga de Convenio Colectivo de los trabajadores 
de MAS CERCA para el periodo 2016-2019. 

 
Comisión de Igualdad y el II Plan de Igualdad de Oportunidades 
 
La Comisión para la Igualdad de Oportunidades, como instrumento para el desarrollo del Plan de Igualdad de la 
Empresa, se ocupa de promocionar la Igualdad en MÁS CERCA, estableciendo las bases de una cultura en la 
organización del trabajo, que favorezca la Igualdad plena entre mujeres y hombres, y que además posibilite la 
conciliación entre la vida personal, familiar y laboral sin el detrimento del desarrollo de la carrera profesional. Realiza 
el seguimiento de la aplicación de las medidas incluidas en el Plan de Igualdad, garantizando así su desarrollo y 
verificando su cumplimiento. La Comisión la forman miembros de la Dirección y del Comité de Empresa.  
 
Durante 2017 se celebraron numerosas reuniones de la Comisión de Igualdad destacando el trabajo desarrollado 
durante todo el ejercicio para consensuar un II Plan de Igualdad para esta empresa municipal. 
 
El 24 de Enero se aborda el Diagnóstico Evaluativo del I Plan de Igualdad de la empresa y sobre los 9 ejes del II Plan 
Transversal de Género del Ayuntamiento de Málaga. 
 
El 21 de Febrero se aborda un plan de trabajo y un calendario para ir avanzando en el II Plan. 
 
El 3 de Marzo se evalúan y se depuran datos que se habían incorporado en el Diagnóstico. 
 
El 25 de Abril se acuerda solicitar a toda la plantilla que aporten propuestas y sugerencias con el objetivo de hacer 
plenamente participativo todo el proceso, estableciéndose para ello un calendario. 
 
El 6 de Junio se valoran y evalúan las diferentes medidas recogidas en el borrador que se aporta para esta reunión 
de la Comisión de Igualdad para cada una de las Áreas de Actuación. 
 
El 20 de Junio se continúa trabajando sobre el borrador que va incorporando las sucesivas revisiones.   
 
Por otra parte en la reunión de la Comisión de Igualdad de la Empresa MÁS CERCA S.A.M., celebrada el lunes día 
22 de septiembre de 2017 quedó aprobado el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión de Igualdad y fue 
elegido como Secretario de dicha Comisión el Administrador de la Sociedad D. Israel Repiso Téllez y se continuó 
avanzando en el borrador del II Plan.  
 
Cabe destacar finalmente la reunión de la Comisión de Igualdad de la Empresa MÁS CERCA S.A.M., celebrada el 
lunes día 20 de noviembre de 2017, en la que tras las negociaciones realizadas en las que han participado los 
distintos miembros que la conforman, del Comité de Empresa y de la representación de la Empresa, por unanimidad 
se acordó aprobar y firmar el II PLAN DE IGUALDAD DE LA EMPRESA MÁS CERCA S.A.M. para los años 2017-
2019 y dar traslado del presente acuerdo en la siguiente Sesión que se celebrara del Consejo de Administración de 
la Empresa para la ratificación, en su caso, de este Plan de Igualdad 2017-2019. 



       

 
55 

 

 
EL ENTORNO 
 
Participación en el entorno 
 
Servicio de Atención Integral a la Ciudadanía (SAIC) 
En colaboración con este Servicio se gestiona un anuncio publicitario del módulo correspondiente que se emite en 
las pantallas publicitarias ubicadas en dependencias municipales SAIC 
 
 

   
 
 
V Muestra de Talleres del Aula de Formación Ciudadana 
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La V Muestra de Talleres del AFC, tuvo lugar por segundo año consecutivo en el Paseo del Parque de Málaga y 
Recinto Eduardo Ocón del 1 al 4 de junio, e incluido en la programación de eventos del Área de Derechos Sociales. 
La apertura de la Muestra contó con la presencia del Excmo. Sr. D. Francisco de la Torre Prados Alcalde de Málaga, 
Don Julio Andrade Tte. Alcalde Delegado de Derechos Sociales, Doña Ruth Sarabia Directora de dicho Área y Doña 
Carmen Criado Directora - Gerente de la Empresa Municipal MÁS CERCA.  
 
Sección de exposición de trabajos 

Cerca de 1000 trabajos realizados por el alumnado de los Talleres englobados en los bloques temáticos de 
Artesanía, Manualidades, Dibujo, Óleo, Corte/Confección y Nuevas Tecnologías; se expusieron en los 48 
stands distribuidos en la acera sur del paseo del parque. 
En cada uno de estos stands, se habilitaron distintos puestos de trabajos donde el alumnado realizaba 
demostraciones de las técnicas aprendidas en los Talleres 

 
Sección de Condición Física, Bienestar Persona y Danza 

Los Talleres de este bloque; Yoga, Pilates, Gimnasia de Mantenimiento, Zumba, Bailes de Salón y 
Regionales contó con un par de stands donde se expusieron y explicaron los elementos principales de cada 
disciplina.  
A su vez se facilitó información de los beneficios tanto físico como mental en el bienestar integral de la 
persona que lo practica. 

 
Sección de Nuevas Tecnologías 

El alumnado participante en los Talleres de este bloque dispuso igualmente de un stand donde además de 
exponer los trabajos realizados en clase, ofrecieron información de los contenidos de los distintos niveles de 
Informática Básica, Edición Fotográfica y Redes Sociales. 
En dicho espacio se habilitaron tres puestos informáticos para prácticas y demostraciones por parte del 
público en general y alumnado. 
Esta sección fue la encargada de la gestión del Photocool, donde cualquier persona o grupo podía 
realizarse una fotografía a modo de recuerdo. 

 
Sección de participación ciudadana.  

Varios stands ofrecían la posibilidad al público asistente a la Muestra de conocer y aprender distintas 
Técnicas Manuales siguiendo las instrucciones del alumnado. Para ello las personas que se acercaban a 
este espacio decoraban y elaboraban un abanico y porta-abanico respectivamente. 

 
Recinto Eduardo Ocón.  

En este auditorio participaron activamente cerca de 200 alumnos/as realizando exhibiciones continuadas de 
los Talleres de Yoga, Pilates, Gimnasia, Zumba, Bailes de Salón y Regionales. 

 

 
Sección infantil 

En este espacio se ofrecía a los menores asistentes a la Muestra un lugar de diversión donde realizar 
globoflexia, Pinta caras, entre otras. 

 

Actuaciones 
Jueves 

mañana 
Jueves 

tarde 
Viernes 
mañana 

Viernes 
tarde 

Sábado 
mañana 

Sábado 
tarde 

Domingo 
mañana 

Bailes de Salón X   X  X  
Bailes Regionales       X 
Yoga X  X   X  
Pilates  X  X    
Gimnasia y Zumba  X X  X  X 
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Novedad - Concurso Fotográfico. “Aula de Formación Ciudadana, Más que un Taller”. 
Este concurso propició la participación de la ciudadanía, ofreciéndoles la posibilidad de expresar a través de 
imágenes fotográficas realizadas durante los días de Muestra, la esencia del Aula de Formación Ciudadana.  
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Durante 2017 MÁS CERCA ha tenido presencia en el Boletín de Comunicación DS del Área de Gobierno de 

Derechos Sociales además de su publicación como noticia en la Web Corporativa de nuestra sociedad y otros 
medios, según se detalla a continuación. 

 
 

 Prensa 
Enero Nota  Aula de Formación Ciudadana 2017 
Febrero Nota Servicio de ayuda a domicilio, seguimiento y control de la calidad del servicio MAS 

CERCA 2016 
Marzo Nota  Los usuarios del servicio a domicilio se muestran muy satisfechos con este servicio 
Marzo La Opinión Satisfacción del 94% de los atendidos por el servicio de ayuda a domicilio 
Marzo  Málaga Hoy El consistorio refuerza el plan de lucha contra la pobreza 
Agosto La Opinión MÁS CERCA acompaña a los usuarios a las noches de feria  
 Revista DS 

Junio DS Aula de formación ciudadana 
Julio DS Aula de formación ciudadana 
Julio DS Actualidad del Proyecto de Convivencia en García Grana y Palomares 
Octubre DS MÁS CERCA  pone en marcha el taller "y a ti... ¿Quién te cuida?" dirigido a 

cuidadores no profesionales 
Noviembre DS Aula abierta de informática en García Grana y Palomares 
Diciembre  DS Día contra la violencia de género en García Grana 
 Web 

Enero Web El Plan Estratégico de la Empresa Municipal MÁS CERCA para el periodo 2016-
2019. Misión, visión y valores estratégicos 

Enero Web Adorna tu mesa en Navidad 
Enero Web Celebración de Fiesta terrorífica García Grana 
Enero Web Las barriadas García Grana y Palomares unidas contra la violencia de género 
Enero Web La empresa Municipal MÁS CERCA consigue la certificación en la nueva norma de 

calidad ISO 9001:2015 
Enero Web Objetivos estratégicos de MÁS CERCA 
Enero Web Aula de formación ciudadana 2017 
Marzo Web Seguimiento y control de la calidad de la prestación del Servicio de ayuda a domicilio 
Junio Web V muestra de talleres del Aula de Formación Ciudadana 
Septiembre Web Semana Europea de la Movilidad  
Octubre Web MÁS CERCA pone en marcha el taller "y a ti... ¿Quien te cuida?" dirigido a 

cuidadores no profesionales 
Noviembre Web Aula Abierta de Informática en García Grana y Palomares  
Diciembre  Web Aniversario García Grana 
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En relación con la Web Corporativa de MÁS CERCA, SAM (http://mascerca.malaga.eu/) el número de 
visitas que se han realizado durante 2017 ha sido de 34.925, con el siguiente detalle mensual. 
 

 

 

 
Auditoría de Calidad 
 
El 11 de Diciembre de 2017, tras superar con éxito el proceso de Auditoría de los Procesos realizada por la Entidad 
Certificadora SGS ICS Ibérica conforme a la norma UNE-EN-ISO 9001:2015, la Empresa Municipal MÁS CERCA ha 
mantenido la certificación de su Sistema de Gestión. 
 
De este modo se ha confirmado que  la organización ha implantado eficazmente el sistema de gestión de acuerdo a 
lo planificado y a los requisitos  de la norma y que es capaz de cumplir los objetivos y la política de la organización. 
 
Tal y como dijo Aristóteles, “Somos lo que hacemos repetidamente. Por eso la excelencia no es un acto, es un 
hábito”.  
 
La certificación alcanza la Prestación de Servicios de Ayuda a Domicilio, los Talleres de Prevención e Inserción 
Social, los Talleres de Juventud, el Servicio de Agentes para la Igualdad de Oportunidades e Intérprete de Lenguaje 
de Signos para Español. También se refiere a la Prestación de Servicios Sociales complementarios a los anteriores, 
la limpieza de Centros de uso Social y la Gestión de Proyectos, incorporando el proyecto del Plan de Convivencia 
en las Barriadas García Grana y Palomares. 
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Nuevo Informe de Progreso del Pacto Mundial 
 
El Pleno de 29 de Enero de 2009 aprobó por unanimidad que el Excmo. Ayuntamiento de Málaga instara a las 
sociedades mercantiles municipales a adherirse al Pacto Mundial, comprometiéndose así a implantar en sus 
actividades diarias los diez principios que defiende esta Red. En respuesta a este acuerdo, la Empresa Municipal 
MÁS CERCA, SAM declaró su  adhesión el 2 de marzo de 2009 y manifestó el compromiso de elaborar un Informe 
de Progreso anual. Durante 2016 se cumplió el séptimo año de MÁS CERCA, S.A.M. como organización participante 
del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y hemos ratificado nuestro compromiso en apoyo a los diez principios 
referentes a los Derechos Humanos, los Derechos Laborales, el Medio Ambiente y la lucha contra la corrupción.  
 
MÁS CERCA presentó el 21 de julio de 2017 su Informe de Progreso; en este caso con los resultados relativos al 
año 2016.  
 
En MÁS CERCA somos conscientes de que la sociedad demanda a las organizaciones responsabilidad y 
compromiso; valores que traspasan las fronteras de la actividad económica, y nos aproximan a un  futuro en el que 
las organizaciones deberán implicarse con el desarrollo sostenible y participar activamente en el crecimiento social 
de manera paralela a su crecimiento interno, siendo nuestro objetivo no solo mantener nuestro compromiso, sino 
fomentarlo entre nuestros grupos de interés y elementos implicados en nuestro entorno empresarial. 
Continuamos apostando por una gestión social y éticamente responsable como palanca de cambio que forje las 
relaciones con nuestros clientes, proveedores y trabajadores, así como con todos los grupos de interés afines a 
nuestros valores. 
  
Seguimos avanzando como objetivo transversal la transparencia en su triple vertiente: garantizar a la ciudadanía el 
acceso a la información, fiscalizar la actividad pública en nuestro compromiso con el buen gobierno y obligar a las 
Administraciones a su aproximación a la ciudadanía.    
 
Reconocimientos y premios 
 
Como en años anteriores, en el transcurso del XV Día de la Calidad, se hizo entrega de los certificados y 
verificaciones internas 2016 a los diferentes departamentos municipales, que durante el año pasado superaron la 
correspondiente auditoría de sus Sistema de Gestión de Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud en el trabajo,… 
Destacar la EMT y MÁS CERCA que fueron los primeros departamentos que se han certificado según la nueva 
norma ISO 9001:2015, tal y como destacó la Revista Calidad 39 de abril de 2.017, editada por el Servicio de Calidad 
del Ayuntamiento de Málaga. 
 
 

Sesiones de Consejo de Administración  
 
Durante 2017 se han celebrado 4 sesiones del Consejo de Administración para abordar los siguientes asuntos. 
 
FechaFechaFechaFecha    TipoTipoTipoTipo    ObjetoObjetoObjetoObjeto    

 
02/03/17 

 
Extraordinario 

Aprobación de los Presupuestos 2017 de la Empresa Municipal MÁS CERCA. Memoria explicativa e 
informe de pertinencia de género. Aprobación de plantilla 2017. 

 
29/03/17 

 
Extraordinario 

Aprobación de Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31/12/16 (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas 
y Ganancias,  Estado Abreviado de Cambios en el  Patrimonio Neto y Memoria) e Informe de Gestión 2016. 

 
29/05/17  

 
Ordinario 

Lectura y aprobación de las actas Nº 56 (sesión de 10/10/16), Nº 57 (sesión de 02/03/17) y Nº 58 (sesión de 
29/03/17). Aprobación de las Normas de Funcionamiento e Inscripción del Registro de Convenios y 
Protocolos de MÁS CERCA SAM.  Propuesta de modificación de los  estatutos, referente al artículo 21.1 de 
los Estatutos de la sociedad para prever más de un Vicesecretario. 

 
08/08/17 

 
Ordinario 

Lectura y aprobación del acta Nº 59 (sesión 29/05/17). Aprobación del acuerdo de prórroga de Convenio 
Colectivo de los trabajadores de MAS CERCA 206-2019. 
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Sesiones de Junta General 
 
Por su parte, en 2017, se han celebrado 2 sesiones de Junta General tal y como se detalla a continuación. 
 
FechaFechaFechaFecha    TipoTipoTipoTipo    ObjetoObjetoObjetoObjeto    

 
29/06/17 

 
Ordinaria 

Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31/12//16 (Balance de Situación, Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias, Estado Abreviado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), del Informe de 
Gestión y de la propuesta de aplicación  de resultados  correspondientes al ejercicio de 2016. Aprobación 
de modificación de Estatutos de la Sociedad. Y nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 
2017, 2018 y 2019. 

28/09/17 Extraordinaria Modificación de la composición del Consejo de Administración. 
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GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA 
 
La evolución de las partidas durante el año 2017 es la que se muestra en la siguiente tabla. 
 

Partidas Presupuestarias Ejecutado 2017 Ejecutado 2016 Diferencias

INGRESOS

Transferencias ayto y encargos gestión 5.820.576,53     5.682.277,99    138.298,54        
Ingresos financieros 9,90                 176,36             166,46 -             
Otros ingresos 119.771,84       121.701,00       1.929,16 -          
Total ingresos 5.940.358,27     5.804.155,35    136.202,92        

GASTOS

Retribuciones personal directivo 52.243,69         53.847,18         1.603,49 -          
Retribuciones basicas personal laboral 3.976.356,99     3.917.861,02    58.495,97         
Productividad 217.884,86       158.510,74       59.374,12         
Seguridad Social 1.119.828,82     1.077.658,37    42.170,45         
Asistencia medico farmaceutica 8.985,18           9.404,90           419,72 -             
Formación personal 351,31              1.903,05           1.551,74 -          
Seguros RC y vida 22.598,84         22.758,93         160,09 -             
Capitulo 1 5.398.249,69     5.241.944,19    156.305,50        

Arrendamiento material de transporte 4.067,46           4.015,11           52,35                
Arrendamiento equipo proceso información 2.526,51           2.059,88           466,63              
Mantenimiento vehiculo 1.631,17           1.492,02           139,15              
Mantenimiento mobiliario 17,88               400,28             382,40 -             
Mantenimiento informatica 15.077,59         11.364,20         3.713,39           
Material de oficina 4.915,08           3.168,35           1.746,73           
Prensa 347,20              352,70             5,50 -                
Energia electrica 273,57              259,22             14,35                
Agua 47,95               55,04               7,09 -                
Combustible 2.005,33           1.719,29           286,04              
Vesturario 11.763,11         12.177,45         414,34 -             
Drogueria 5.064,43           2.797,54           2.266,89           
Materiales talleres 38.803,39         36.185,87         2.617,52           
Telefonos 4.832,77           1.349,23           3.483,54           
Correos 73,38               97,21               23,83 -               
Servicios de Transporte 765,87              367,56             398,31              
Seguro vehiculo 888,08              860,05             28,03                
Otros seguros 244,34              -                    244,34              
Tributos estatales 1.067,28           1.152,72           85,44 -               
Tributos locales 109,16              109,16             -                    
Publicidad 562,65              461,01             101,64              
Otros gastos diversos 2.199,45           1.605,33           594,12              
Limpiezas de CSS 350.834,00       345.127,83       5.706,17           
Servicios de seguridad 23.533,60         23.072,89         460,71              
Estudios y trabajos tecnicos 36.227,33         39.013,20         2.785,87 -          
Otros trabajos profesionales 10.000,00         49.492,88         39.492,88 -        
Capitulo 2 517.878,58       538.756,02       20.877,44 -        

Gastos bancarios 106,66              35,31               71,35                
Amortización 5.386,92           5.227,82           159,10              
Total Gasto 5.921.621,85     5.785.963,34    135.658,51         
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Estas cifras han permitido ejecutar las actividades derivadas de los Servicios previstos en  los Presupuestos (Servicio de 
Ayuda a Domicilio, Talleres de Prevención, Mediación Comunitaria, Aula de Formación Ciudadana, Servicio de Monitores de 
Juventud, Agentes para la Igualdad, Intérprete de Lenguaje de Signos, Plan de Intervención en García Grana y Proyecto 
Hogar, Limpieza de Centros incluido el Centro de Acogida, Servicio de Quejas y Sugerencias, Violencia de Género, Fomento 
del Voluntariado y Colaboración con el Plan Estratégico Nacional de Lucha contra la Radicalización Violenta) y en Encargos 
de Gestión (Unidad de Emergencia Social). 
 
En un análisis por capítulos podemos destacar los siguientes aspectos. 
 
Las retribuciones del personal reflejan un incremento con respecto al año pasado del  2,98 % motivado  fundamentalmente 
por la subida salarial del 1%,  el incremento de las horas destinadas a limpiezas de choque en el Servicio de Ayuda a 
Domicilio y los incrementos derivados de la progresión natural en la antigüedad (trienios) del personal. Por otra parte la 
ejecución del Encargo de Gestión para le ejecución de la Unidad de Emergencia Social ha supuesto principalmente un 
incremento del coste del capítulo I. 
 

En relación al capítulo II,  el decremento con respecto al año anterior del 3,88% se debe fundamentalmente a la reducción de 
la partida de otros trabajos profesionales, entre los que podemos destacar que el año 2.016 incorporaba los costes derivados 
del encargo de gestión de Formación en Materia de Igualdad que no se ha desarrollado durante 2.017. 
 
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       

 
65 

 

NOVEDADES 2017 
 
Encargos de Gestión 
 
• La Junta de Gobierno Local en la sesión del día 16 de Diciembre de 2.016 adoptó el Acuerdo de Aprobación del 

Encargo de la Gestión de la Unidad de Emergencia Social a la empresa Municipal MÁS CERCA S.A.M. por un 
periodo de dos meses y medio, para prestar el Servicio de Atención, Información Social y Canalización de 
Recurso y Plazas de Acogida; el Servicio de Atención Sanitaria y el Servicio de Acompañamiento de Personas 
sin Hogar. 

• La Junta de Gobierno Local en la sesión del día 7 de Abril de 2.017 adoptó el Acuerdo de Aprobación del 
Encargo de la Gestión de la Unidad de Emergencia Social (prórroga de la anterior) a la empresa Municipal MÁS 
CERCA S.A.M. desde el 15 de Abril al 31 de Diciembre de 2.017 sin posibilidad de prórroga. 

 
Proyecto “Y a ti, ¿quién te cuida?” 
 

El objetivo general de este proyecto, desarrollado con la colaboración del personal de Emplea Joven, es el de 
prevenir y reducir la sobrecarga existente en la persona cuidadora no profesional buscando un espacio de encuentro 
entre ellos, impulsando el reconocimiento personal y social de la labor que desempeñan  y facilitándoles  un apoyo 
emocional a través de actuaciones de autocuidado. 
 

Los objetivos específicos han sido: 
• Crear conciencia sobre qué es la sobrecarga y cuáles son sus consecuencias. 
• Promover que las personas cuidadoras apliquen los procedimientos y estrategias más adecuadas para 

mantener y mejorar la autonomía personal de la persona en situación de dependencia y sus relaciones con 
el entorno. 
 

Para ello se ha llevado a cabo actividades para: 
• Eliminar los pensamientos erróneos y desmontar mitos. 
• Proporcionar pautas para fomentar las estrategias adaptativas de afrontamiento. 
• Información y orientación sobre los recursos sociosanitarios más adecuados para garantizar los cuidados, la 

asistencia y la vida autónoma de las personas en situación de dependencia.  
 
En la siguiente tabla se observan los participantes que asistieron a los talleres presentados por distritos y sexo. 
 

Distrito Nº de Asistentes Varones Mujeres 
Centro 14 1 13 
Este 14 1 13 
Ciudad Jardín 2 - 2 
Bailén Miraflores 13 - 13 
Palma Palmilla 2 - 2 
Cruz de Humilladero 4 - 4 
Carretera de Cádiz 13 6 7 
Churriana 8 - 8 
Campanillas 9 2 7 
Puerto de la Torre 8 2 6 
Teatinos Universidad 7 1 6 
Total 94 13 81 

 

 



       

 
66 

 

En lo relación a la satisfacción de las personas asistentes destacamos que  87% de las personas asistentes a las 
sesiones considera que se han visto cumplidas todas sus expectativas respecto al taller; un 5.4% opina que sus 
expectativas han sido bastante alcanzadas, frente a un 1.1% que piensa que no se han cumplido en absoluto. 
 

Ítems 
Grado de satisfacción 

Sí No No contesta 

Duración de la sesión 75% 3,3% 21,7% 
Horario 75,8% 2,2% 22% 

Material empleado 81,5% - 18,5% 
Acondicionamiento 79,3% 2,2% 18,5% 

Profesionalidad y contenidos 83,5% 1,1% 15,4% 
Exposición, trato, resolución de conflictos 94,6% - 5,4% 

Participación asistentes 91,3% - 8,7% 
 
 

    

 
 

 

 

 

 

 

 



       

 
67 

 

Guía para la persona cuidadora no profesional 
 

El objetivo general de este proyecto, desarrollado con la colaboración del personal de Emplea Joven, es mejorar el 
bienestar físico, mental y social de las personas cuidadora no profesional siguiendo la línea de actuaciones de 
protección y promoción de la salud del I Plan Municipal Málaga cuidad  saludable. 
 
Los objetivos específicos son: 

• Promover la autonomía de la persona cuidada ofreciéndole técnicas y herramientas al cuidador/a para que 
facilite y motive a la persona dependiente a realizar tareas por sí misma. 

• Ofrecer a la persona cuidadora pautas para la prevención de la sobre carga. 
• Conocer el papel de la persona cuidadora para ejercer el rol, reconociendo el papel tan importante que 

realiza para la persona cuidada como para los miembros de la comunidad. 
• Informar de las claves de un cuidado de calidad favorece la calidad de las personas en situación de 

dependencia y de las personas cuidadoras. 
• Valorar el nivel de sobrecarga de la persona cuidadora. 
• Crear conciencia sobre qué es la sobrecarga. 

 

Para ello se ha llevado a cabo una Guía en el que recoge las siguientes pautas y actividades: 
• Eliminar los pensamientos erróneos y desmontar mitos. 
• Posible aparición de problemas derivadas de una elevada y constante autoexigencia. 
• Mensajes positivos sobre los beneficios de ejercer la labor de cuidador/a. 
• Tratamiento para abordar situaciones difíciles en la convivencia con la persona en situación de 

dependencia. 
• Pensamientos erróneos y visión real de la situación de la persona cuidadora. 
• Claves para un cuidado de calidad. 
• Test de sobrecarga del cuidador/a. 
• Proporcionar pautas para la prevención de la sobrecarga. 
• Información y orientación sobre los recursos sociosanitarios más adecuados para garantizar los cuidados, la 

asistencia y la vida autónoma de las personas en situación de dependencia.  
 

En la siguiente tabla se avanza el nivel de divulgación que se está realizando por distritos. Actualmente el número 
total de guías distribuidas asciende a unos 443 ejemplares. 
 

Distrito 
A las Auxiliares 
de Ayuda a 
Domicilio 

A las personas 
cuidadoras que han 
asistido a formación 

 A las personas que conviven o 
cuidan a personas usuarias del 
Servicio de Ayuda a Domicilio 

Centro 15 14 45 
Este 9 14 25 
Ciudad Jardín 7 2 220 
Bailén Miraflores 9 13 27 
Palma Palmilla 4 2 12 
Cruz de Humilladero 18 4 56 
Carretera de Cádiz 12 13 36 
Churriana 3 8 9 
Campanillas 5 9 15 
Puerto de la Torre 3 8 9 
Teatinos Universidad 2 7 6 
Total 87 94 262 
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Proyecto de Mejora Integral del Servicio de Ayuda a Domicilio 
 

El objetivo general de este proyecto es alcanzar un mejor estado biopsicosocial de las personas que reciben el 
Servicio de Ayuda a Domicilio, así como recuperar o potenciar un nivel óptimo de autonomía en las personas en 
situación de dependencia; facilitando el mantenimiento y mejorando la movilidad física y psíquica y así favorecer la 
adaptación normalizada a las exigencias del entorno sociofamiliar. 
 
Los objetivos específicos son: 

• Mejorar la calidad de vida de la persona usuaria ampliando las actuaciones de la Ayuda a Domicilio. 
• Detectar las necesidades de las personas usuarias en el ámbito biopsicosocial.  
• Paliar los déficits del empobrecimiento intelectual y psíquico en su dimensión social.  
•  Renovar las técnicas el trabajo de las personas auxiliares de la Ayuda a Domicilio. 

 
Los datos que a continuación se exponen suponen un avance cuantitativo del trabajo que se está realizando por el 
Departamento de Coordinación y Gestión de Servicios de MÁS CERCA, SAM y el equipo multidisciplinar formado por 
profesionales del Plan Emplea Joven, compuesto por peluqueros/as, trabajadores/as sociales, enfermeras y 
psicólogos/as. La población diana y objeto de nuestro proyecto de intervención son las personas usuarias del servicio 
de Ayuda a Domicilio. 
 
Las Actuaciones realizadas según las áreas son las siguientes. 

• Área de Psicología. 
Evaluación e intervención continuada según las necesidades individuales de los/as usuarios/as en 
psicopatologías como depresión, ansiedad y deterioro cognitivo.  
Estas actividades se realizarán de manera individualizada y continuada para conseguir que las mejoras se 
mantengan en el tiempo y logren soluciones eficaces ante problemas de naturaleza biopsicosocial. 
A continuación se muestra una tabla de las personas usuarias que presentan problemas de ansiedad. 
 

 

 

Actualmente se está realizando una intervención orientada a fomentar los propios recursos de la persona, 
además de dotar de nuevas estrategias para reducir la ansiedad a través de: 

o Técnicas de relajación y respiración. 
o Técnicas de exposición y prevención de respuesta. 
o Técnicas para incrementar la tolerancia a la ansiedad. 
o Técnicas de reestructuración cognitiva. 

Otra de las tareas es detectar el nivel de actividad relacionados con hábitos de vida saludables. 
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A las personas que presentan un nivel bajo de actividad se les hacen recomendaciones orientadas al 
aumento de dicha actividad dentro de sus posibilidades. 

 

• Área de Enfermería 
El objetivo de este servicio es la evaluación e intervención sanitaria, de forma continuada, según las 
necesidades individuales de los usuarios/as. 
Se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

o El seguimiento y reciclaje de la medicación prescrita por el facultativo, desechado la caducada o 
inservible. 

o El control de la hipertensión consta de varios ítems para valorar si existe riesgo con respecto a las 
actividades influyentes de esta patología. La denominación “con riesgo” supone que la persona 
usuaria no realiza actividades saludables. Estas personas son incluidas en el programa de 
seguimiento de salud para mejorar sus hábitos de forma que se produzca una mejora de su calidad 
de vida. Tras la intervención se detecta  que más de un 75% de la población tiene reconocido un 
diagnóstico de hipertensión. 

o Para el control de la diabetes, se realizan varios ítems para valorar si existe riesgo con respecto a 
las actividades influyentes en ella. La denominación “con riesgo” supone que la persona usuaria no 
realiza actividades saludables. Estas personas son incluidas en el programa de seguimiento de 
salud para mejorar sus hábitos de forma que se produzca una mejora de su calidad de vida. El 
31,1% de la población entrevistada padece algún tipo de diabetes. 

 

• Área de Peluquería 
El objetivo de este servicio es mejorar la autopercepción de la persona a través de un cambio de imagen, 
consiguiendo así potenciar su autoestima y enriquecer su calidad de vida. Las personas usuarias del 
Servicio de Ayuda a Domicilio han recibido el servicio de peluquería por uno o varios de estos motivos: 

o Un 55,6% por dificultades económicas. 
o Un 63% por problemas de movilidad. 
o Un 41% por la comodidad de recibir un servicio personalizado en el propio domicilio. 

Una vez finalizada la intervención a la totalidad de la población usuaria se expondrán resultados de las 
intervenciones realizadas y las mejoras detectadas en la personas usuarias. 
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Mejoras y Novedades en el Aula de Formación Ciudadana 
 

        
             

 
 

Módulo 1º - 2017 
Jornadas de “Puertas Abiertas” para menores durante Semana Blanca 2017  
Durante la semana del 27 de febrero y coincidiendo con la Semana Blanca de los/as escolares, los 141 
Talleres contenidos en el módulo del Aula de Formación Ciudadana, abrieron sus puertas a los menores 
que se encuentran a cargo del alumnado participante en este proyecto. Esta iniciativa conciliadora se llevó 
a cabo con los siguientes objetivos:  
• Fomentar las relaciones intergeneracionales, a través de la creación de espacios de participación y 
comunicación entre menores y mayores. Propiciando el intercambio mutuo de conocimientos, experiencias 
y valores.  
• Evitar que los participantes de los Talleres dejen de acudir a los mismos por cuidado de menores durante 
esta semana. Cabe destacar, que durante la semana blanca del año 2013 en el que no se contemplaba 
esta medida, aproximadamente el 28% del alumnado dejaron de asistir a sus talleres. Desde la puesta en 
marcha de esta medida conciliadora, ha bajado este porcentaje a un 13,4% en el año 2017. 

 
 

Módulo 2º - 2017 
Aumenta la oferta para este Módulo en 34 Talleres, para alcanzar los siguientes objetivos: 
Favorecer y propiciar una mayor participación de la ciudadanía y disminuir las listas de esperas que 
se venían generando en determinados Talleres. 

Nuevas Ubicaciones 
Centro Ciudadano La Mosca - Distrito nº2, Centro Ciudadano Cortijo de 
Mazas – Distrito nº8, Centro de Servicios Sociales Comunitarios – Distrito 
nº8, Centro Ciudadano Antonio Beltrán Lucena – Distrito nº9. 

Nuevas Temáticas 

Pintura con Acuarela 
Restauración y Reciclaje 
Decoración Navideña 
Manejo de Dispositivos Móviles 
Bailes Latinos 
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ANEXOS 
 
 
Telecentros para el Aula de Formación Ciudadana 2017 
 
Para la realización de talleres de Informática y Nuevas Tecnología del Aula de Formación Ciudadana se realiza la 
Coordinación y Mantenimiento de las siguientes Aulas en colaboración con el CEMI. 
 

Aula Domicilio 
Aula Tecnológica de Formación C/ Julio Mathias nº 11 - Distrito: Centro 
Centro de Recursos Asociativos C/ Bolivia nº 63 - Distrito: Este 
Centro Ciudadano Valle Inclán Avda. La Palmilla s/n - Distrito: Palma Palmilla 

Biblioteca Municipal Manuel Altolaguirre C/ Calatrava nº 6 - Distrito: Cruz de Humilladero  
Centro Ciudadano Adolfo Cervantes C/ Ingeniero Díaz Petersen nº 11 - Distrito: Carretera de Cádiz 

CSSC Campanillas C/ Cristobalina Fernández - Distrito: Campanillas 
Casa de la Cultura Gerald Brenan C/ Torremolinos s/n - Distrito: Churriana 
Centro de Formación “El Hangar” Avd. Jacinto Benavente nº 15 - Distrito: Ciudad Jardín 

 
En relación a este último Centro, MAS CERCA realiza el Mantenimiento de este espacio, que ha supuesto la 
contratación de un servicio de seguridad y control de acceso, algunos suministros y reparaciones con colaboraciones 
puntuales del Área de Servicios Operativos y del Área de Parques y Jardines Municipal. 
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Ubicaciones del AFC   
 
Módulo 1º de 2017 

 
 
 
 
 
 

Distritos Nombres de las Ubicaciones 
Nº 

Centros 
Bloques Temáticos 

Centro 
Centro Ciudadano Ángel Jurado Guerrero- 

Aula Tecnológica de Formación 
2 

Nuevas Tecnologías- Técnicas 
Artesanales- Técnicas de Pintura 

Málaga Este 
Centro Ciudadano de Formación- Centro de 
Servicios Sociales Comunitarios- Centro de 

Recursos Asociativos 
3 

Nuevas Tecnologías- Técnicas 
Artesanales- Técnicas de Pintura- Técnicas 

de Dibujo- Condición Física y Bienestar 
Personal-Bailes de Salón 

Ciudad Jardín 

Centro Ciudadano María Zambrano- Centro 
Ciudadano Alegría de la Huerta- Centro de 
Formación “El Hangar”- Centro de Servicios 

Sociales Comunitarios 

4 

Nuevas Tecnologías- Técnicas Manuales- 
Técnicas Artesanales- Técnicas de Pintura- 

Bailes de Salón- Corte y Confección- 
Condición Física y Bienestar Personal 

Bailén 
Miraflores 

Centro Ciudadano Victoria Kent- Centro 
Ciudadano Miraflores- Centro Ciudadano 

Arroyo de los Ángeles/Victoria Eugenia- Centro 
Social de Mayores Miraflores- 

JMD Bailén Miraflores 

5 

Técnicas de Pintura- Técnicas de Dibujo- 
Técnicas Artesanales- Técnicas Manuales- 

Bailes de Salón- Bailes Regionales- 
Condición Física y Bienestar Personal 

Palma 
Palmilla 

Centro Ciudadano Valle Inclán 1 
Nuevas Tecnologías- Corte y Confección- 

Condición Física y Bienestar Personal 

Cruz 
Humilladero 

Centro Ciudadano Los Prados- Centro 
Servicios Sociales Comunitarios- Biblioteca M. 

Altolaguirre- Centro Ciudadano González Luna- 
Centro Ciudadano Portada Alta- Centro 

Ciudadano Tiro Pichón- Centro Social Mayores 
Guadalmedina- Centro Ciudadano Bienvenido 

Sánchez Blanca 

8 

 
Nuevas Tecnologías- Técnicas Manuales- 

Técnicas de Pintura- Técnicas Artesanales- 
Bailes de Salón 

Condición Física y Bienestar Personal 

Carretera 
Cádiz 

Centro Ciudadano Parque del Oeste- Centro 
Ciudadano Adolfo Cervantes- Centro 

Ciudadano 25 Años de Paz- Centro Ciudadano 
Nueva Ardira- Centro de Servicios Sociales 

Comunitarios- Centro Ciudadano Ardira 

6 

Nuevas Tecnologías- Técnicas 
Artesanales- Técnicas de Pintura Técnicas 
de Dibujo- Técnicas Manuales Condición 

Física y Bienestar Personal 

Churriana 
Centro Ciudadano San Julián Casa de la 

Cultura Gerald Brenan 
2 

Nuevas Tecnologías- Técnicas Manuales- 
Técnicas Artesanales- Condición Física y 

Bienestar Personal 

Campanillas 
Centro de Servicios Sociales Comunitarios 
AAVV. Para Una Vida Mejor, Castañetas 

2 
Nuevas Tecnologías- Condición Física y 

Bienestar Personal 

Puerto de la 
Torre 

 
Centro de Servicios Sociales Comunitarios 

1 
Condición Física y Bienestar Personal 
Bailes de Salón- Técnicas de Pintura 

Técnicas Manuales 
Teatinos - 

Universidad 
Centro Ciudadano Cortijo Alto 
Centro Ciudadano Félix Ariza 

2 
Técnicas Manuales- Técnicas Artesanales-  
Nuevas Tecnologías- Técnicas de Pintura 

Total Nº Ubicaciones 36  
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Módulo 2º de 2017 

 

Distritos Nombres de las Ubicaciones 
Nº 

Centros 
Bloques Temáticos 

Centro 
Centro Ciudadano Ángel Jurado Guerrero- 

Aula Tecnológica de Formación 
2 

Nuevas Tecnologías- Técnicas 
Artesanales- Técnicas de Pintura 

Málaga Este 

Centro Ciudadano de Formación- Centro de 
Servicios Sociales Comunitarios- Centro de 
Recursos Asociativos- Centro Ciudadano La 

Mosca 

4 

Nuevas Tecnologías- Técnicas 
Artesanales- Técnicas de Pintura- Técnicas 

de Dibujo- Condición Física y Bienestar 
Personal- Bailes de Salón-Bailes Latinos 

Ciudad Jardín 

Centro Ciudadano María Zambrano- Centro 
Ciudadano Alegría de la Huerta- Centro de 
Formación “El Hangar”- Centro de Servicios 

Sociales Comunitarios 

4 

Nuevas Tecnologías- Técnicas Manuales- 
Técnicas Artesanales- Técnicas de Pintura- 

Bailes de Salón- Corte y Confección-     
Condición Física y Bienestar Personal 

Bailén 
Miraflores 

Centro Ciudadano Victoria Kent- Centro 
Ciudadano Miraflores- Centro Ciudadano 
Arroyo de los Ángeles/Victoria Eugenia- 

Centro Social de Mayores Miraflores- JMD 
Bailén Miraflores 

 
5 

Técnicas de Pintura- Técnicas de Dibujo- 
Técnicas Artesanales- Técnicas Manuales- 

Bailes de Salón- Bailes Regionales- 
Condición Física y Bienestar Personal 

Palma 
Palmilla 

Centro Ciudadano Valle Inclán 1 
Nuevas Tecnologías- Corte y Confección 

Condición Física y Bienestar Personal 

Cruz 
Humilladero 

Centro Ciudadano Los Prados- Centro 
Servicios Sociales Comunitarios- Biblioteca 
M. Altolaguirre- Centro Ciudadano González 
Luna- Centro Ciudadano Tiro Pichón Centro 

Social Mayores Guadalmedina- Centro 
Ciudadano Bienvenido 

7 

Nuevas Tecnologías- Técnicas Manuales- 
Técnicas de Pintura- Técnicas Artesanales- 

Bailes de Salón- Bailes Regionales- 
Condición Física y Bienestar Personal 

Carretera 
Cádiz 

Centro Ciudadano Parque del Oeste- 
Centro Ciudadano Adolfo Cervantes- 
Centro Ciudadano 25 Años de Paz- 

Centro Ciudadano Ardira- 
Centro de Servicios Sociales Comunitarios- 

Centro Ciudadano Huelín 

6 

Nuevas Tecnologías- Técnicas 
Artesanales- Técnicas de Pintura Técnicas 
de Dibujo- Técnicas Manuales Condición 

Física y Bienestar Personal- Bailes Latinos- 
Bailes de Salón 

Churriana 

Centro Ciudadano San Julián-Casa de la 
Cultura Gerald Brenan- Centro Ciudadano 

Cortijo de Mazas- Centro de Servicios 
Sociales Comunitarios 

4 
Nuevas Tecnologías- Técnicas Manuales- 
Técnicas Artesanales- Condición Física y 

Bienestar Personal. 

Campanillas 
Centro de Servicios Sociales Comunitarios 
AAVV. Para Una Vida Mejor, Castañetas- 
Centro Ciudadano Antonio Beltrán Lucena 

3 
Nuevas Tecnologías- Condición Física y 

Bienestar Personal- Técnicas Artesanales- 
Técnicas Manuales 

Puerto de la 
Torre 

Centro de Servicios Sociales Comunitarios 1 
Condición Física y Bienestar Personal 
Bailes de Salón- Técnicas de Pintura 

Técnicas Manuales 

Teatinos - 
Universidad 

Centro Ciudadano Cortijo Alto 
Centro Ciudadano Félix Ariza 

2 
Técnicas Manuales- Técnicas Artesanales- 
Nuevas Tecnologías- Técnicas de Pintura- 

Corte y Confección 
Total Nº Ubicaciones 39  
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Detalle de la Limpieza de Centros de Uso Social en 2017 
 
 

Lote 1  Superficie (m2) 
Nº horas de 
limpieza/mes 

Nº Horas limpieza 
cristales/mes 

CSS Campanillas 1.500 160 45 
CSS Churriana 2.000 160 45 
C. Cultural Antonio Beltrán 800 120 37 
C. Social Adolfo Cervantes 300 80 15 
C. Social Castañetas 340 80 15 
C. Vecinal Sta. Rosalía Maqueda 380 80 15 
C. Social Monte Pavero 206 60 15 
C. Vecinal San Julián 350 40 7,5 
C. Vecinal  Cortijo de Mazas  - 40 7,5 
Plan de Convivencia García Grana  - 16 4 
Aula Tecnológica de Formación  - 6 - 
C. Social Los Prados 600 120 15 
Oficina de Mediación en Soliva   - 6 - 

TOTAL 6.476 968 221 
 
 

Lote 2  Superficie (m2) 
Nº horas de 
limpieza/mes 

Nº Horas limpieza 
cristales/mes 

C. Social Antonio Sánchez Gómez 800 160 15 
C. Social 26 de Febrero 1.475 160 45 
CSS Palma Palmilla 1.600 240 45 
C. Social Cortijo Alto 175 16 3 
C. Ciudadano El Perchel 345 60 20 
C. Ciudadano Alegría de la Huerta  350 80 15 
C. Mayores Cortijillo Bazán 150 60 15 
C. Social María Zambrano 2.120 160 45 
C. de Formación El Hangar  - 40 - 
C. Mayores José Coronado   - -  8 

TOTAL 7.015 976 211 
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Formación planificada por la Empresa 
 

Acciones Formativas 
Horas 
Curso 

Inicio Fin 
Colectivos 
Asistentes 

Impartido Por 
Personas 
Asistentes Horas 

Totales 
M H 

Salud local 50 13/03/2017 16/06/2017 
Toda la 
Plantilla 

Ministerio de 
Sanidad, Servicios 

Sociales e 
Igualdad 

42 8 2500 

Mediación civil, mercantil y 
familiar 

100 29/05/2017 23/09/2017 Mediación  
Universidad de 

Málaga 
4 1 500 

Afrontamiento de la 
discapacidad, el 

envejecimiento y la 
dependencia 

22,5 19/06/2017 11/10/2017 SAD Ageing_lab 20 1 472,5 

Cuidados personales en 
personas con discapacidad 

física y/o psíquica 
20 27/06/2017 17/10/2017 SAD Ageing_lab 21   420 

Salud local. V edición 50 03/07/2017 06/11/2017 
Toda la 
Plantilla 

Ministerio de 
Sanidad, Servicios 

Sociales e 
Igualdad 

23 4 1350 

Inteligencia emocional: estrés 
positivo 

20 03/10/2017 26/10/2017 SAD Ageing_lab 19 1 400 

Agentes de entrenamiento 
preventivo. Nivel iniciación 

30 25/10/2017 07/11/2017 SAD Ageing_lab 14   420 

Entorno laboral saludable y 
cuidado de la espalda: una 

perspectiva integral 
3 25/10/2017 25/10/2017 

Mediación y 
SAD 

Universidad de 
Málaga 

3   9 

Modelo de envejecimiento 
digno y positivo. Nivel 

iniciación 
10 14/11/2017 17/11/2017 SAD Ageing_lab 14   140 

Access 2010 Avanzado 30 21/11/2017 22/12/2017 
S. Centrales, 

Q&S 
Euroformac 2 1 90 

Atención/información a 
usuarios/as en entidades 

públicas 
8 27/11/2017 30/11/2017 

Prevención, 
SAD y  

S. Centrales 
Hrcs 13 1 112 

PowerPoint Avanzado 2010 30 27/11/2017 30/12/2017 

Juventud, 
Prevención,  

S Centrales y 
Mediación 

Euroformac 4 3 210 

Excel Avanzado 2010 30 07/12/2017 30/12/2017 
Aula de 

Formación 
Ciudadana 

Euroformac 2 3 150 

PowerPoint Avanzado 2010 30 07/12/2017 30/12/2017 
Aula de 

Formación 
Ciudadana 

Euroformac 5 1 180 

Word Avanzado 2010 30 07/12/2017 30/12/2017 
Juventud, 

Mediación,  
S. Centrales 

Euroformac 4 1 150 

Total - 15           190 25 7.103,50 
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Formación solicitada por la Plantilla gestionada y planificada por CMF y CEMI 
 
 

Acciones Formativas 
Horas 
Curso  

Inicio  Fin  
Colectivos 
Asistentes  

Impartido 
Por  

Personas 
Asistentes 

Horas 
Totales 

M H   

Lenguaje inclusivo y publicidad no 
sexista en la administración local 

6 23/02/2017 24/02/2017 

Fomento  de 
Voluntariado, 

Igualdad, Juventud, 
S. Centrales 

CMF 6   36 

Semana de la Innovación. Desing 
Thinking 

5 07/03/2017 07/03/2017 Mediación CMF 1   5 

Taller de técnicas para la creatividad. 
Semana de la innovación 

5 09/03/2017 09/03/2017 
Mediación, 

S. Centrales 
CMF 3 3 30 

Jornadas sobre presentación de 
diversos textos elaborados en la 

FEMP relacionados con la ley 39/2015 
3,5 14/03/2017 14/03/2017 

S. Centrales, 
Juventud 

CMF 2 2 14 

Curso Taller Avanzado OpenCMS-8 2 06/04/2017 06/04/2017 Juventud CEMI 1 1 4 

Páginas Web juventud 1,5 03/05/2017 03/05/2017 Juventud CEMI 
1 1 3 

Descubriendo la capacidad creativa 5 01/06/2017 01/06/2017 Mediación CMF 1 1 10 

Renovación CAP 35 12/06/2017 16/06/2017 S. Centrales CMF   1 35 

Presupuestos con perspectiva de 
género 

8 03/10/2017 06/10/2017 
 Igualdad, 
Juventud,  

S. Centrales 
CMF 6   48 

Contratación en el sector público 25 23/10/2017 25/10/2017 S. Centrales CMF   1 25 

Ley de servicios sociales de andalucía 5 31/10/2017 31/10/2017 S. Centrales CMF 1 1 10 

Total - 11           22 11 220 
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Formación solicitada por la Plantilla, gestionada y planificada por Otras Entidades 
 
 

Acciones Formativas 
Horas 
Curso 

Inicio Fin 
Colectivos 
Asistentes 

Impartido Por 
Personas 
Asistentes  

Horas 
Totales 

M H   

Jornadas médico legal de violencia 
sobre la mujer 

7,5 16/03/2017 16/03/2017 Mediación 
Instituto de 

Medicina Legal 
y Ciencias 

1   7,5 

II jornadas provinciales sobre violencia 
de género 

5 24/03/2017 24/03/2017 Igualdad 
Instituto 

Andaluz de la 
Mujer 

1   5 

Desarrollo social comunitario en barrios 
y pueblos 

87,5 27/03/2017 04/04/2017 Mediación 
Universidad de 

Málaga 
3 1 350 

Jornadas sobre competencias para el 
empleo 

3 05/04/2017 05/04/2017 
Violencia de 

género 
IMFE   1 3 

Taller pintura y dibujo sobre cerámica 20 07/04/2017 09/04/2017 AFC Alfajar 1   20 

Declaración de la víctima como prueba 
preconstituida y como prueba anticipada 

4 02/06/2017 02/06/2017 Igualdad Themis 2   8 

Making by hacking, citixens of change 
creating the future now 

15 11/09/2017 12/09/2017 Igualdad Cibervoluntarios 1   15 

Historia de la teoría feminista del S XXI 12 22/09/2017 23/09/2017 Igualdad 
Plataforma 

políticas 
feministas 

4   48 

Afrontar la amenaza terrorista desde una 
perspectiva internacional 

30 25/09/2017 29/09/2017 PEN LCRV 
Universidad 

Internacional 
Andalucía 

1   30 

Neoliberalismo y mujeres cuerpos 
cosificados 

6,5 06/10/2017 07/10/2017 Igualdad 
Forum políticas 

feministas de 
Málaga 

4   26 

Gobierno abierto e innovación en la 
administración local 

6,5 17/10/2017 17/10/2017 S. Centrales FAMP   1 6,5 

La juventud ante los conflictos desde la 
perspectiva de género 

5 19/10/2017 19/10/2017 
Igualdad, 
Juventud, 
Mediación 

Solucion@ 4 1 25 

Migración intercultural y gestión de la 
diversidad 

20 24/10/2017 26/10/2017 Mediación 
Junta de 

Andalucía 
1   20 

Jornadas participación ciudadana y 
convivencia 

7 26/10/2017 26/10/2017 Mediación 
Ayuntamiento 

de Málaga 
3   21 

Convenios y encomiendas de gestión 25 06/11/2017 24/11/2017 S. Centrales FAMP 1   25 

7º congreso de actividades físico 
deportivas para mayores 

15 18/11/2017 19/11/2017 AFC 
Universidad de 

Málaga 
2 1 45 

Ciberinteligencia y lucha internacional 
contra DAESH 

25 20/11/2017 25/11/2017 Juventud 
Universidad de 

Málaga 
1   25 

Violencia de género: nuevas 
masculinidades, neomachismos y 

espejismo de la igualdad 
5 22/11/2017 22/11/2017 Igualdad 

Delegación de 
Igualdad del 

Ayto. de 
Benalmádena 

2   10 

Estrategias personales de adaptación a 
los nuevos entornos laborales 

3 01/12/2017 01/12/2017 Igualdad IMFE   1 3 

Total - 19           32 6 693 
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La edición de este documento 
finalizó el 16 de marzo de 2.018  

en los Servicios Centrales de  
la Sociedad Municipal MÁS CERCA 


